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BALANCE 1960 
N el a d o  que acaba de irse, el mundo estelar se conmovi6 con varios divor- E cios espectaculares. asisti6 a i  primer matrimonio entre  u n  negro y u n a  

hlanca realizado en Hollywood, y se  alegrb con el nacimiento de  nifios larga- 
mente  esperados. Pero, sin duda, la noticia mas  Impresionante fue  una  muerte: 
la del “REY” Clark Gable. A 10s 59 afios de  edad desaparecio el astro que habia 
reinado indiscutido e n  la pantalla desde 1930, el actor que simboliz6 el t r iunfo 
del galan recio, que por ser “muy hombre” hacia a las mujeres sentirse “mas 
mu jeres”. 
1960 fue a d o  de huelgas, robos y bellas s u f r i e n t a  en el mundo cinematografico. 
Hollywood se vi0 afectado por la tercera huelga de  su historia. 7.245 miembros 
de la Asociaclon de Actores se paralizaron en apoyo a i  movimiento que exigia 
el 17,5c’r de la venta de ias peiiculas a la television. Mayo fue mes de  divorcios y 
de rohos. Sophia Loren batio el record a l  denunciar un  hurto por 500.000 dolares. 
Poco despues Ear tha  Ki t t  sufria la visita de un Iadron que le sustra  o 50.000 
eolares en joyas. mienlras Gregory Peck denunciaba que a su esposa deronique 
le habian robado 14.000 dolares. 
Elizabeth Taylor siguin provocando escindalos y preocupaciones. Se convir t i i  en 
la estrella mejnr pagada de la cinematografia y detuvo (hasta el momento) la 
filmacion de la superproduccibn “Cleopatra”, debido a una  inflamacion dental. 
Brigitte Bardot fue otra  bella sufriente aunque por razones sentimentales. B. B. 
intent6 suicidarse en octubre, despuis de una  grave crisis nerviosa. Lana Turner  
siguio con preocupaciones por su hija Cheryl. La muchacha escap6 dos vmes del 
reformatorio en que se encuentra  recluida. 

I 
, Un matrimonio que dcbe hubsr hscho 

rechinur 10s dientes a1 Klu K l m  Xlalcm: 
e2 de Samm Davis. Jr., con Ma# Britt. 
A esar d ’ d e s c o w i n t o  que pmiuj? 
la L, M a l  se mstr6  mug i i m .  
“Me cas0 por amor”, dfjo. 

Ninguna glorfa nf  ri ueza pudo 
compensar a Audrey Repburn la 
dicha de ser madre. Su ansiosa 
espera culmind con el nacimien- 
to de su hifito Sean. 

BODA A DOS COLORES: MAY 
BRITT Y SAMMY DAVIS JR. 
L matrimonio moS oomantado, el pae p r o v d  b opinionw m b  anconttadaa E fee e~ d e  Sammy Davis Jr., contante de  color, oon la mbia saeca 

May Britt. Fue el primer matrimonio “integmdo” de la ciadad del h e .  
Yu1 B-er m cam6 con la chflena Dodr Kleiner. Jean Slmmona y el director Rlchrrd 
Brooka se unleron poco deapub de la rpuad6n de la estrellr den-  Deborah K e a  n- 
mendrba su mto coroz6n Crusndore con amor Peter kiertel. TambiCn inici6 una 
nueva etapa sentimental Debble Re nolda unirod a ’millonario Hamy Earl. Qene Kell? 
10 car6 con mu ayudmte, Jeanice 4!oyne.’Entre lor Jivenea abnndaeon loa matrimonioa 
Sandra Dee, que parecfa dlpueata a eaperar aucho  tlempo antas de cbntraer el dulc; 
VfnCUlo, ae cam6 SarpreSiPunente con Bobby Dadn Debra Paget rota 011126 un eapec- 
tacular lncldente mabrhnonial 81 casame a n  B o d i  Batticher y 8 v o r c L  18 dfaa des- 
pub y volwm a reconcllfrr. WUIe Per- Dun Stockwell culminaron m Idilio en el 
altar. Nancy Slnatra le dio an rno a m i w o a o  adre: Tommy Sand& Tommy parex 
dhpueato a segulr da sen& mu%.al de Franlde. %sr Tamblyn d and8 vez 
ahom con Elizabeth Kempton. Pat garuki contrajo &trimonlo con &k%aw; Gad 
Craby con Barbara Stuart’ 5111 St. John cvn el hart. eaa momento tnconquistable y 
multimiUonarlo *Umce R e v h o w  (hi o de Birbara Hutton); NocUe Adam con Sidney 
maplin. Luaana cmtten con John gaoith; Evy Norlund con 8-a Darran;.Wunn &run- 
er con ’Betty Lou Keim; Feu  Parker con N€ar&y Rchhudt; Perry Lopex COB Claire Kelly; 

h o m e  Crai con Jimmy 3oyd; Jol &anring con S t a n  Todd; V4ra Wea con Keith LuMn; 
Tommy b k f e  con Ann Donoghne; Donna Anderson con Sumner Wlllhnu’  Julia Amole 
con Robert Ottaway; Anne Francla con el Dr. Robert A b e l d f ;  Susan Travh  con Cornel 
Luur; Luclana Paluxzi con Brett Halwy; Catherhe Devine con Gtering Heyden. c1 hila 

Jenny Ann Lindatrom .e car6 con Fuller E. Calloway. John gerrlmo- 
rotagonizaron ana de Im bodas mir erpectacularu: loa contrayen- 

tes apuacieron vert& Q la moda del riglo XVIII. Hubo tamblCn unionea entre loa dc 
mir de wintlctaco: el dlrector Otto Premln er, de 19 aador, se car6 con Patdcir Hope 
Bryce de PO. Otro director, David Lean, ae ud4 a Lella Devi. Gene Tlrmey, sepuerta de 
mu cdals nerrfou, M Eo16 con el ex marido de Hedy Lamar?, W. Howard Lee; Rhondr 
Flaming se ani6 a Lm Jeffrlea, y &r&a Kitt a William 0. McDanald. Claude Ralna con- 
tr40 matrhnlo Eon kolmrark Clark. Otras bodor del all0 heron: Richard Greene con 
Bert& BobMo Summers; Ellzabeth Sellam con P ~ c h  Henley; Joan Cauifkld con Ro- 
bert Peteraon: Anne Heywood con Srrymoad Stroan; y Uri Blauchud con R e a e  E. 

or 

:8%8%=fi 

Taylor. 

LA MUERTE DEL ANO: CLARK GABLE 
CON “EL REY” TERMINO UNA ERA 

FOR”U?JADAMENTE. y a dlferencla de 1959, la muerte no mus6 
demaslados estragos entre astros y estrellas. Aparte de Clark Oa- 
ble. hubo decesos conmovedmes, como el suicldlo de Marewet 

Sullavan. famosa estrella de is d h d s  del 30. Jaseph Cotten qued6 
viudo en enero y Hollywood se entrlstecl6 con 61 Tsmbien el mun- 
do de las estriilas acornpan6 en el dolor B Orace Kelly. cuflndo 6u 
padre, John E. Kelly, murl6 vlctlma del c4ncer. Una p6rdlda enorme 
para el amblente teatra: y clnematogrlflco fue la de8aparlcl6n de 0s- 
car Hammersteln creador de comedias musicales. Leonard Warren 
famoso bajo t w o  una muerte es ectacular: perec16 de un etaqu; 
mlentras caitaba “La Form del &stlno”, de Verdl. Otro cantante 
muerto en 1960. fue Lawrence Tlbett. estrella del Metropolitan. de 
Nueva York ue habla partlcl ado en varlos fllms Murl6 Adrian el 
famoso mod& y marido de Panet Oaynor. mlenims dos cantadtes 
juveniles que comenxaban a costchar sus prlmeros bxitos, 
tricglcamente: Eddie Cochrane, en un  accidente a u t a m o v i l E E E 3  
Rltchle Valens, en un demstre abreo. La tiltlma muerte que estreme- 
c16 el amblente estelnr en 1960 fue la de Vera Clourx~t, esposa del dl- 
rector Henrl-Oeorues Clouzot. 

A 

La noticia del atto en el mundo cinematogr&fico: murio 
Clark Gable y con CI desaparecib una era. 



OS bebCs causaron expectacion en 1960. Ambos na- 

da, el m l s  ansiosamente esoerado fue Sean,  hijo de Au- 
drey Hepburn y Me1 Ferrer. La estrella. sincera en sus 
deseos de tener familia, se retir6 totalmente de la acti- 
vidad cinematogrhfica durante  un  afio, para  asuardar  el 
heredero. El hermoso bebC, coronaci6n de sus esperanzas, 
naci6 el 17 de junio en Burgenstock. Suiza. 
Otro retoAo que caus6 conmoci6n fue Nicolhs, hijo de 
Brigitte Bardot y Jacques Charrier. Por desgracia, el 
bebe no solucion6 las dificultades sentimentales de BB., 
cuyo matrimonio prhcticamente fracas6 a causa de Sami 
Frey. 
Jayne Mansfleld pareoe decldlda a lormar una gran famllla: 
en 1960 reclbl6 a su meaundo hlio: Zoltan Anthonv. Josd  Ferrer 

D .  cieron en medio de risueiios parabtenes pero, sin du- 

y Rosemarle Clooney Hgregaroxi un qulnto retofib a su cole& 
c16n. Lcs reclen CaSRdos Otto Premlnger y Hope Brye tuvk-  
ron mel:lm?, nlflo y nlda. Otros bebCs nacldos durante 1960: 
Maria Josepha. hlja de Jeanne Craln Y Paul Brlnkman: una 
hlta uara Rod Stelper v Claire Bloom: un nlfio. Fatrlck oar% 
Mkl<a Pavan y JetTn-Pierre Aumont: una hlja. Yolande; bara 
Peter Flnch y Yolande Turner. un nlflo. Gerald Zukor. para 
Debble Mlnardos -vluda dc Tyrone Power- Y Arthur Loew. 
Jr.: un hlio uara Terrv Moore v Stuart Cramer: un h l h  aara 
Dana Wyntef y Mark Ragen Bintner: una h l j i  para I j&hhi  
Malone y Jac‘ques Bergerac: un hljo para Steve Laurence y 
Eddle Oorme: un hljo para Adela Mara Y Ray Hlaains: u n  hllo 
para Constance Towers y Eugene Mac Qrath; un-hljo para J&- 
mes Mac Arthur y senora (vlene a ser nleto de Hellen Hayes); 
una hlja para Vlrglnla Mackenna y Blll Travers: un hljo para 
LlndEay Crosby y Barbara Frederlckson (es el segundo nleto de 
Blng)’ un hljo para Patrlcla Neal y Ronald Dahl. mellleos pa- 
ra Nahcy Gates y Blll Hayes; un hljo para Richard Zanuck y 
Llll Oentle lnieto de Darrvl Zwiuck): un hlto Dam Donald .- 
OConnor y reflora. Tambldn gumentaron Ls iimfila: Heather 
Sears y Tony Masters. Nlw1 Patrlck y Beatrlce Campbell. Dla- 
na Lynn y MortlmeE’Hnil: Jane Wllllnms v Kenneth &ralr: 
Sam W k e  y senora, y Jan y Vanda Hudson.’ 

El Tricingulo de I96@ VIVIEN-SIR 
LAURENCE-JOANPLO WRIGHT 

OS divorcios lnesperados fueron la Mnica del ado. 
Y entre  ellos, el que mereclb loa mayores titulares 

fue el de Marilyn Monroe y Arthur  Miller. La pareja 
ya habia provocado una ola de  incredulidad al casarse 
en 1956, per0 cuatro aiios de  union convencieron a 10s 
mbs peslmistas, que belleza e inteligencia podian comple- 
mentarse. Sin embargo, n o  fue asi. No menos sorpresiva 
y espectacular result6 la separacion de  Sir Laurence y 
Lady Olivler. DespuCs de  veinte afios del “m6s perfecto” 
matrimonio, el circunspecto Sir Laurence engaiio a la 
hermosa Vivien Leigh con la f i y r a n t e  Joan  Plowright. 
Luego de varios meses de trbmites las cortes ingiesas 
que no tienen “pelos en la lengua” concedieron el di- 
vorcio “por adulterio”. 
Otra union de velnte afios y otra “pareja ideal” destrulda fue- 
la formads por Deal Arnaz y Lvcllle Ball uno de 10s blnomlos 
m&s adlnerados de Hollywood. La ruptura sentimental no slg- 
nlflc6 la dlsolucl6n de la poderosa productora de illms de tele- 
vlsl6n Desllou. La pareja Pigue unida por vfneulos econ6mlcos. 
Increible ara muchos result6 el dlvorclo de Jean Slmmons y 
Stewart &anger. 1in16n que tambldn era conslderada “perlec- 
ta”. CaUSarOn, ademds, sorpmsa 10s dlvorclce de Van Johnson 
Y Evle (se  recordara que Evle habia sldo espaea del mejor aml- 
go de Van, Keenan WYnn. de qulen be separd para contraer 
matrlmonlo con Johnson). Yul Brynner y Virglnla Qllmore 
tYul re cas6 rlnco dlns despuds con la chllena Dorls Klelner). 

Arlene Dah1 y Fernando Lamas. Jeff 
Chandler y Marjorle Hoshelle; Joan 
Fontalne v Colller Younn. Sum 
‘Parker y -Pierre La Sifg: &d< 
Murphy y Pamela Arcler despuds de 
9 ados de matrimonlo: Steuhen Bovd 
y Marlella de Sargana: Bette Davis y 
Gary Merrlll; Laralne Day y Leo Du- 
rocher; Corlne Calvet y Jeff Stone: 
Mamle vnn Doren y Ray Anthony; 
Hedv Lamarr v Howard L ~ P  (SI? 
qulnto marldo. qul n l<ego-&- 
con Qene Tlerhey)OOustavo Rojo p 
Erlka Remberg; Mima Loy y HOW- 
land Bargeant. Michael Wfldlng y 
Sue Nell: Ruth’Roman y Budd Moss 
Marle MacDonald y Lou Bass; Aldd 
Ray (Para casarse con Johanna 
Bennett): Cameron MltchelL y JO- 
hanna; Michael Rennle y Margaret. 
Nicole Maurey y Jacques Oallo; D i d  
ne Jemens v Peter Brown. Andra 
Msrtln 8 Ty’Hardlng. y Gr&a Thv- 
seen 8 Ronald Starr. 

El ttfcfngulo mcis sensacional: Sfr 
Laurence Olivler, a 10s 53 aflos, 
se divorcid de su esposa Vivien 
Leigh, para casarse con Joan 
Plouwigh t . 

Preeio del oiemplar en 
Chile Eo 0,15 .($ 150) 
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CALENDAR10 
“ECRAN” 1961 
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ENERO 
LUN. MART. MER. JUEV. VIER. 
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EN 1960 EL C 
SE VOLVK 

es uno de 10s aAos m6s importantes dentro de la 1960 historia moderna del cine italiano. En estos mo- 
mentos finaliza la filmaci6n de “Viva l’Italia!”. de Roberto 

.Rossellini. y “La Ciociara”. de De Sica. Si 10s dos films re- 
sultan tan buenos como se espera confirmaran el renaci- 
miento definitivo de nuestro cine. 
Demos un breve salto hacia a t r b  y recordemos que 1959 
termin6 prometiendo un nuevo esplendor para el cine ita- 
liano. Ese afio las pelfculas “La Grande Guerra”, de Moni- 
celli,. y “El General de la RovBre”, de Rossellini. compar- 
tieron el primer premio de direccidn en el Festival de 
Venecia. Podria decirse desde ya que la aguda crisis de 10s 
aAos 1955 y 1956 estaba superada. El neo-realismo, gran 
aporte de Italia a1 cine de postguerra, desaparecia para dar 
paso a un realism0 vigoroso, vital, que prometia reconquistar 
prestigio y publico. 
1960 se inicio con el estreno de “La Duke 
Vida”. de Federico Fellini, que ha cose- 
chado premios en todas partes (el m& im- 
portante, fue el de Cannes). El milagro 
de esta pelicula consistio en que apasion6 
a criticos y a espectadores. En todo el 
mundo sc ha tenido un exito extraordi- 
nario de taquilla, incluso en la misma Ita- 
lia, donde el publico era reaclo a las cin- 
tas locales. En febrero se estren6 en Ro- 
ma “El Bello Antonio”. dirigida por Mau- 
ro Bolognini e interpretada por Marcello 
Mastroianni. La principal importancia de 
este curioso film fue confirmar la perso- 
nalidad de la nueva estrella Claudia Car- 
dinale, convertida ahora en primera f t -  
gura. 
Influidos tal vez por la extraordinaria 
propaganda de la novela no lo lit^". de 
Vladimir Nabokov, 10s realizadores &dirt- 
nos se interwaron por filmar el fin de la 
adolescencia de una muchacha y su pri- 
mera y voluntaria aventura sentimental. 
Primero. Damiani, realizd “I1 Ro.setto” 
(“Lapiz de Labios”) : despues se rodaron 
“I Dolci Inganni”. (“El Dulc.5 Engaiio”). 
con Catherine Spaak y “Labbra Rosse” 
(“Labios Rojos”,. con Jeanne Valerie y 
Christine Kaufmann. Catherine Spaak 
debut6 en esta pelicula: es hija de Charles 
Spaak, famoso argumentista del cine 
frances. 
La8 cortesanas que se reintegran a la so- 
ciedad, luego que se aplic6 en Italia la ley que clausuro las 
casas de tolerancia, fueron captadas en forma viva en “Ad- 
dua e le Compagne” f”Addua y sus Compafieras”). dirigido 
por Petrangeli, con Simone Signoret, Emmanuelle Riva. San- 
dra Milb y Gina Rovere. A1 estreno de est8 pelicula en el Fes- 
tival de Venecia asisti6 Lina Merlin, la senadora socia- 
iista que gestion6 en el Concreso la abolicidn de 10s prm- 
tibulos. 
La miseria e impotencia moral de ciertos ambientes bur- 
gueses fue el tema escogido por Antonioni. S u  peliculq 
“L’Avventura” (“La Aventura”~ tuvo un premio especicil 
en el Festival de Cannes. Relata la peregrinacidn a traves 
de Sicilia de un hombre y una muchacha en busca de la 
novia de 61. desaparecida misteriosamente durante un 
crucero en un yate R la isla Eolie. Monica Vitti --que he 
impuso de golpe con este film- y Gabriele Ferzetti fueron 
10s protagonistas. La figura extranjera que intervino en un 
mayor numero de peliculas italimas durante 1960 fue la 
francesita Jeanne Valerie. AdemAs del film mencionado 
antes hizo “La Giornata Balorda”, otro film de Bolognini. 
Es la historia de un muchacho de provincia que llega a RO- 
ma y sus experiencias amorosas con mujeres de mayor edad. 
Ademas de Jeanne trabajan Jean Sore1 y Lea ,Massari. 
La misma polemica que pro‘dujo el estreno de La Dulce 
Vida”. se repitid con “Rocco y sus Hermanos“, de Visconfi 
ccomo contC en una crdnica pasada). Es una obra dura. 
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NE ITALIA 

kLISTA 
INTERESANTE EVOLUCION DE 

10s FILMS ITAIJANOS. ANALI- 

$IS DE LO OCURRIDO EN 

1960, POR FABRlZlO DENTICE, 
Kathrtne Spaak debuto en cine ]unto a Christtan Marquund en “ I  dolcr 
Inoanni” una de las tres Delicu1n.s del aiLo sobre juveniles “Lolttas”. 

ESPECIAL PARA “ECRAN” 
ca de Roma. El director escogib a tres Su comicidad est6 matizada con sutiles de- 
actores de la autentica nacionalidad talles humanos. La pelicula, dirigida por 
de 10s personajes: el ingles Leo Genn, 
el norteamericano Peter Balwyn y el 
ruso Sergei Bondartchouk. 
En el pasado Festival de Venecia, un 
director conocido s610 por sus documen- 
tales -Florestano Vancini-, estren6 
con kxito su primer film de argumento: 
“La Lunga Notte del 43” (“La Larga 
Noche del 43”i. con Belinda Lee J Ga- 
briele Ferzetti. Evoca un hecho autin- 
tico: el fusilamiento de un grupo de 
personalidades de Ferrara por parte 
de 10s fascistas. Candidata a1 Oscar de 
este aiio como la mejor producci6n ex- 
tranjera es la pelicula “Kapo”. de 
Gillo Pontecorvo, otro director nuevo. 
k n  la jerga de 10s campos de concen- 
tracion nazis. durante la Segunda 
Guerra Mundial. se llamaba Kapo a 1n 
prisionera que conseguia su libertad a1 
colaborar con la. jefe del Campo de- 
latando a sus compafieras. Susan 
Strassberg -la juvenil actriz norteame- 
ricana cuyo tip0 fisico parece absoluta- 
mente inapropiado para ser “vil1ana”--. 
es esta desagradable “kapo”. 
En la pe!icula “Tutti a Casa” (“Todos 
a Casa” I ,  Albert0 Sordi, el actor mejor 
pagado de Italia. realiza la interpre- 
taci6n mAs destacada de su carrera. 

Comencini, se inicia el dia 8 de septiem-’ 
bre de 1943, cuando simulthneamente lle- 
ga a un fuerte italiano la noticia del ar- 
misticio y el ultimatum de un regimien- 
to alemhn que exige la rendici6n. El pro- 
tagonista es el teniente Innocenti, un buen 
hombre que tiene la mania de la d:scipli- 
na militar. Frente a1 dilema que se le 
plantea decide huir y recorre la Italia ocu- 
pada por la< alemanes, permitiendo que 
el espectador del film conozca un cuadro 
tragicomico de este desafortunado perio- 
do. Finalmente se estreno “I1 Gobbo”, de 
Lizzani. pelicula de gran intensidad dra- 
matics, la mejor, sin duda. del director. 
.Describe la confusion de espiritu y de 
conciencia que acompafio a1 fin de ia 
guerra y el comienzo de la postguerra. El 
protagonista es un lider de la resistencis, 
en Roma. que no es capaz de distinguir 
entre la guerra y la venganza privada en 
tiempo de paz. El papel principal esth a 
cargo d e  Gerard Blain, secundado por 
Anna Maria Ferrero. 
En una cronica futura analizark la pro- 
duccion mas importante que se anuncia 
para 1961 y 10s problemas que acosan, en 
este momento. a1 cine italiano. 

F. n. 
E[ !raficc\ G r r o r d  Hlni tc .I/ A I J ~ I U  
Marin Ferrero en u n a  d s c d f ~ n  d e  
“I1 Gobbo”. de Carlo Lizzani. 

Claudia Cardinale s‘e ha conuer- La reoelacion de Italia en 1960: 
tido en la priniera figura de !?a- Monica V i t f i ,  en. “L’Avuentura“, 
lia. Asi apurcce en el film La d e  Antonioni. 
Viaccia”, con, el IrancPs J. P. 
Brlmondo. 

A 
agresiva que, a juicio de 10s criticos, de- 
b16 llevarse el Le6n de San Marcos del 
Festival de Venecia en vez de “FJ Paso 
del Rin”, de Ca yatte. Visconti est& fu- 
rioso y con radn  porque el Procurador 
General de la Cork de Apelaciones de 
Milln, aplicando una vieja ley del pe- 
riodo fascista, ejerci6 una especie de su- 
per-censura sobre “Rocco”, suprimikn- 
dole dos escenas de gran importancia 
dramltica. 
La guerra y la resistencia volvieron a 
ser fuente de variadas inspi:aciones 
cinematogrlficas. Despuks de Verano 
Violento“, de Zurlini, Rossellini film0 
“Era Notte a Itoma” (“Era de Noche 
en Roma”), la historia de tres prisio- 
neros de guerra. un inglbs, un norte- 
americano y un ruso, fugitivos de un 
campo de concentracidn y que son es- 
condidos por un grupo de campesinos 
en In tumba etrusca de Crrveteri. cer- 
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CORREO DE BUENOS AIRES 

HA MARCADO el reencuentro 1960 de muchos de 10s astros y estre- 
llas cinematogr&ficos argentinos con sus 
admiradores de antafio. 
La industria cinematogrhfica local, que 
habfa sufrido un perfodo de decadencia, 
sobre todo por el impacto ocasionado por 
la TV, muestra un cierto renacimiento, 
con algunas roducciones interesantes. 
Sin embargo, s&o despubs de la inaugura-/ 
ci6n del segundo canal de TV. en junio. 
10s artistas de prestfgio se atrevieron a 
trabajar en ese medio, con producciones 
de Bran calidad. Asf, Luis Sandrini rea- 
1126 un ciclo con la presentmibn de “Juan 
Globo” y “Cuando 10s Duendes Cazan 
Perdices”, que y a  habian sido presenta- 
das en cine y en teatro. Tambidn inter- 
vinieron en estas producciones Julia San- 
doval -conocida por sus muchas pelicu- 
las y su sonado matrimonio y divorcio con 
Jorge Sakedo- y Beatriz Taibo, joven 
actriz de promisorlo porvenir. 
Adem&s de Sandrini. -el flamante canal 9 
bas6 su programacibn en otras figuras de Luis Sandrini y Julia Sandoval (conocrda en Chile, a donde vino acompaliando a 
renombre, como Silvia Legrand y Tita Dom&nico Modugno y luego a la Semana del Cine Argentino) en “Cuando 10s 
Merello. La primera hizo un ciclo de tele- Duendes Cazan Perdtces”, obra que jue televfsada. 

EXITOS Y FRACASOS MUEST 
ARTISTIC0 ARGENTINO 

teatro y la ‘segunda demostr6 que 10s afios Teatro, a beneficio de la entidad pro- 
casi no pasen para ella, en un programa de- tectora de 10s artistas. Ello le vali6 la 
nominado “Tangos en mi recuerdo”, donde contratacidn en exclusividad para el 
se present6 en una doble faz, como cantante canal 9, durante todo 1961. “Mis cua- 
y como actriz. Hace unas semanas, la revis- tro hijos varones” sirvi6 para demos- 
ta espafiola “Ondas” le otorg6 el premio a la trar una vez m&s la calidad de Raul 
melor actriz 1960. Rossi, actor que tras luchar varios 
Tambidn Vir g i n 1 a 
Luque actu6 ante las 
chmaras en TV \en 
1960, aunque s610 co- 
mo cantante. Los es- 
cotes de sus vestidos 
provbcaron m&s de 
un esc&ndalo, pol& 
micas y comentarios. 
Y mucha publicidad. 
La bella intdrprete 
anunci6 luego que 
abandonaria este ti- 
PO de actuaci6n. pues 
su vocaci6n era de 
actriz y no de can- 
tante. A l b e r t o  de 
Mendoza t a m  b i d n 
causb conmoci6n a1 
s i m u l a r ,  en una 
transmisi6n, que cafa 
desde la torre de te- 
levisi6n, donde habfa 
subido por exigencias 
del libreto. 

NUEVOS 
ACTORES 

ADEMAS de sensa- 
cionalismo. tambih  
se hicieron obras de 
calidad. Alfredo Al- 
c6n (“Recor d a n d  o 
con Ira”, t e a t r o 
Odeon. 1959). se lu- 
c16 en su papel de 
“Los Acosados”, obra 
del ciclo Casa del 
Cantila, la f o v k n  
cantante chflena que 
act& en Buenos Ai- 
res, envia un cariilo- 
so saludo a “Ecran” 
y sus lectores. 



El vibrajonista Lionel Hampton t w o  gran 
exfto en Buenos Aires. 

PANORAMA 
ados en la radio, logrd su espaldarazo en 1959 con “Todo el 
afio es Navidad”; el mis:no programs present6 a Leonard0 
I’avio -marido secret0 de Maria Vaner- y a Pablo Moret, 
otra de las figuras j6venes. 
Entre 10s programas que recidn han comenrado, merece des- 
tacarse “Mientras estemos juntos” que puede servirle a 
Maria Aurelia Bisutti de consagrackn. Ya se han rabado 
en Video Tape (procedimiento de grabaci6n magnftica de 
programas de televisidn, similar a1 usado en radio) las pri- 
meras secuencias de la serie. La joven actriz intervino an- 
teriormente en peliculas, teatro y TV, demostrando grandes 
cualidades. 

DIANA DORS Y ABBE LANE PARA 1961 
EN CUANTO a 1961, ya corre un torrente de rumores. La 
visita de Diana Dors, que a se habia pronosticado para el 
60, sigue en el candelero. l e  asegura que Abbe Lane, espo- 
sa de Xavier Cugat, actuarb en el “show” de Pinocho (Juan 
Carlos Mareco), que fue contratado por el canal 13, en la 
operacibn financiera mbs grande de la televisi6n argentina: 
diez millones de Pesos (unos 125.000 escudos). Y ya que es- 
tamos en contrataciones, podemos adelantar que se rumo- 
rea que Tita Merello pasarfa tambih  a1 canal 13, gracias a 
otra suma fabulosa. Por supuesto, las partes interesadas se 
guardan muy bien de “mostrar sus cartas” para este 61, 
que tan interesante se presenta. 
Otro de 10s acontecimientos de importancia de este verano 
sera el Festival Cinematogrbfico, a realizarse a mediados 
de enero. Un hecho un tanto desconcertante es que a h  no 
hay datos concretos sobre las estrellas que visitarbn Mar 
del Plata, balneario en que tendrh lugar el evento. 

EL TEATRO’ 
EN MATERIA de teatro. es bien poco lo que Buenos Aires 
ofrece en estos momentos. Los rigores del verano no ayudan 
en nada a 10s esforzados artistas que se atreven a poner en 
escena alguna obra. Silvia O m a n  -act& chilena que 
mantuvo muchos meses en cartel el comentado “Dos en el 
sube y baja” (0  “Dos en el ba1ancin’’)- ha estrenado coil 
Oscar Casco “AtrBvete Susana” con aprobacidn de la cri- 
tics. Mecha Ortlz y Arturo Gardia Buhr han terminado con 
“La visita de la anciana dama”, que, en verdad, se quedd 
muy oco tiempo, y, finalmente, Silvia Legrand se esfuerza 
con “$erano. . . , lluvia y amor”, sin gran repercusi6n. 

MUSICALMENTE, siguen presentbndose artistas de renom- 
bre internacional, sin que se produzca por parte del phblico 
la menor reaccibn. Luego de Harry James - q u e  agradd a 10s 
aficionados a1 jazz-, Jane Russell -fracas0 total-, y mu- 
chos artistas centroamericanos (Bienvenido Granda, Los 
Tres Reyes. 10s Hermanos Rigual), son Jose Luis - q u e  ac- 
tuarti en Chile en marzo- y Lionel Hampton 10s que han 
tentado el aplauso popular. El autor de “Mariquilla” se 
presenta actualmente en el Casino Philips del canal 13, y el 
extraordhario vibrafonista-pianista-baterista animd 10s ac- 
tos del Saldn del Autom6vil y actud tambien en el canal 9, 
con regocfjo de 10s mismos que gustaron de Harry James. 

EXITOS Y F’RACASOS 

M. S. 
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CALENDAR10 
“ECRAN“ 1961 
7 7 -  - 

F E B R E R O  
LUN. MART. MIER. JUEV. VIER. SAB. 

13 6 14 7 15 16 17 l”0 18 A[ 
20 21 . 22‘ 23 24 25 
27 28 



LUN. 

6 
13 
20 
27 

MART. MIER. 

1 
7 8  
14 15 
21 22 
28 29 

JUEV. 

2 
9 
16 
23 
30 

VIER. 

3 
10 
17 
24 

I es cierto que 10s tejanos son 10s s hombres m L  grandes del mundo. 
Johnny Preston es la excepcidn, que 
confirma la regla: mide s610 un regu- 
lar 1.70 m. Sin embargo, su cabello 
castaeo ondulado, sus ojos verdes y su 
magnifica personalidad compensan lo 
que le fdta  en centimetros. 
Desde que tiene recuerdos, a este 
muchacho de ascendencia germano- 
francesa (se llama en realidad Johnny 
Preston Cornville) ie gust6 la musics. 
Pero nunca ambiciond la gloria y fa- 
ma en la forma en que dichos laureles 
suelen concebirse. Tenfa una pequefia 
orquesta en el colegio llamada “The 
Shades”, con la cual cumplia compro- 
misos en bailes escolares 10s sitbados 
y domingos. Ademhs cantaba en el co- 
ro de la iglesia y participaba ,en cuan- 
to concurso musical tenia noticia. LLes 
ha llamado la atencion la amplitud y 
claridad de registro de Johnny? No se 
sorprenderhn entonces de saber que la 
American Federation of Music le dio 

~ un diploma por su “sobresaliente ca- 
pacidad vocal” en un concurso’ en 
que participaron representantes de to- 
do Texas. Tanta actividad lo mantenia 
lo suficientemente ocupado coma paru 
sentirse feliz. 
Fue en el curso de estas carrerfas 
que conocid a1 disc-jockey J. P. Ri- 
chardson “Big Bopper” (quien murie- 
ra  en el mismo accidente aereo donde 
perdieron la vida Ritchie Valens y 
Buddy Holly I .  Richardson habia com- 
puesto una cancidn sobre una pequeAa 

, indiecita llamada “Little White Dove”. 
Necesitaba, para lanzarla. una perso- 
nalidad juvenil . . . y desconocida, ya 
que confiaba en que la cancidn podria 
consagrar a una nueva estrella. 
Pens6 en Johnny. Para el reverso del 
disco, Big Bopper escribi6 otro tema 
que llamb “Oso. Corredor”. La melodia 
exigfa versatilidad y Johnny le agrego 
su toque inconfundible. Sin embargo. 
a1 cab0 de cuatro meses. el sello Mer- 
cury, encargado de 1~ grabacibn, habia 
terminado por considerar que “Os0 Co- 
rredor” era un “dormil6n” (En.  EE. 
UT. llaman “sleepers”, o sea, dormilo- 
nes, a 10s discos que despuCs de gra- 
bados duermen el suefio de 10s olvi- 
dados en las discotecas). Pero.. ., aun- 
que en nuestro comercializado mundo 
la afirmacibn Darezca ilusoria . . . , 1& 
calidad se impone. Los disc-jockeys habfan pesado por alto 
el disco, pero muchachos y muchaches actuando por su 
cuerita y riesgo comenzaron a compraf;lo. Poco a poco fie 
esparci6 la voz: Johnny Preston en Os0 Corredor” era 
sensacional.. . y la grabaci6n vendi6 dos millones de ejem- 
plares. 
Lo sorprendente de todo esto es que Johnny habfa uti- 
lizado en “Os0 Corredor” s610 una parte de sus posibilida- 
des. Su segunda grabacidn, “Cuna de Amor”, vino a de- 
mostrar la potente calidad de su voz de baritono, su estilo 
elegante y personal y su gran sentido del ritmo. Hoy, en la 
curva ascendente del triunfo, Johnny sigue siendo el sen- 
cillo muchacho texano cuya mayor felicidad. ademhs de 
cantar, consiste en sentarse en alglin riachuela con una 
catla de pescar, a esperar que “piqum”. 
-No quiero dinero -declara--. Me gusta trabajar. Antes 
de convertirme en astro disc6mano fui chofer de lavande- 
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”EL ENCANTADOR BILLY” 
Intkrprete: Johnny Preston 

Can  you really rock’n’roll, Billy boy, 
[Billy boy 

Can you really rock’n’roll 
Charming Billy 
I can really rock’n’rcll 
I can  even do the  strode 
But  I’m a young man and  I can’t leave 

[my mother 
Can you play your guitar, Billy boy, 

rBillv bov 

1 .  

ria. carpfntero y otras cosas sin sentirme particularmente desgraciado. Can-  
tando soy feliz y mAs atin si SC que mis canciones pueden alegrar a loa 
demiis. 
Demuestra asl una mentalldad madura para  sus 21 afios, jno les parece? 
Casado con Jearnell, bonita texana de ojos azules, Johnny espera tener 
tres hijos. Considera que su mayor defect0 es ser goloso: 
-Como miry riipido y demasiado, especialmente si se t ra ta  de higaditos de 
we, mi manjar  predilecto. 
Asl es Johnny Preston: un muchacho con 10s pies bien puestos sobre la  tie- 
rra v una voz aue  vuela Dor sobre las nubes elevhndolo a la cima de la Do- 
pulekidad diac6mana. - 

DON DISCO. 

ABSOLUTAMENTE EXCLUSIVO: ARGUMENT0 Y FOTOGRAFIAS DE LA 
ULTIMA PELICULA DE ELVIS PRESLEY, EL MARTES PROXIMO. Y LAS 

CANCIONES DE MODA. 

- -  - 
Can  you play your gui tar  
Charming Billy 
I can play my guitar 
Off tune and in my car 
But  I’m a young boy a n d  I can’t leave 

[my mother 
Can you blow your saxophone, Billy 

[boy, Billy boy 
Can you blow your saxophone 
Charming Billy 
I can blow my saxophone 
But  sometimes I blow it  wrong 
Ru t  I’m a young man and  I can’t leave 

[my mother 
Can you ride a motor-scooter, Billy 

[boy, Billy boy 
Can you ride a motor-scooter 
Charming Billy 
I can ride a motor-scooter 
But it is a. .  . ring-tail tw-ter 
Rut  I’m a young boy a n d  I can’t leave 

[my mother 
Can you get yourself a datk Billy boy, 

[Billy boy 
Can you get yourself a da te  
Charming Billy 
Y can get myself a date  
But  I always show up  late 
I’m a young man a n d  I can’t leave 

[my mother 
I can really rock’n’roll 
I can  play my guitar 
And I can blow my sax&phone 
Charming Billy 
1 can  ride my motor-scooter 
But  i t  is a . .  . ring-tail tooter 
I’m a young m a n  and  I can’t leave my 

[mother. 

”SU BITO” 
por STEVE ROSS1 

Cuando, cbando, baby, cuando 
when win you say you love me 
say subito, sahito, subito. 
Cuando, cuendo, .baby, comb on and  

[say you love me, 
come on and  tell me subito. subito, su- 

[ bito. 
Vieni come over here mio dolce amor 
my heart  is beating, beat i lg ,  beating, 
baci, kiss me, kiss me, kiss me, 
per favcrr. 
Cuando, cuando baby cuando 
when will you shy you love me  
come on and make i t  subito, Sublto, 

[ subito. 
Culndo, culndo, cuando, cu lndo  
o dimmi quanto mi ami, 
dimi subito, sublto, subito. 
Cuando, cuando, baby, cuando 
don’t tormentarmi piu mio amor 
dimmi, dimmi. subito; subito, sublto. 
Vieni come over here mio dolce amor 
my heart  is beating, beating, beating 
baci, kiss me, kiss me, kiss me, baby, 

[kiss me  now. 
Cuando, cuando, baby, cuando 
nive me  a sign that you love me 
oh baby, tell me subito, subito, subito, 
e dimmi, dimmi subito, subito, subito 
come on and  tell me subito. aubito. 

Lsuolro. 

I 

I 
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"LA NAVE DE LAS MUJERES MALDITAS" 
("La Nave Delle Donne Maledette"), Itallana. Director: Raffaello 
Matarazzo. Fotografia (blanc0 y negro). Reparto: Kerlma, Ettore 
Mannl, Maf Britt. 
Desde el comlenzo mlsmo se advlerte una gran modestla de medloa y 
una falta de experlencla tanto de parte del dlrector como del elenco. 
E!lo no habrls lmpedldo entrecener a1 espectador con una hlstorla 
amena. per0 el argument0 t a m b l h  es modesto y sln lmaglnacl6n. 
May Britt es la protagonlsta. demostrando q u e  en  las comleneos de 
SLI carrera (debut6 en clne, en Italla, "descublerta" por Carlo Pontl. 
el actuul marldo de Sophia Loren, s610 tenia belleza y nl una plzca 
de talmto. Su personaje es deslavado. sln personalldad, y las trlbu- 

Mala l&clones por que pass (que son muchlslmas) 8610 logran aburrlr. 
A1 estllo de las novelas de epoca. hay una nlAa buena que sufre 

eln medlda, y otra que es mala clento por clento. La',primera acepta eacrlflcarse por la 
segunda y es condenada a dlez afios de presldlo en lw colonles". El traslado 8e ham 
sen el barco del titulo: allI van docenss de condenadas. nada mal parecldas. Hay una 
sublevacl6n y las prlsloneraa se toman el barco. con el &nepl&clto de 10s rnarlneros. Es- 
t a  parte e8 la Que lm~uls6  a la Censura a claslficar a1 fllm "Dara mayores de 21 aflos". 
Nl e l  asunto ai 10s pPrsonajes lnteresan en absoluto, y uno %e pregunta para que hl- 
cleron el fllm y flnalmente cu&l fue la ldea del lmportador a1 traerlo a Chile. 
CONCLWION: & dnlco agkdable e8 el alre acondlclonado de la sala de eStrenO.... 
cuando lo hay. Censura: Mayores de a1 aAos. 

"LA CARTA FATAL" 
("Subw&y In the 6k ) Inglesa. 1959. Artlstas .Unldos DIreccibn: 
!Muriel Box. Fotografg; Wllkie Cooper. Reparto: Van Jdhnson, H11- 
deaarde Neff. Cec Llnder. etc. 

\ \ '  
.A/* 

La-pellcula o f m e  much.as coma. per0 no logra convencer nl entre- 
tener Se amblente. en Berlln y el protagonlsta es un mMlco del 
ejbrcito norteamerlcano (Van 'Jdhnson). de qulen se sospecha que 
practlca el tr&ilco de drogas. Slmulttineamente, una cantante de 
cabaret NH. Neff).  aue busca Daz v tranaullldad. arrlenda u n  de- 

-6 Dartamento oue -6or esas cisualidades 'del cine- a lber~d  a la 
--& prlmera eSPos'a del mayor, y es alli donde ei acuiido podrcencon- 

trar las  pruebas de 611 lnocencla. Aunque el amblente -la fotograrfla 
dramtitlca- y 10s hechos prometian una hlstorla de %uswneo" 

Mala Y acc16n, no ocurre asi Dor falta de rltmo Y una actuacl6n amnee 
dlscreta. 

CONULUSION: Un fllm sin lnter6s, que no cumple con lo que promete: entretener. 
Censura: Para mayores de 18 afios. 

OTROS ESTRENOS: 
"PIS0 DE SOLTERO": (The Apartment), norteomericono. Artistes Unidos, 1960. Director: Billy Wilder. 
Gui6n: Wilder y I. A. 1. Diomond. Fotoyrofio (blonco y negro): Joseph Lo Shelle. MCsico: Adolph 
Deutrch. Reporb: Jock Lemmon, Shirley MocLaine, Fred MoeMurroy, etc. 
Ambientodo en Nuevo York. est0 rdtiro trogidmico logro hacor reir mimntras un nudo de emo- 
ci6n oprieto lo gorgonto. Fotogroflo, ambients, cbmoro, muestron o lor personoies como en un 
inmenro ponol, todos iguoies y al mismo tiempo distintos; todos iuntos, p r o  ongustiosomente 
solos. Excelenter Shirley Moc-Loin. y Jock Lemmon. Colificoci6n de "ECRAN": Muy bueno. Cen- 
sum: Mayores de 21 060s. 
"SANTA CLAW' ,  mexicono, 1960. Dirwci6n: Rani Cordona. MOsica: Antonio Dlaz Conde. Reparto: 
Josi Eilor Moreno. Alegorlo sobre el Vieiito Porcuero, interpretodo por Jos6 Ellas Moreno. Cen- 
rum: Poro todo aspactodor. 
"EL NOVIO DEL ESPACIO' (Visit to a Smoll Planet), norteomericono, 1960. Paramount. Director: 
Norman fourog. Gui6n: Edmund Beloin y Henry Gorron, de lo +ro de Gore Vidol. Fotogrofio: 
Loyal Griggs. Reporto: Jerry Lewis, Joon Blockman, Eori Hollimon, Fred Clork, etc. 
Aventuros y desventuros de un hobitonte de otro ploneto, que visit0 Io tierro en un plotillo vola- 
dor. Censuro: Moyorer y menores. 

1.-- 

Reflector 
1960: Recuerdos de especfador ieafra! 

No hay meior iuez que lo memoria. Lo eue en un moments nos pareci6 ex- 
eelante, o veces, sa olvlda. Sa tmt6, sin duda, de un error del iuicio crftico. 
En combia, m a d e  en algunas ocarones que 01 remrdo  mgrondece 

olgunos momentor vlvidos en el teotro y a 10s que no sa Ies hobio dodo 
moyor importoncio. 
Confiodo en lo memoria, sin consultar oounks ni recortes, quiero evocor 
lo que m6r me ho impnsionodo del 060 ieotrol de 1960. Y, de inmediato, 
surge el recuerdo de un momento mbgica: lo inkrpntocibn de Mods Oon- 
x61ez en "Lo Baloda del Velero Escorlata" de "Lo Opero de T n s  Canto- 
vos". E l  rest0 de la producci6n del ITUiH sa me desdibuia, per0 eat6 
nitido el mognetirmo, lo emoci6n. 10 agrio protesto, e l  grito de rebmli6n de 
oquello esceno en que Maris Oonz6lex interpnt6 esplhdidamente o Jenny. 
Otro noche memorobla fue el estreno de "Lo Pirgolo de lor Floras". Por 
primer0 vez en 10s escenorios chilenos, re vefo tal desborde de vitalidod 
un espect6culo armodo con vigor y oudocio, en que codo porte cornspondii 
01 todo. AI  escribir lo crltico de lo  comedia musicol, hice un pron6stico que 
entoncar, ponci6 orriergado, y ohoro resulta uno perogrullodo: " lo  P6rgola' 
de 10s Floras" durorio todo el 060 en el Comilo Henriquex. 
Uno interontoci6n mosculino destaco nitidomante en mi ncuerdo. Enrique 
Hoine el dio del estreno de "Lo Alondro". Su troboio sobrepor6 lorgomanta 
lo que en Chile sa ho hecho en lo comedia forsesca Hoine rotific6 en "Lo 
Alondro" ru excelante colidod de octor y tambih lo necesidod que t i m e  
de rer guiado por un bum director. En eso oportunidod, oprovechondo 01 
mdximo su tolento, estabo la mono experto de Etienne Frois. 
Recuerdo, tombih, en 1960, lo sotisfoccih de ver a Aleiandro Floras, despuis de tontor 
intmrpretociones que no decion nloci6n con su iusto nombrodlo, en un popel que le per- 
miti6 uno cnoci6n: el Ferdinond Pontoc de Armondo Mnock. Ero Aleiandro Floras "en su 
propio solsa", y eso 1610 volia por todo el espectbtulo. 
Y, iunto o estos recuerdos, ouedo Io noci6n de oue est. a60 Pury Durante reoIix6 un 
traboio volioso y tesonero, othiguondo su colidod 'de octriz oplicodo; lo oventuro de 10s 
Duvouchelle en el Petit Rex, que, como 10s pellculas norteameritonor, "tannin6 bien" con 
su ix i to  en "Recordondo con Ira" y Io pnsentoci6n de una obro nocionol de importances 
miritos, "Panios de Tropo", grocios a lo que su autor, Egon Wolff, sa olza como indis- 
cutido flguro de nuestro renociente dmmaturgio. 
Junto o estos evococioms, hoy, tombiin, ingrotor ncuerdos: hennosas obras malogrodas 
por direcciones equivocodor, interpretociones desvaidos, piexor que hubieron podido olconxor 
relevantes midtos, si SUI autores hubiesen sido m6s exigentas consigo mismos. Pero as 
meior no recordor ese orpecto. Yo astomot en 1961, un nuevo 060 sa o b n  ante nosotms, 
y lo meior que podemor deseode 01 teotro nocionol, as que su crecimiento re montenga 
inoltemble en lo contidod y lo colidod de SUI producciones. 

f 

s. v. 
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PRIMER FESTIVAL 
C I N EMATOG RAF I CO 
DEL PACIFICO, EN 
VINA DEL M A R  

Don Qustovo Lono, olcolda da ViAo dm1 Mor, inform6 o 10s pariodistos 
qua su ciudod sar6 soda, an lor masas da anaro y fabraro, da un Festival 
Internocionol da Cina, da lo Fario da Artas Pl6sticos (lo mismo dm1 Porqua 
Forastol da Sontiogo), del Sagundo Fastivol da i o  Conci6n. y da un on- 
cumntro da taotro, con lor principolas compollos profasionolas y univarsi- 
torios, odam6s dm lo octuocibn dm 10s bollats da Art. Modarno @AM) y 
dal Institute da Extansi6n Musicol, y da 10s orouastos Sinfbnico da Chila, 
Filorm6nico de Sontiago y Sinfbnico da V i l o  dal Mor. 
En a1 Festivol da Cina, qua sa reoliror6 antra 10s dios 17 dm aMrO y 3 da 
fabnro, sa axhibid uno salaccibn da 10s pailculos qua H hon pnuntodo 
pnviomanta an lor Fastivolas Intarnocionolas da Cine dm Mor del Plota 
(Argantino), Punto dal Est. (Uruguay) y Cortogano (Colpmbio). Tombih 
sa ha invitodo o ViRo dm1 Mor o olgunos da 10s panonolidodas cinamoto- 
gdficos (diractoras y astrallos da cine) qua oriston o asos avantos da cine. 
Lor prasantocionas ortisticos da V i l o  sa inicioron oyar, 2 da anaro, poro 
continuor hosta finas da fabnro. En a1 Encuantro da Taotro portirlpon 
a1 ITUCH da io U. da Chila; a1 Taotro da Ensoyo, da Io U. Cotblico; a1 
ICTUS, Amhico Vor os, Lucho C6rdobo y lo CompoAlo da 10s Cuotro 
(del Patit Rex, da Pontiogo). 10s prasentocionas sa hor6n tonto an a1 
Municipol dm ViAo, come en lo Ouinto Vergoro. 
Finolmanta, del 18 01 26 dm fabraro, Io ciudod- o r d h  aIagir6 Miss VI&, 
dal Mor, concurso 01 qua osistir6n como invitodos 10s Rainos del Cof6, 
dm Colombio; da lor Cornovolas, da Rlo y Ponom6, m6s olgunos ballaxos 
de Per6 Bolivio, Uruguoy y Estodos Unidos. 
Ds modo que VlRo, princi 01 cantro turlstico da Chila, ofrecar6 un vo- 
riodo progromo ortistico, 8.portivo da bellaxo, tanto o SUI residantas 
como o lor milloras da turistos qua To visitan an anaro y fabnro. 

E l  8 de enero comienza e l  
fest ival  de  Mar del  Plata. 
Se darci "La Verdad' de Clouzof 

OS m4s importantes pekes productores de cine han acep- L tado concurrir a1 Tercer Festival Internacional Cine- 
matogrhfico de Mar del Plata (Argentina), que se inicia el 
8 de enero de 1961. 
Hasta ahora han conflrmado su participacibn Gran Breta- 
Aa. Francia. Italia. Alemania. Espafla. la Unibn Sovibtica, 
10s Estados Unidos,.Checoslovaquia y Polonia. 
El cine brithnico se harh representar por "Saturday Night, 
Sundav Morninn". realizado nor el ex critico v documenta- _-. -_ 
lista KarecReis;, quien junto- a Tony Richardkn y Lindsay 
Anderson, encabeza el movimiento renovador denominado 
"Free Cinema", en Inglaterra. La Comisi6n Permanente del 
Festival invit6 ademas a1 film inglh "The Long and The 
Short and The Tall", un violento drama antibblico dirigido 
por Leslie Norman e interpretado por Richard Todd y Lau- 
rence Harvey. 
Francia estar4 representada r "La VeriW', seflalado co- 
mo el melor film de H. 0. C!%mt. Drotanonizado Dor Bri- 
gitte Bardot y Charles Vanel. 
Espafla enviar4 "A las Cinco de la Tarde", de J. A. Bar- 
dem, film inspirado en la obra "La Cornada", de AlfonSO 
Sastre. 
La Unibn Sovidtica inscribib el largometraje "Otelo", ver- 
si6n cinematogrhfica del ballet creado por Vajtang Tcha- 
bukiani tconocido en Chile cuando encabezaba el ballet 
georgiano, que actub en el Teatro Municipal, de Santiago), 
y or el cortometraje "Arte Popular Ruso". 
Poyonia enviarh "Fantasma del Pasado". 

AS1 TRABAJA LA CENSURA: 1 
EL A m 0  F l N A L l Z A  C O N  UNA 
SERlE DE TITULOS SlNlESTROS 
En lo umono antn a1 19 y el 24 da diclambn, a1 CCC vlo doc. pa- 
Ilculos, odam68 da 10s cortos y noticiorlos hobituolas. Sair nortaoma- 
riconos, t n s  froncaros, uno olamono, uno itoliono y uno Inglaso. 
Quad6 pandianta a1 film fronds "ENIQMA EN EL FOLIES BERQERL", 
(dirigido por Jaon Mitry con Fronk Villord y Bello Doni). E l  ns to 
da lor cdificocionas fua'tomo slgua: PARA MAYORES DE 21 AAOS: 
"LA BESTIA EN ACECHO" (froncaso, dirigido por Piarn Chanol, 
eon Hanri Vidol y Fronsoisa Arnoul). PARA MAYORES DE 16 AROS: 
"TIEMBLA EL ASE?!NO" (olamono con Horst Fronk Hons Albars, 
Sussona Cromar); LA MALDICION' DEL CONDENAD& (nortaomari- 
cono, con Willord Porkar y Mor0 Cordoy); "LA MAN0 DE LA JUS- 
TICIA" (nortaomarlcono, dirlgida por Pout Londns, con John Agor y 
Joyce Maadous); "LEQION EXTRANJERA (itoliono, con Vivlona Ro- 
mance, Irmo Golkr y Enrico Oliviari); PARA MAYORES DE 14 050s: 
"GUERRILLEROS EN LAS SOMBRAS (nortaomaricono, con Robart Mit- 
chum Anna Haywood y Don O'Harlihy); "TRAICION EN EL ALTO 
MANbO" (nonaomaricono, dirigido por Quy Hamilton con Jomas 
Mason, Varo Milas y Qaorga Sondars); "EL CANAL DE LA MUERTE 
(norteomaricono, con Randy Sparks, Dick Foron y Vanatio Stwanson); 
"EL CABALLERO INVENCIBLE (inglaso, diri ido por David Mac Donold 
con Georga Baker y Sylvio Symr y "CHRl!!TINt" (froncaso, con Romy 
Schnaidar, Aloin 0alon y Michm/ina Pnsla); PARA MAYORES Y ME- 
NORES: "EL NlAO Y LOS PIRATAS" (nortwmaricono, con Chorlas 
Herbyt, Susan Gordon y Josaph lurbal). 
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0 HACE mucho se estren6 la pelicula “Cuando mueren 10s 
malvados”, que puede servirnos de muestrario para com- 
prender c6mo se rompe un vestido preclsamente en la for- 

ma adecuada. No es la primera vez que vemos el cas0 en el 
cine. A menudo. un malv8do coge a la dama y de un tir6n le 
desgarra la blusa. Para hacerlo debidmente. ’tendrfa que ’8er 
u n  Hercules. arrlesg4ndose, ademks. a que el destrozo sea de- 
masiado gmnde y la Censura se oponga a que la dama exhlba 
m&s de lo que permite el C6digo de Moral. Puede exigir una 
vlolencla poco convenlente. que haga larga la escena 0,  en  la 
pelea, e8 posible que 10s personajes salgan del radio de la cB- 
mam o del micr6fono. No. Todo en el clne esta calculado: desde 
un beso hasta un accldente con aparienclas de absolutamente 

N 

natural. 
Reclentemente, Edith Head, la creadora de modas y jefa del 
Departamento de Vestuario de Pammount, public6 un curloso 
libro que se llama “The Dress Doctor” (“Doctora en vestidos”). 
Allf nos enteramos de eeos trucos que Ee lgnoran. Por ejemplo, 
nos descrlbe c6mo el villano Lordan (Henrl Silva) destroza la 
blusa de la viuda Jeanne Dubols (Nicole Maurey) en “Cuzndo 
mueren 10s malvados”. 

UN VESTIDO CON “MAULA” 

El vestldo de Nicole necesitaba destrozarse en tres etapas: 1) 
en la garganta; 2)  en la manga, y 3) en la cintura. (El grabado 
lea har4 comarender mucho meior el complicado proceso que 
tan natural results en la pantaila.) 
En primer lugar. el sitlo donde el vestido ha de msgarse est& 
previamente cortado y unido con un hilo muy fino que no lleva 
remate en la costura. pero si un remate doble en el sitlo dondt 
el rasp6n debe terminar (sin que la Censura se enoje.. . Brrrrr ... 
Brrr.  . , Brrr. . .). 
Ahora. recordemos la escena: el malvado Jordan llega a la ca- 
bana de la viuda y se da cuenta de que Jeanne est& Bola. 
Aquello ocurre en un sifio solltarlo’de Kansas. hace un siglo. 
Como Nicole Maurey es bonlh --y graclas a1 pelnado y a1 hAbil 

Dibujo para con- 
Jecctonar la bliisa 
de nianera que se 
rasgue jacilmente. 

maquillale se ve muy atractiva sin que parezca tener el menor 
retoque-, el malvado trata de beslrla. Jeanne quiere huh.  Jor- 
dan la coge del vestldo y 6ste se desgarra (rotura 1). en el es- 
Cote.* Slgue la lucha: vuelve a asirla del brazo y el vestldo 
se rompe ( 2 )  en la manga.. dejando,.il descubierto esa prenda 
interior que usaban antes las damas y que se llamaba “cami- 
sola” o “cubre corpino” (consulten con la abuelita y verhn q u t  
tengo raz6n). En l a  violencia y confusi6n de la escena. el ves- 
tido hace su papel con una frialdad y preclsl6n admirables, tal 
como lo habia ldeado la talentosa Edith Head. 
El malvado Jordan retrocede. Atin no Cree haber perdldo la 
batalla arnofosa y coge a la joven del resto de blusa que arin 
le queda. Entonces se queda con el trozo de tela en la mano. 
(Por cierto que ese trozo de tela estab3 cortado aparte. expre- 
samente.) Precisamente en el lnstante en que ya la pobreclta 
Jeanne Darece Derdida. do8 Jlnetes llegan “por casualldad” y 
la salvan ... 
iSe les habria ocurrldo a ustedes que una simple desgarradura 
de un vestldo neceslta de estudio. medlda y cAlculo. como la 
m l s  preciw y pellgrosa receta fwmaceutica? Pero sigamos co- 

SE FlLMA EN ITALIA LA VlDA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS. UNA CRONICA DE MARIA ROMERO, EN 

NUESTRO PROXIMO NUMERO. 
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Escribe: MARIA ROMERO V .  

ltindonos “detrhs del mequlllaje” para enterarnos de curlosl- 
dades clnemato~rbflcas. 

P E R R O S  Q U E  A P R E N D E N  I N G L E S  

?,Haan oido ustedes hablar de esos hermosos perms del Monas- 
terio del Gran San Bernardo? Se llaman, preclsamente, perros 
San Bernardo. y son unos anlmales grandes, pesados con un 
pelaje largo y abundante. Pues bien. aquel monasterlo se en- 
cuentra enclavado en 10s Alpes sulzos, en un lugar donde nleva 
sin cesar durante el afio entero. Los piadosos monjes ensefian 
paclentemente a 10s perms a buscar en medlo de la nleve a 
10s vialantes aue SP Duedan haber extraviado v aue se encuen- 
tran nteridos h e  fFfo. Del cuello del San Bernardo pende u n  
frasco de cotlac. Asi, el helado viajero es encontrado por el 
noble animal. RrrflstradO fuera de la ventl’sca y llevado a un 
luaar seauro v resnuardado. Cunndo el infellz recuoera la con- 
ciencla. ’~111 eitti ey perro. que le ha prestado tambidn el calor 
de nu cuerpo, con la beblda lists para que el vlajero reponga 
enernias Y oueda seKuir su camlno. SI el cmo e8 min mtis 
grave. el -peiro arrastra a1 desmsyado vlajero hasta el mlsmo 
monasterlo, donde loa buenos religlosos le prestan ayuda. 
Tan hermoso es todo aquello que se decldid hwer una pellcula 
mostrando la herolca tarea de 10s monjes y de 10s perros. El 
fllm s: llamarir. preclsamente. “The Great Et. Bernard” (“El 
Ornn San Rernardo”). Se rodarti en Sulza, para que tengl 
todo el realism0 DOsible. t’ tendra de urotaaonlsta a Perrv Como. 
Se ellgi6 a ese actor porque 10s mohjes s o n  tambiLrn kamosos 
por sus hermosos coros. 
Pem 10s perros se han encontrado con dlflcultades superloren 
a l,is que enfrentan 10s actotes. Prevlamente. el autor del guidn 
Walter Relsch, vivi6 dentro del monasterlo todo el tlempo Sufi: 
ciente para conocer a rondo el tema. Despu6s no quedaban sino 
sels semanas para la preparacl6n mlsma de’ la pellcula. Perry 
Como --quien aparece como un monje- debla dar 1as drdenss 
a 10s perros. Pero.. . in0 sabe una palabra de franc& y 10s 
anlmales esttin acostumbrados a que les hablen en ese idloma! 

A Nicole Maurey y Fess Parker son dos de 10s protago- 
nistas d e  “Cuando mueren 10s malvados“. El tercel 
papel protaqonfco lo tiene J e l f  Hiinter. t Escribirlcs a 
Paramount Pictures Corporation, Western Studios, 5451 
Marathon Street ,  Hollywood 38, Hollywood. USA. ,  

Procesos por que pasa la blusa a1 ser desgarrada. 

--Conflo en la intellgencia de 10s perros San Bernardo. .. - Para habltuarlos todos 10s morijes del monnsterlo estan usando 
dljo. afllgldo. Mr. Reisch, quien es, tambibn. el productor del la crema de afeltar y el jab611 de Como, hasta que el.actor lle- 
film. o sea el hombre que entrega y cuidmi el dlnero--. Sin em- gue. Y algunoa tambldn usan 10s znpatos. guantes y tzbaco 
bargo el problema resulta mas dificil de lo que se Cree. Yo del monje falsiflcado. A esoa rellglosos s2 les est6 perfittido, pol 
hablo franc& correctamente, per0 mi acento no es perfecto. lo demas, fumar fuera tiel monasterlo. 
Cuando les hablaba H 10s perros. no me entendlan. Me tomaban Otro detalle todrtvlia: cads San Bernardo tendrz su doble. LOs 
por “grlngo” y no me hmian caso. Son unos anlmales alta- reglamentos sulzos respecto a 10s animales son muy estrlctos. 
mente aristocrtiticos. y. si aceptan ayudar a la humanldad. exigen Ningun perm podr8. trabajar’. m4s de noventa mlnutos se- 
que se les trate con la flnurn a que ellos estan acostumbrados. guldos frente a las cdmaras. Despubs de cumplldo el plazo el 
Para wudarse, Perry Como comenzd a grabar una serle de perro necesita descansar dos :boras. Y como la fllm3clbn’ no 
discos donde da a 10s perros 6rdenes en Ingles. Esos discos se puede interrumplrse, es reemplazado por el “doble”. 
les pasaran una Y Otra vez a 10s nobles animales. hasta que’ Los doce perros elegldos para aprender lnglds y ascender a la 
acostumbren a otro Idioms el fino old0 La tarea se comlene3 ’ categorla de actores caxlinos tlenen dos a h s  de edad. aproxl- 
pasando la frase en h g l h  por medlo del dlsco y luego el en- madamente. No pueden ser mayores. porque entonces rehusarlan 
trenador la traduce a loa ’Demos, estimultindolos a que obedez: aceptir 6rdenes en ingids y menos aceptarIan todos 10s absurdos 
can a esa voz que les resulta totelmente extrafia. caprlchos que exlge una filmacl6n. 
Fu?ra de em. Relsch tUVo que viajar a Sulza llevando el jabdn -Hast,i ahora, se ve que hay varios perms ‘dlspuestos a1 enor- 
la crema de aieitar. 10s zapatos. caicetines, pipas y guuntes dd me sncriiicio-.. -termins declarando Walter Reisch. 
Perm Como. Los animales necesitan acostumbrarse a1 nuevo Trucos como estos hay muchos en el clne y ya les contard otros. 
“olor” de quien sera su jefe. en cr6nlcas futuras. 
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Sonfa Miranda, de secretaria a “novia Gladys de la Barra, con pequeAa ex- 
buena” en el film “Deja que 10s pe- periencfa teatral, es la atractiva “vi- 
rros ladren”. llana” en la pelicula chilena. darse sin “pega”. . . 

Desde su puesto en un Banco, SilVia 
Peredo saltd a1 cine. Ahora PUede W e -  

POR OMAR RAMIREZ FOTOS: R. GONZALEZ 

Dos secretarias y una actriz de radioteatro 
RES jdrenes y atractivas muchachas chilenas debutan enamoradas del muchacho: Sonia es Ana, la amiga buena T en la pelicula “Deja que los Perros Ladren” que ac- y comprensiva; y Gladys, la “otra” amiga, Jeanette. 

turrlmente se est6 malieando en 108 estudios Chile Fhms. 
Las tres, seieccionadas entre  otras muchas candidatas, tie- ~ ~ ~ ~ ~ n , ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~  ~ ~ ~ , ~ ~ , e b P ~ ~ ’  2 
nen a 8~ cargo papeles breves Y secundarlos, per0 de em-  da tranquila y mrriente. Desde hace cuatro afios trabaja en  1% 
tiva importancia en la trama. Dos de elins, Gladys de la firma comercia1 Maderas Alonso. Alll. donde debia hacer una 
Barra  y Silvia Peredo. cuentan con cierta experiencia escd- adqulslclbn de materiales. la conocl6 Mario Kaplbn. ayudante de 
nica; y la tercera, Sonia Miranda, hace su primer t rabajo producl6n del fllm. Le transmit16 el dato s i  escen6grafo Hector 

del Campo y a Pedro Chwkel ayudante de dlrccclbn. y 9sl comen- 
26 una crtrpera rinematograilca que puede lograr proyecclonee. artistico. 

Tanto  Sonia Miranda como Gladys de  h Barra v e d n  li 8- perO c o n o z c ~ ~ o s  lo que 
dos sus nombres a1 del joven actor H h t o r  Nogaera, que fn-  -Me miraron charlamn conmlgo y..  . ofrecleron someterme a 
ter re ta  el papel de Octavio Uribe, uno de 10s cinco perso- algunss “pru6bas”. Para mi rue una fellz oportunldad. Debo 
n a g s  bb icos  del drama de Sergio Vodanoric. Ambas e s t h  internretar varias encenan como novla Y compaAera de la Es- 

sonla Mlrasda: 

LOS QUE TRABAJAN 
DETRAS DEL CINE 

. UIENES secundan a Naum Krsmarenco en In realiza- 
cidn del film “Deja cQ Un activo y entusias?a elenco t h n i c o  se des lha en 

el centro clnematografico de Avenida Manquehue 1Ib5. Casi 
todos elementos jdvenes pero dotados de cierta experiencia 
h a n  puesto su esfuerzo al servicio de la pelicula. Conozca- 
mos sus nombres y su trabajo: 
Pedro Chaskel Benko se desempefia como a dante  de di- 
recci6n. Naci6 en Buchole, Alemania, en 193rEstud16 cua- 
tro aiios en I s  Eecuela de Arquitectura de I s  Universidad 
de Chile, pero abandon6 18s clases para  dedicarse a1 cine. 
Ha sido ayudante de camara en “Un Viaje a Santiago”, de 
Hernan Correa, y ayudante de direccidn en “Tres Miradas 
a la Calle”, de Kramarenco. Colabord con el Centro de Cine 
Experimental, ue produjo varios cortometrajes. Fundo y 
presidid hasta  f956 el Cine Club Universitario, de cuyo 6r- 
gano, la revista “Sbptimo Arte”, fue director. 
Ratil Ascui es el jefe de sonido. Santiaguino. 49 afios. Desde 
1938 h a  estado presente en Ias actividades del cine chileno. 
Trabaj6 con “Coke” y en  diversos films producidos en Chile 
Films en la Cpoca de auge de estos estudios. “Estaba reti- 

ue los Perros Lndren”? 

----- -- 

Pedro Chaskel, ayudante de Ralil Ascui, jeje de sonido, 
direcctdn. con sus ayudantes Carlos 

Hurtado y Joaqufn Olalla. 

rado del cine -nos dice-, cuando Kramarenco me llam6 
para colaborar en su pelicula”. 
A Ascui le secundan como ayudantes Carlos Hurtado (&- 
nice electrdnico, quien debuta en el cine. Santiaguino, 45 
afios), y Joaqum Olalla (23 afios. Nacido en Punta  Are- 
nas. Estudiante de la Escuela de Teatro de la Universidad 
de Chile, director del Cine Club y argumentista de “Emel- 
co”) . 
Hdctor Rlos, camar6grafo chileno, de 32 afios, es el ayudan- 
te  de fotografia. Es decir, secunda a Ricardo Younls. Naci- 
do en Valparaiso, estudi6 en el Centro Experimental de Ci- 
nematogralia.  de Roma durante  dos afios (1956-1957), reci- 
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1 HUMOR EN CHILE FILMS 
UN AMBIENTE d e  c a m a r a d e r h  impera e n  Chile 
Films. Para simplifhar  lap nombres del personal, 
Naum Kramarenco, director d e  “Deja que los Perros 
Ladren”, ha inventado varios seudonimos para  sus 
colaboradores. AI tCcnico que maneja  las teclas del 
equip0 elCctrioo se le conoce por “Claodio Arrau”; a 
Joaquin Olalla, que debe sujetar  la cafia del micr6- 
fono, es “Martin Pescador”; a1 encargado del arc0 
elQtrico se le l lama “Sapo Livingstone”, y a sus ayu- 
dantes, “arqueblogod’. El maquillador Emiiio Sabaj  
es conoddo por “Max’ Factor”. Ademas, Kramarenco 
asegura a 10s periodistas que lo vlsitan que tiene ase- 
gurada la inscripcion de “Deja que 10s Perros La- 
dren” en el proximo Festival de  Cannes. 

cuela de b y e s  de Octavio. AdemSs, he reclbldo la autorieaci6n 
de mls padres para actuar... 
Gladys de la Barra empez6 a trabajar en radio a 10s 14 a50s de 
:dad en Valpamiso 
Esciibia libretos de radloteatro, 10s dirlgia y 10s lnterpretaba” 

nos informa. 
Ahora tiene 22 afios. Hace uno, se traslad6 a Santiago. TUVO 
buena suerte: M lncorporb a1 elenco mdloteetral de varlas 
emlsoras. Es la madre de Tardn.  en el radloteatro de Radlo 
Corporacl6n. Am6rlco Vargas, a1 !rente de su compafiia teatral 
de la sala Moneda. la llam6 para.cumpl1r el prtpel de Ang6llca 
en la obra “La dama del alba”. de Alejandro Casona. 
-Trabajaba como secretaria de jues en “El OBSO de Elizabeth 

Zbufan en, cine chileno 
Coll!?@” cuando me ellgleron para hacer el papel de Jeannette, 
en Deia aue loa Derros ladren” ... - m e n t a  e l a d y e .  Es la 
primera- vei que fig’uro en un film. 
Sllvia Peredo, una velnteafiera y cuwilinea morena, trabaja en 
el Banco del Paciflco. Pero conilesa:. 
-En realldad, ml inter& se concentra en el teatro y en todo 
cuanto tenga relacidn con la actlvldad artistlca.. . 
Tobias Barros le dlo un papel en lo comedia musical “La can- 
ci6n del otro” actualmente en ensayo. En ella balls un iestlvo 
ndmero con ei ballarin hringaro Janos Bachora. En la pelicula 
hace de secretaria del Mlnlstro, personaje que est4 a cargo d3 
Roberto Parada. 
--La mls probable os que con mi dedlcacl6n a est0 trabajo. 
termlne por ser despedlda del ,Banco.. . -concluye con un 81% 
pJro. 

Hector Rios, ayudante de fo- Emilio Sabaj maquilla a Ra- 
tografia. fael Frontaura, el “pertodis- 

ta” del film. 

biCndose de cameraman. Realiz6 en Italia una versi6n del 
“Diario de Ana Frank” de  40 minutos, con actores aficio- 
nados italianos. Trabajd en “Emelco”. 
Emilio Sabaj estudlaba Medicina en la Universidad de  Chi- 
le cuando se sintio sedocido por el cine. Es experto e n  ma- 
quillaje. Se inicio como ayudante  de  CCsar de  Combi, en 
1944. Su nombre a arece ligado a u n a  multitud de  films 
rodados en Chile f i lms,  logrando prestigio y experiencia. 
Sabaj naci6 en San Felipe, hace 39 afios. 
Mario K a p l h ,  santiaguino, de  21 afios, es el ayudante  de  
produccion. S u  labor anterior habia pertenecido al teatro. 
Fue productor de la temporada del grupo teatral  Maccabl 
en la sala L’Atelier, hace algunos aiios. 
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Hoy, 3 de enero. en Londres, debe haberse reiniciado la fil- 
maci6n de “Cleopatra”, con Elizaheth Taylor, Stephen Boyd 
y Peter Finch. Liz y su marido, Eddie Fisher, planeaban Ile- 
gar a la capital inglesa con sus hijos, tres dias antes del 
comienzo del film. 

SANDRA DEE, ROGER SMITH Y JACK LEMMON FUE- 
RON ELEGIDOS LOS ASTROS MAS COOPERADORES 
DEL An0 POR LA ASOCIACION 
DE MUJERES PERIODISTAS DE 
HOLLYWOOD. LOS MENOS COO- 
PERADORES FUERON ELVIS 
PRESLEY, JAMES GARNER, YUL 
BRYNNER, MARILYN MONROE Y 
DEBBIE REYNOLDS. LOS PRI -  
MEROS RECIBIERON UNA MAN- 
ZANA DE O R 0  Y LOS SEGUN- 
DOS UNA AGRIA. 

IJA, JAl 

Un jefe de Esttrdio informa a su 
subalterno: “No quiero tratos espe- 
dales para mi hijo que empieza a 
trabajar hoy. Tratelo como a cual- 
quier futuro jefe del Estudio”. 

MAS DEMANDA 

El pr6ximo adtro que entablars demanda contra revistas de cine 
por publlaaclones “takas y tendenciosas que afectan nuestra vi- 
da privada”. wr& Bobby IDarln, flamante marido de Sandra. Dee. 
El cantante y actor se defended contra una informaci6n titula- 
da algo as1 como “iEs capaz Bobby Darln de enamorar?”. La ma- 
dre de Sandra Dee esta muy desllusionada porque la muchacha se 
cas4 lnesperadamente y sln nlnguna ceremonla. La madre de San- 
dra 4eseaba para su hija una boda con traje blanco y en una 
igledia adornada de flores.. . 
I*** A prop6slto de 188 demand= con- 
tra revlstas. parecc que la decisl6n de 
varics de 103 mawazines procesados ha 
sido contratar aboRados que la5 defien- 
dan.. . y continiiar con sus informacio- 
nes contra Elizabeth Taylor y Eddle 
Fisher. 

** Debbie Reynolds, otra de 1- sstrellas 
atacadas. puede seguir el mismo caml- 
no de 412 y de Bobby Darin. 

TONY PERKINS ENFERMO 
Terminada la filmaci6n de “Aimez: 
vous Brahms?”, que ya no se llama 
“Time on Her Hands’, nino “Goodhye 
AEain” (Otra Vez Ad16s). Tony Perklns 
ritorn6 a Hollywood y se me616 en ca- 
ma aqueJado cle un virus “servo-crna- 
ta”, segiin asegura humoristlramentr. 

“Wildcat” (Qato Salvaiel. la obra Dro- 

- . i ’ . .  ---- 
Micke Rooney 
“La &a Intima 
birler a M. 0. M 
Culver City, Cal. 

t~gonlzada por Lucille Ball, ha merccldo 
criticas contradictorias. en Broadway. -10 
que ha apenadd mucho R la estie:la. 

UN ARO Y 7! 
TO ”LIMPIAR’ 

COLOR Y BLANC0 Y NEGRO 
El fot6grafo Stanley Cortez invent6 un 
procedimiento spgfin el cual se puede El productor ZUI 
fotoprafiar una pellcula en blanco y ne- de un ado de tra 
gro y eolor simultaneamente. Es deeir, tenta cinco mll 
partes de un cuadro en blanco v negru pel ieul  “La Vidr 
purden tener color. El metodo ;e umrd (con Mamie Van 
por prlmera vel: en unas ewenas de PIUl Anka) he? 
“Rack Street” con Susan Hayworth. La la Decencin de 
expHcacl6n tkcnica del procesn ec que nkmo cnt6lfco q 
re fllma a1 mismo tiempo con prllculn el cine. 
en cnlores y en hlanco y negro. y luegcl 
cc logra un efecto duplicado or medio 
de u n a  cornpllrada iluminaedn. 

ROCK TIENE NOVIA 

“Come September”, la bltlma pelicula de Rock Hudson, se estre- 
nar& en septiembre de 1961. Mientras Roek film6 en Roma, tuvo 
un ardiente idllio con una conoclda figura cuyo nombre prefiero 
no decir, pero que si lo conocleran quedarian sorprendidos. En 
Hollywood. sin embargo. Rock cortela a Marti Stevens. 



FELlClDAD 

Claudette Colbert y el Dr. 
Joel Pressman celebraron . en Navidad SUB velntlcln- 
co anos de relil; macrimp- 
nio. Se casaron -1uego de 
hulr de sus respectlvos ha- 
gar@- el 25 de dlclembre 
de 1935. Claudette ensaya 
en estos mornex-to? una 
obra en Broadwty. 

1 I: 2, MARIA MAGDALENA 

Me cuentan que el director George Stevens querda a Elizabeth 
Taylor para el papel de Maria Magdalena en su monumental “La 
Historia mas Eella Jamas Contada” (La Vlda de Cristo). Hasta el 
rnornento las unlcas figuras contratadas del elenco son John Way- 

El Dr. Mllko Skoflc 
unas‘ fotoarafias en 
a pesar de que jarr 
se cxpltcn porque 4 I de Juan ,Domlngo F 
aparece entre el  ex 
JRdor de Iralla en 
:as fotografias eval: 
recer tota!mente dr 
chlvo personal de ‘P 

RCIADO 
iogar. en Munlch. 
la por te16fono y 
oncertada con IBE 
han venido publl- 

me dlvorclart! de 
Kaechler), y O t r a  
in hlJo. 4No Cree 
nbas se contradi- 
JOB dolorlda. Pre- 

KU,,LV u5 yy13 Informaclones es 
clerta y me responde: “Nlnguna. Aun- 
que slento que :a oltlmrr no sea ver- 
dad. AlgUn dia,,tendr6 un hljo. Mejor 

‘dlcho varlos.. . MarIa ha tenldo gran 
&xito ’en el fllm “Clmerrbn”. y retorna- 
rB a flnes de enero a hacer algunas 
presentaclones rsonales con la pelicu- 
la. “Despuds l r r a  Hollywood a sostener 
unas conversaclones con Metro. Y me 
acompafiarn ml marldo”. conc:uye MR- 
ris. 

PIER, GRAN ACfRlZ 
Se eomprende que Pier Angeli haya 
vlajado especialmente a HoIIywood a 
asistir a1 estreno de su pelicula “The 
Angry Silcnre” que ostularl a1 Osrar 
de este afin. Ed ese &m, I’irr confirma 
SU rxtraordinaria calidad romo artril; 
dram8tica Y ya es tirmpo de que 10s 
productor;s’riorteamrricanos de cine le 
den oportunidad de lucir cu ’“’-*+- 
“The Angry Silence” rue film 
Inglaterra. 

”NO PIENSO CASARM 
DICE LEMMON 

-No tengo plan alguno de matrmwrlru 
-me dlce Jack Lemmon. Y estoy 8egu- 
ra de que esta frase dlslluslonarh a Feli- 
cia Farr. Anade e! c6mlco--: Plane0 un 
vlaje por Europa con ml famllla ape- 
nas t e r m l y  10s lnterlores en Holly- 
wood, de Notorlous Landlady”. Los 

GINA CON PERON 

, exterlores se filrnardn en Londres. 

; est4 comprando en Londres la8 coplas de 
que Olna Lollobrlglda aparece desnuda.. .. 

ihs  pos6 como Eva para e:las. E: fen6meno 
cuando Olna visit6 Argentina. en tlempoh 
’er6n. se le sacaron una3 fotografias en que 

dlctador argentlno y Arpesano, ex Emba- 
Argentina. Tomadas con cdmara InirarroJa. 
ioraron 10s trajes de Olnn. hirclhdola %pa- 
esnuda. Estfls fotografias pertenecen a1 ar- 
‘er6n. ouien esta vivlendo en F s D a I h .  
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Lugar Entre las Cantantes 
JULIO GUTIERREZ 'FISA LOS 
TALONES" A RICARDO GARCIA 
C ON gran entuslasmo han contlnuado votando 10s lectoras 

en esta orlglnal encuesta de popularldad entre las flguras 
chllenas del amblente artistlco. La prlnclpal sorpresa la 

dlo esta semana Fresla Soto. la morena "Brenda Lee chllena", 
saltando nl prlmer lugar entre 10s cantantes y desplazando a 
Sadla Mllton. a1 segundo. Jullo Outldrrez. Gpular  dlsc-jockey, 
88 acerc6 pellgrosamente a1 haata &ora lmbatlble Rlcardo Oar- 
cia. Otras novedades en esta apaslonante bdsqueda de la popu- 
larldad. 
Como dljlmos a1 lniclar la Bnljula, de 10s que ocupen 10s prl- 
meros lugares en  esta encuesta salddn 10s artlstas chllenos In- 
vltfldos a 10s "Tbs" de 1961. 
Reaultados de la semana: 
Cantante naclonal favorlta: 1.P. SOTQ, con 5.Ml votos 
(era 3.+); 2:. Nadla Mllton, 5.624 (era prlmera); tercera, Sllvla 
Infantas. 2.496 (era seaunda). Y cuarta Eather Sore. 1.751: auin- 

i ta. Monna Bell. 1.590. -Las slkien Teresa Mollnarl. .Malu Ontlca. 
Marlanela. Maillde Brothers -y Margarlta Alarc6n. 
Cantante naclonal favorlto: 1.9. PETER ROCK. con 8.188: se- 
gundo. Lucho Oatlca. 3.422: tercero. Antonlo Prleto. 1.800; cuar- 
to Pat Henry 877 Los slguen Luis de Castro. Arturo Mlllbn 
Pipe Lucena $ Dlc'k Roberts. 
Conjunto: prlmero LO9 HUABOLS QUINCEEROS, 6.951 votos: 
segundo, Loa 4 Hermanos Silva. 2.017; tercero. Los Perlea, 1.331 
eran cuartos) ; cuarto, Los Dlablos Azules, 1.201 (eran qulntos) ; 
qulnto, The Carr Twlns. 1.112 (eran terceros) : Los slguen: Cun- 
cumdn. Los Duendes, Los Hnos. Lagos, Los Caporales. Los Fla- 
mlnaos Los Hnos. Cabada Vllla San Bernard0 v Los Varam. 
Orquesta: prlmera, HUAMBALY..................................... con 5.218; kegunda, iiicente 
Blsnchl. 3.078 (era tercera) ; tercera. Vfllentln Trujlllo, 2.940 
(era segunda), y cuarta. Los Penlques, 1.721. Los slguen Rltmo 
y Juventud. Roberto Inglbs, Ren6 Calder6n. Don oC8ta y Pedro 
Meslau _.__I 
Actrlz: prlmera. SILVIA PIREIRO, con 8366 mtos; segunda. 
Pury Durante, 3.500; tercera, Marlanela, 1.689 (era cuarta). y 
cuarta, Ana OonzAlez, 1.475 (era tercera). Las slguen: Allcla 
Qulroga, Mlrella Vbllz, Maria Maluenda. Anlta Mlrlo. Orletta 
Eschmez, Irls del Valle. Mala Oatlca. Maria Cbnepa y Fanny 
Flsher. 
Actor: prlmero. AMERIOO VAR&?S, con 5.058; segundo, Hector 
Noguera. con 4.464 (era cuarto). tercero, Justo Ugarte. 3.913 
(era prlmero, en empate con Ambrlco Vargas); y cuarto. Ale- 
jandro Flores (era tercero). Los slguen: Hkctor Msgllo. Hector 
Duvauchelle, Mario Montllles, Vfctor Melggs. Eduardo Naveda, 
Mflrlo Montllles. Lucho Cdrdoba y Fernando Morales. 
Actrlz de radloteatro: prlmera MIRELLA M O R R E  con 8.118 
votos; segund.2. Ana OonzBlez.' con 1.953; tercerfl. Eiba Oatlca. 
771 (era cuarta); cuarta Pury Durante, 686 (era tercera): 81- 
guen: Maruja Clfuentes, Nleves L6pez Marin. Ellana Mayerholtz, 
Jullta Pou. Maria Llopart. Verdnlca Olmedo Tereex PlAana. etc. 
Actor de radloteatro: prlmero. EMILIO O m .  5.871; segundo. 
Jullo Jung, 2.698; tercero, Justo Ugarte, 2.377; cuarto. Hector 
Duvauchelle 2.095' Lab 3:guen' Ambrlco Vargas Alejandro Flo- 
res. Alfredo' Mendbza. Oulllermo Oflna Edwards: Osvaldo Dono- 
80, Max Enrlque Mlrenda Fernando PodestA y Rubbn Hunda. 
Anlmador r ad l~ l :  prlmero, RICARDO GARCIA, con 6.341; se- 
gundo. Jullo Outldrrez. 6.185 (era tercero) : tercero, Serglo 811- 
va, 2.919 (era pegundo). cuarto. Enrlque Balladares, 1.473. Loll 
siwen: Petronlo Rumo, Carlos Palma. Fernando Luco, nugo Or- 
tega, Antonio Contreras, Jorge Dahm, Mols6s Mollna y Jorge 
Agllatl. 
C6mlco ( a ) :  orimero. JOROE ROMERO. con 7.643: senundo. Car- 
las Hello, con 1.M; 'tercera, Ana Ooniblez, 1.7Wi cukrto Lucho 
C6rdoba. 1.369: cuarta, Irls del Valle. 1.025. Slguen: Chlto Mo- 
rales. Manolo Oonz&lez, Rlcardo Montenegro. Los Perlas: Lucho 
Navflro, Qabrlel Araya. Lub Rojas Mller y Los Caporales. 
La estrelln y el astro mbs populares del cine lnternaclonal - 
especlalldad agregada a1 cup6n de 1% semana pasada- empna- 
rcmos a condqmrlor en nuestros pr6xlmo recuento. 

' CupCin "BrGjula de la Popularidad" 
I .................. ' I  Cantante nacional favorita 

Cantante nacional fworito .................. i 
Coniunto ............ Orquesta ............ 
Actriz ..................................... 

I I /  
Actor ...................................... . Actriz de radioteatro ........................ 

, . Actor de radioteatro ........................ : 
' . Animador radial ........................... I 

I C6mico (a) ................................. 
Estrella de cine m6s popular .................. i 

i 

I 

"ECRAN" 1961 
J U N I O  

M E R .  JUEV. VIER. 

1 2  
7 8 9  
14 15 16 
21 22 23 
28 29 30 

LUN. . MART. 

5 
12 
19 
26 

6 
13 
20 
27 

1 Astro de cine m6r popular .................. ' I /  ; 
i Revbta "Ecran": Casilla 84-D - Santiago, Chile 1 '  
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MICHEL 
SUBOR, 
nuevo galan 
de B €3 

Por CHARLES FORD, desde Paris. 

ICHEL Subor se llama el nuevo galhn M de Brigitte Bardot. Despues de mu- 
chos titubeos y bdsquedas, Jean Aurel, 
‘director de la rfltima pelicula de B. B., 
“La Bride sur le Cou” (“Con la Rienda 
a1 Cuello”), acaba de anunciar que el feliz 
rotagonista, sucesor de Trinti g n a n t, . E ‘  harrier y Samy Frey, el mortal que com- 

partirh honores con esta semidiosa sera 
Michel Subor, un desconocido. A pesar 
de que su nombre nada dice por ahora, 
Michel yx t ime fama por sus dotes dra- 
mhticas entre 10s “iniciados” del cine fran- 
c&. Antes de esta elecci6n, que le abre 
la.5 puertas del estrellato, fue el hCroe de 
la pelicula de Jean-Luc Goddard “Le 
Petit Soldat”, que la censura francesa 
prohibid por enfocar demasiado cruda- 
mente 10s problemas de la guerra de Ar- 
gelia. Quienes alcanzaron a ver el film 
quedaron impresionados con este mucha- 
cho de 25 afios, de extrafio encanto mez- 
cla de eslavo e italiano (su padre es rum 
y su madre italiana y se llama en la vida 
real Michka Subotkiof), cuyo talent0 pro- 
metia colocarlo en un sitial similar al que 
ocupa Jean-Paul Belmondo. Sin embargo, 
el destierro a que se sometid a “Le Petit 

SUPER - SERVlClO 
SAN DRlCO 

h a r d  su camira Y 
la doiari como nuwa 

ENTREGA M 3 DlAS EM B O W  PLASTIW 
asu dirporici6n 

20 
localos on Santiago vd ALSECO 



Soldat” aplaz6 durante un tiempo la revelad611 de este 
nuevo valor. 
Antes de aspirar siquiera a realizar el suefio de todos 10s 
galanes J6venes, ser coprotagonistas en un film de Brigitte 
Bardot, Michel habfa anhelado trlunfar en el teatro. Yu 
primera oportunidad la obtuvo como “doble de Serge Reg- 
giani en :a obra de Jean-Paul Sartre “Les SequestrCes D’AI- 
tona”. Lo que sucede en tantas historietas romhnticas re- 
sultd cierto tambien a rs  Michel. Un dfa Serge no pudo 
actuar y debi6 reemptzarlo. Sblo.. . que le hablan avisado 
diez minutos antes de levantarse el tel6n. A pesar de torlo, 
su interpretaci6n en un papel duro y diffcil que exige la 
presencia del protagonista en escena durante tras horas 
le vall6 ser sefialado por todos 10s “grandes” que tuvieron 
el privilegio de estar presentes como un descubrimiento. 
Afortunadamente para 61, entre esbs “grandes” estaban el 
director Jean-Luc Ooddard y e  despuds de triunfar con 

A Bout de Souffle”, en el l?es ival de Berlin, preparaba un 
segundo film. 
Esta pelicula era “El Pequeflo Sold.ado”, cuyo tema se refie- 
re a las actividades de 10s agentes secretos de la guerra ar- 
gelina. 
Elegante, algo misteriaso, Michel hace recordar a Wrard  
Philippe y a Michel Auclair en sus comienzos. “La Bride sur 
le Cou” ser& su tercera gelicula. Despub de “El Pequefio 
Soldado”, que le signific grandas satisfacciones como in- 
t6rprete y antes de su glamoroso (porque sin duda sera 
glamoroso) d60 con Brigitte, Michel film6 “Vacaciones en 
el infierno”, donde actda junto a Oeorges Poujouly. Sin 
embargo, el muchacho se considera que est& 9610 en 10s co- 
mienzos de su carrera. 
-Mi suefio BS realizar una carrera semejante a la de Mar- 
cello Mastroiani d o n f i e s a c ,  “La Dolce Vita” h a  signifi- 
cado la cima de su profesl6n, pero creo que son necesarios, al 
menas, veinte afias de trabajo intenso para realizarse tan 
completamente. 
Su Rire de descontento permanente, de desencanto Propio de 

10s hijos de a t e  
siglo, unidos a su 
apostura hacen 
suponer que Mi- 
chel ser& luego de 
su consagracidn 
junto a B. B. una 
de  las primeras 
flguras masculi- 
nas del cine fran- 
c& y. tal vez. :. , 
otra aventura sen- 
timental de B. B. 

Mtchel Subor (tz- 
q u i e r d a )  c o n  
Georges Poufouly, 
en una escena del 
jilm “Vacaciones 
en e2 Znfierno”. 

CH. F. 

SIEMPRE PRIMER0 EN CHILE 

a h o r a  

SANTAN 
c o n  p r o t e c c i b n  s o l a r  ... 

p a r a  p i s c i n a  

PARA VERANQ 

U. 8 W O l  W L U C I  

utentamcntc las 
instrucciones de 

IUO de SANTAN 

Ya est6 a ru disporicibn 
este nuevo tip0 de 
SANTAN sol envarado 
que igual que SANTAN 
Locibn, imprime naturol- 
mente a ru piel un 
vigoroso color deportivo 
sin necetidad de sol per0 
que agrega un sensocio- 
nal  beneficio: PROTEGE 
4A PlEL CONTRA LOS 
RAYOS SOLARES SIN 

para obtener el mefor 

resultado. 

Pida SANTAN 
en SUI dos tipor 
Locibn y Crema 

con protecci6n solar 
en Perfumerlar, 
. Farmaciar y 

Orander Tiendas. 

SANTAN,. RESECARLA.. . s i  os que 
Ud. adem6s . . . quierc 
exponerre a ellos.- 

( s o l  e n v a s a ’ d o )  @ 
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N UNA CORDIAL manifoatori6n ofmido 
por 01 Circulo do Criticor do Art. so hixo 
ontrego do loa diploma. a loa moioroa 

ortiatas dol a60 1WO. sogbn lo citodo inatitucih. 
AI acto, colobrado 01 12 do diciombro on 01 
Hotol Crillon, oaiatioron ?odor loa agraciodoa, 
oxcopto 01 cinooato Jorgo Di Louro, roolixador 
del cortomotraio “Andocollo”, quion oxcus6 au 
osistoncio, y Domingo Sonto Cruz, quo ao on- 
wontro on Europe. 

E 

Lor prcmfados estdn felices. Aparecen e n  
el grabado cl coredgrafo Octauto Cfntolessi ,  
director del Ballrt  d e  Arte M o d e m 0  ( B A M ) ;  
el cineasto Fernando Balataceda, realiza- 
dor de  “Energla Grin”; el pianista AlfOnsO 
Monteaino q u e  9and el galarddn del m e -  
jor itstdrpkete e n  nrtisica; el plntor Ernes- 
to Barreda Prrmio Nacronal e n  artes 
pla‘atican: M r .  Duke,  que  represent6 a la 
rscultora brttantca Bdrbara Hepworth,  
Premio Extranfrro e n  la m i s m a  especiali- 
dad y H r m h n  Letelier, q u e  reprrsento a 
la ;bra “La PPrqola de / a s  Plores”. 

V n  m o m e n t o  de  la manifeatacidn. Aparecen 
e n  el grabado: Nino ColU crit tco m w f c a l  
dr ‘ S E I  siqlo”; Juan osre$o salas,  critic0 
musical de  “El Mercurio”; el pintor  Er-  
nento Barreda; Victor  Carvacho, cr f t ico d e  
arten plustfcas d e  “La Nac+dn”, elegido 
presfdente  dc la Asocfacidn d e  Criticos 
para el aRo 1961. y Marina de  Nacasal, 
Directora d e ,  “Ecran” y tesorera del 
Clrculo.  

OS ACTIVOS miombror del Grupo Teatral 
ICTUS -que logroron buen (xito con “La 
4londru“. de Jean Anouilh- preporon 

ahora ”Juno y el Pavo Real”, de Sean O’Coaey, 
que dirigirb Jorge Elliott. 

’bN ESTA PIEZA, so oaporo dor comion- 
J xo a lo tomparado do 1961. E l  grupo 

ICTUS aolicitor6 o Alicia Quiroga quo a. 
hogb cargo dol papol do Juno. aiompro quo 
obtongo lo autoriracidn nocoaorio dol Inati- 
tuto dol lootro. Asimirmo, trotarb do ocupor 
l o  a d o  Comilo Honriquox, cuondo 01 Toatro do 
Enaayo ao diriia o Europa con ”La Pirgola 
do loa Flona”. 

L 

4 

AHORA UNA noticio ingroto: el Circulo 
de Periodirtor onvi6 o Eugenio Dittborn, 
presidente del TEUC, uno energico noto 

rolicitando el pago de reis meres de orrimdo 
de Io rata Camilo Honriquoz. En lo nota re 
amenaro hoato con deraloio a1 octivo grupo 
teotrel. Con el  buen exito ocon6mico da “Lo 
Pbgolo de lar Ilorer” no os comprenriblc que 
elto ocurra.. . 

ON UN PROORAMA quo incluy6 dos fa- (’ mosos obroa cl6sicoa sinfhico-coraloa 
(“Gloria”, de Vivoldi y “Solmo 112”. do 

Haondol), 01 Cero Polif6nico do Concopci6n y 
lo Orquosto do Cbmoro do lo Univorridod do 
Concopci6n. baio Io dirocci6n do Arturo Modi. 
no, dioron fin o Io tomporoda dol proaonto osio. 
Eatoa conciortoa do Novidod fuoron ofroddoa 
en Concopci6n y Tolcahuano. 

JT 
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RECUERDOS 
DE 1960 
En el a60 despert6 la 
rodiotelefonia r a n- 
tioguino. Lo apari- 
ci6n de nuevar emi- 
soras (principalmento 
Io Portoles) sac6 de 
IU Ietargo a varios 
broodcosters. Mineria 
fue Io que dia mues- 
tror de rentirre mas 
afectodo por la com- 
petencia. Su reacci6n r .~ , , a 
fue soludable: con- 
trotoei6n de un .qui- ~ ~ ~ c j ~ ~ t "  'Or -  
DO oeriodistico; cam. 
pro de grabadoror y 
elementor tbcnicos y preocupaci6n por reducir sus 
tondor de avisos. , . Carporaci6n campiti6 con 
Cxito en Io contrataci6n de nbmeros extranieror: 
Sorito Montiel (el de mayor arrastre), Lola Ma- 
res, Jane Russell, 10s Cinco Latinos. Argontino 10- 
desma, Libertad Lamarque, Rasita Quintana.. . 
Cooperativa more6 el poro cansodo de otror aiior 
pero "alhai6" IUS oficinos.. . "Radiotando" cum- 
pIi6 1.500 audicianes y sigue riendo lo meior de 
lo Cooperativa. Montenegro merecr una Medalla 
0 1  M6rito Humoristico; simb6licamente so lo ha 
otorgodo e1 publico !ace yo varios aiios.. . Agri- 
culture tuvo un a60 col6rico"; Peter Rock, su OS- 
tro preferido, dio la t6nico de la programaci6n 
nocturno y dej6 como secuela un pbblico muy 0s- 
pcciol que todar 10s noches Ilona su microaudlto- 
rio . . .  Nuevo Mundo a1 parecer perdi6 auditores 
por lor continuos desrnentidar y dodos "Vuelta de 
chaqueta" de SUI programor periodisticor. E l  pu- 
blico est6 un poco canrado de lor espocior "CO- 
puchentos"; desea saber la verdad y no que- 
d a m  con lo duda.. . La Portales fue gran client. 
de la CampaAia de Telifanos. Llam6 "pal mun- 
do" y tuvo respuertas ratirfactorias que le die- 
ron agilidad informative;, Con sentido cionto por 
ciento radial mort6 su Radiarrevirta" de la no- 
che y 1.1 rest6 auditares a otror programas simi- 
lares. Sur tondas de avisar son las m6r reducidaa 
y Ias mas gratas de oir. Ldstimo que la pragra. 
macibn general so e;tanc6. La mayaria de sur 
artistas no justifica una permanencia de rei5 me- 
res en cartelera., . Radio Prat acentu6 su tendencia 
a lor entrevistas (tuvo varias exclusividades) y re- 
go16 a los auditares un espacio que os un eiem- 
plo de lo que puede lograrse cuando re trabaio en 
comunidad de intoresea y arpiraeiones puramente 
profesionoler: "El Gran Proproma" (damingos a 
los 22). . . Cuatro periodistar estrechamente ligadas 
o lo octividad radial recibieron este a60 premias de 
reionancia: Victoriano Reyes Covarrubiar (pionero 
de lor programor periodisticor) y Avelina Urzua 
(Topoze en el oirel fueran golardonados con e l  
Premio Nacianal de Periadirmo; Lenka Franulic 
(Radio Mineria) y Moria Eugenia Oyarrun (Radio 
Prot) obtuvieron el Premio Helena Rubinrtein co- 
mo lor periodistor m6r dertocadas del airo... 
1960 oasarfi tambiin coma e l  oAo do 10s "rctor. 
nos triunfales"; Lu- 
cho Gatico, Antonio 
Prieto, Arturo Mill& ' 
y el lndio G6rnez vol- 
vieron "en gloria y 
maiestad", corpadar 
de perpaminos, pro. 
mios y d6lares. E l  
publico ha disfrutado 
del h i t o  internacio 
no1 de lor contantes 
chilenos.. . Paul An- 
ko fue la bomba in- 
erperada: Des6rdenes 
his6ricos. polimicas 
en lo prensa y en Io 
colle y enredos eo 
merciales, c a racteri- ..- 
zoron la pacoda del LiIrtlo Gatico. rn 11-  ' 
"ciclbn" Anka por Chos ap1auro.q. i p 0 -  ' 
Radio Mineria y Wol.. rn Inquiliu? 
dorf. E l  y Sarita 
Montiel fueron 10s nbmeros dn moyor renraci6n 
en la ternparado radial 1960.. . Punto aparte me- 
rece "La Cadena de la Solidaridod" orpanirada 
par Radio Minerla en mayo ultimo. Pus0 en evi. 
dcncia, con marcado dramatirmo, el poderio de 
la rodio; su alcance racial; ru superioridad en e l  
campo informativo; su tremendo impact0 emocio- 
nol; sur enormes poribilidades en beneficio de la 
colectividad, y la gran calidad humono de la gen- 
ta de radio, cuyor sacrificiot no rer6n nunca sufi- 
cientemente canocidos.. . En sumo: la rodiatele- 
fonia nacianal puede rentirte satirfecha de la la- 
bor cumplida en 1960: Hub0 inquietud en 10s et- 
feror tbcnicor. ortisticas y comercioler; renaci6 la 
competencia, newsoria para superorre, y sc com- 
prob6 que lor ortistas chilenos tambibn son figuras 
de cartel internocional.. . Amigos de la radio, fe- 
licitaciones y felir AAo Nuevo ... 

RADIOMANO 

LAS MEJORES PELICULAS (Y TAMBIEN LAS PEORES) DE 1960, E N  UN ANALISIS DlSTlNTO DE REVISTA "ECRAN". 
LEALO EL MARTES PROXIMO. 
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‘ defragante 
frescura... 

prometa que se cumple con 

JABON 
verde y blanco 

en sus dos tamaiios. 

Perfuma m6s horas.. . Dura 
m6s dias... Deja una per- 
sistente sensacibn de delicada 
frescura ! 

De espuma acariciante . . , 

fino y fragantel 

I’AG. 26 

iQUlENES GANARAN 
EL OSCAR DE 7960? 

Por SHEllAH GRAHAM, desde Hollywood. 

Ralph Bellamy, en su papel de Fran- 
klgn D .  Roosevelt en “Amunecer en 
Campobello”, puede ganarse el Oscar 
de este afio. (Escribirle a Warner 
Bras. 4000 W. Warner Blvd. Bur- 
bank, Cal., USA.) 

l*dRO de pocce dlas empezad la “ca- 
rrem” del Oscar, cuando 10s mlembros 
de la AcademLs de Olenclas y Astee 

Clnematogr&flcas termlnen de ver le8 pe- 
llculas que postulan a la estatullla. A1 fl- 
nallzar las exhlblclones, la mayorla habrb 
decldido ya por quMnes rgotar4n el prbximo 
me# de abrll. Mlentras tanto, 309 reporteros 
y 10s critlcos empezamce a hacer nuestrm 
predicclones de costumbn. 
En mi oplnl6n el Oscar de la mejor ectua- 
cldn fernenins’ ser4 para Shirley w i n e  
por su labor en “Pis0 de Soltero”. La es- 
trella es muy popular, lo que lnfluye en 
111s votanlones.. . aunque en estrlcta juatl- 
cia no debiera, y el film ha tenldo excelen- 
tes entradas en Wullla.  A pesar de que 
lleva ya varios meses en exhlblcl6n se man- 
tlenen las “colas” de espectadores para 
verlo. Shirley cas1 llev6 el Oscar de la 
actuacl6n secundaria el afio pasado por 
“Dlos Babe Cubnto Am&’. La estatullla no 
fue suya entonces, per0 ese papel dlo un 
lmpulso extraordlnario a su carrera. “Piso 
de Soltero” har4. sin duda, postular a1 
O x a r  de la mejor dlrccci6n a su mliza -  
dor Bllly Wllder, qulen tiene ya otra es- 

Si Elizabeth Taylor es selcccionada 
a1 Oscar por su papel de mufer de 
dudosa reptltacidn en “La Venus en 
Vison” serct la cuarta vez que as- 
pira a1 premio. Aquf v e m s  a la 
estrella con el director del film, Da- 
niel Mann. (A Liz, escribirle 8 M- 
G-M, 10202 Washington Blvd., 
Culver City, Cal. USA.) 

tstuilla. EZI cuanto a Jack L.emmon, qulen 
en ese fllm ofrece la mejor actuacl6n de 
su vlda, tambien resultarb seguramente se- 
lecclonado al  Qsoar. 
“La Venus en Vidn” (Butterfield 8) no 
es el tlpo de pelicula qua gang premloa pa- 
ra IIU dlrector o sue estrellas. per0 E r e 0  
que Elizabeth Taylor Berl selecionada. una 
vez mfm a1 Oscar. 91. asi murre. serb la 
cuarta Gez que Llz opte a1 premlo. Hasta 
ahom sin sacbrselo. Hace dos aAOS, Llz 
dsblb’llevawe la estatullla con su labor en 
“La Oata sobre el Tejado Callente”, per0 
coincldld la entrega con la publlcldad ad- 
versa a is estrella por su ldlllo con Eddle 
Flsher. y la perd:6. AI margen de su vlda 
prlvada, e8 lmposlble dejar de reconocer 
que Elizabeth Taylor ee ha convertldo en 
una gran flctrlz. 
El aAo =ado Dorls Day wpir6 al Oscar 
per “Pro?kmaa de Alcoba”. y es muy pml- 
ble que este afio vuelva a hacerlo por “En- 
caje de Medianoche”. 8u escena drambtica 
en ese film - e n  el a6cenmr- fue tan con- 
vlncente que Dorts se desmay6 mlentraa la 
interpreiia ba . 
Maria Schell gran estrella en Europa. rea- 
1126 la actuaAi6n femenlna m8s comulets Y 
1arga del afio. en la nueva vers16n de “Cc 
marr6n”. junto a C3lenn Ford. Cas1 ssguro 
aue s e d  selecclonada Dara el Oscar. 
El fllm “Psycho”. de Alfred Hltchcock, 
competld con “Plso de Soltero”, a1 premlo 
por la mejor clnta del afio. Ha tenldo un 
dxlto notable de taqullla. sorprendlendo 

r ello a1 pro lo maestro del “suspenso”. 
el mismo P llm hay otroa tres poslbles 

asplrantes a1 Oscar: el dlrector Hltchcock, 
Tony Perkins y Janet Lelgh. 
No me sorprenderia en absoluto que Ralph 
Bellamy se llevara el Oscar de la mejor ac- 
tuacl6n marcullna, por su papel en “Sun- 
rise at  C%mpobello (Amanecer en Campo- 
bello). donde Interpret6 en forma extraor- 
dinarla a Franklin Delano Roosevelt. el 
dlfunto Presidente de Estados Unldos. 81 
trlunfa. Bellamy repetlrk lo ocurrldo otros 
aAoa cuando una obra exltosa en teatro. 
trashdada a1 clnc con la4 mlsmos actoles, 
6e llev6 10s premlos. Pa pas6 con Shlrley 
Booth. en “ a n  Rastro del Pasado”. Y con 
Vlvlen Lelgh. en ”Un Tranvia Llamado De- 
Leo”. Oreer Garson. qulen hlzo el papel de 



iSe llevara el Oscar de la mejor actuacidn? Shirley 
MacLaine parece la m& seria aspfrante por su papel 
en “Piso de Soltero”. (EscriBirle a United Artists, 727 
7th Ave., New York 19, N.Y. USA.) 

lmpresa y edltada por la Em- 
press 5ditora 211-Zag, S. A. 
Directora: Marina de Navasal. 

Santiago de Chile. 
Avenida Santa Maria 076 - 

Mrs. Eleanor Roosevelt en “Sunrlse a t  Campobello”, perfecta 
en voz y hasta en 10s dlentes, tamb1Cn puede Replrar a la 
estatullla. Otras serAn Deborah Kerr. por “The Sundowners”; 
Pler Angell. por “The Angry S p n c e ”  y tamblen Mellna Mer- 
courl, la vlbranta griega de 
Dos pellculas espectnculares, sln duda, flgurarkn en la relec- 
c16n: “Espartaco” y “Exodo”. Kirk Douglas tlene chance de 
asplrar R un Oscar. por la primers. y Paul Newman. a otro, . 
por la segunda. Pem seguramente S e r b  10s actores secunda- 
rlos 10s con mks opcl6n a1 Oscar: Peter Ustlnov, pot “Espar- 
taco” y Sal Mlneo, gor “Exodo”. A menos que Peter Falk 
soberblo en el film Murder Inc”, resulte el trlunfador en‘ 
esta categoria. 
Burt Lanca8ter prohgonlsta del d12lc11 drama “Elmer Oan- 
trv”. as~lrar4 berruramente a1 O w r  de la melor actuacldn 

Jamb’  el Domlngo”. 
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mascullria; lo mkmo que Jean Simmons y Rlhard Brooks, 
marldo de la estrella y dlrector de esa pellcula. 
En otra clnta de Stanley Kramer. “F‘uaa en Cadenas’’. Tons 
Curtls J Sidney Poltier dlvldleron h votacl6n a1 postular ami 
bos a1 Oscar. Ahom puede ocurrlr lo mlsmo con “Heredar&s 
el V:ento“. don& es prhctloamente imposlble decldir cu&l es 
mejor actor sl Fredrlc Mrtrch o Spencer Tracy. 
Hay muchas peliculas optando a1 Oscar de Is mejar clnta en 
ldloma extranlero: “KaDDo”. de Italla: “Jam& el Dominno”. 
de Frnncla; ‘*El Oenerai he ia riOvere”,’de Italli, y la tn&dla 
sueca de Ingmar Bergman, “La Prlmavera Vlrgen”. 
Mucho se asekura que el clne est& en crlsls Y que ceda vez 10s 
espectadores son m4s crttlcos Y selecclonan melor sus entre- 
tenclones. Rewsando 10s films aue he menclonado en eat0 
cr6nlca. es fA&l advertlr que todbs son de una sorprendente 
calldad arttstlca. Ello demuestra que el septlmo arte sabe po- 
nerse a la altura de lo que 10s espectadores esperan. iLerga‘ 
vlda a1 clne! Y a esperar, shorn, 10s selecclonados a1 Oscar ... 

8. a. 

r 

I 

c o n  C H A M P U  C R E M A  

LA NATURAULEZA os la mota suprema de la 
perfeccl6n. El d40 human0 8 s  uno de SUI 
obrar de arte m6r ocobadar. En ostaJ- --*.. 
ral, os decir, cuando ertd blm limp.,, .,_., 
un brillo redo80 que roolza su colorido indivi- 
dual, os suave a1 tact0 y d6cil para peinar. 
En estos tiampor modernor, can su vldo adto. 
do, el cabello re ensucio m6n aue a n t a h  Hav - _I-- - - -. - I  - i/ .. - 
quo lavarlo m6r o rnenudo y con mda cuidado, 
para dsvolverle su bellera natural. Esto roia- 
mente 8 0  logra mediante el us0 regular de un 
Champ6, exento de rubamnclas nocivas o rose 
contes. 

I 

Es interorante anotar que,el cabello dellmdo 
u a  -- so rerlonfu can ciertos tip08 de dotergantes 

par muy buena espuma que den, y hasto cm 
el exceso de perfume y de colorantes que pue 
den nsu lb r  irrltanhr tamb lh  para el cuero 
cobolludo. 
AI elaborar el Champ6 Crema PAMELA GRANT 
w ha tenido como mr+- # - -  -*-.(*I& clly- 

E I - ~ S W ?  . 
g 
;f 

.,” ”.. r,””“-.- --,.I 
abundanh y wave rpuma M dado el cobollo 

* -.-‘ m6r dolicado, dopnddo limplo, dbcll y con su 
brllla natural, 

\ 

Dlstribuidores en  MCxIco: Distribuidora Sayrols de Publicadones, S. A., 
Mier y Pesado 130, M4xlco. D. F. “Registrado en la Adminlstracidn de 
Correos de la Ciudad de MBxlco como articulo de StgUnda Clare, en 

tr&mite”. 

EN SU PRACTICO ENVAI PLASTICO, IDEAL PARA VINES 

I 1 
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I i D I E Z  L I B R O S  E N  

E P I S O D I O S  
1 A c 10 N A 

U N  S O L O  V O L U M E N I  

5 I Edici6n ilurtrada por SEROIO y 
GARCIA MORENO. / 

i Hirtoria novelada de lor orlge- 
ner de la patria chilena, que 
contiene la colecci6n total pu- 
blicada hace aiior en dies vo- 
Ilirmener, o sea: 

I 
a4 

Lor lalaveras. 
El Emiado. 
Entre las 
Niever. 
La San Barfo- 
lome de lor 
Patriotar. 
E l  Capitan San 
Bruno. 
Lar Prirloner 

Manuel RodrC 
guer. 
Lor Favoritor 
de Marc6 del 
Pont. 
Lor Guerrllle. 
ror Inrurgen- 
teS. 
Chacabuco y 
la Liberfad de 

de Juan Fer- Chile. ~ -A 
nander. E t  3,50 1 

LOS COMUWEROS, por Germin Artinlegas. 
La obra del Bran ercritor colombiano que mbr resonan- 
cia ha alcanzado. Magnlfico relato de la independencia 
americana, que comenz6 con el alzamiento de lor co- 
muneror, en 1780, y culmin6 en el campo de Ayacucho, 
teniendo como actor principal al pueblo .... Eo 3,50 

w 

OHIGGIWS, por Jaime Eyraguirre. 
Primer premio en el Concurso Nacional 0”igginr con- 
vocado por el Gobierno de.Chile. Cuarta ediciin proli- 
/amento revirada por el autor. Portada a cuatro colores 
que reproduce el cuadro de 6poca del pintor J o d  Oil 
de Cartro ............................. Eo 3,80 

D6cima edici6n de erta novela que, seglirn el ercritor 
argentino Manuel Gblvez, os ”la meior producida por 
un hirpanoamericano“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,50 

E l  mundo medieval pintado en todor sur conharter, pa- 
riones y tragedias. Nueva edici6n . . . . . . . . . .  Eo 2,50 

UN PERDIDO, par Edwde Barrios. 

EL PUAAL SARRACENO, par Frank Yerby. 

s EL ASESIWO USABA MASCARAS DE DISFRACES, par Brefi Halliday. 

JUAN Y JUANITA APREWDEN ARITMETICA, Tom0 VI, por Amanda La- 
barca y Rene Telchi. 

YI z Una novela policial de apasionante intriga . . .  Eo 1,80 

Pam el VI aiio de ertudior primarior e iniciaci6n al pri- 
mer ciclo secundario ..................... Eo 1,80 

BALLET EXPERIMENTAL 
DE CARLOS ZSEDENYJ 

E vee en cuando es refreacante ver un espect6culo amateur: 
tlenen espontaneidad. entusiasmo.. . p obvlos errores que slr- 
ven de saludable punto de comparacl6n para Juegar m8s 

clarnmente el “standard” de 10s proieslonales. En ocaslones. tam- 
blPn. dichas presentacionej s e  convlerten en admlrabie cbja de 
BorDreras. Este lIltlmO es el Cas0 do Ins n!umnos del urofesor Car- 

D 
los-Zsedenyl. ex maestio he i i -opi r i -  de Ruda est y- d$ la Opera 
de BPIglca. establecldo en Chlle hace ocho .I~OS. El espectticulo 
en que present6 ‘3 sub alumnos abund6 en todas las perlpeclas 
proplas de aflclonados: Le cort6 ia cints magnbtlca 10s teiones 
calm ante3 de tlempo el amblente con nlfios rorrlendo y grltan- 
do a lo largo de 10s p~slllos. era de’matlntie de barrio. Sin embsr- 
go, por sobre todos estos contratlempos. habia valores que desta- 
caban con ciaridad. iC6mo no VR n ser dlgno de elorio ver a “pe- 
tlt rats”. de tres. ClnCO. slete alios. reallsando “pns de bourrbes” 

ueda blanco.. .. total y absoluta- 

i,SABE USTED CUIDAR 
SU DENTADURA? 

No dercuide ninghasintoma. Con- 
aulte a M dent i r ta  y..., use 
FORHANS, porque FORHANS 
est6 hecho r e g h  la f6rmula del 
famoso odont61ogo R. J. Forhan 
para el cuidado de dientes y en- 
cia.. 



“Petit rats” d e  lu Academia Zsedenyi. 
I 

en porfecta qulnta poslclbn. cunndo Fste hecho no en s!qulera ire- 
cuente en nuestros amblentes profesionales? Dlgno de todo enco- 
mi0 resultaron en la ures$ntacl6n de Zsedenyl la dlsclpllna acadb- 
mlca y la concentracf6n que ha sabldo comunlcar a SUP. alUmnoS. 
Objetable nos parecl6. en cambia, ree:lzflr un especthculo ell que 
se meac!aran nlnos y Rdll!tOS. Habrian gnnado nmbos con una 
presentficl6n por separado v !a composlci6n. parn 10s a:mmoS 
mayo.’es (muchos de 10s tienen su mente en el profesfona- 
lismo), de coreograilas mhs completas. Bnllarlnes cOmO M!guel 
Latorre tlenen condlciones y captacidn tecnlcrt: un “entre- 
chat hult” no es corrlente. Sln embargo. le falta experlencln e+ 
csnica y la’ restricclbn q u e  le imponen coreograiiaa esquemtiticas 
coarta sus poslbllldacles. Comprendemos que muchas de .as fa- 
!!ns del Ral!et Experfmental de Zsedrnyl se basan en un proble- 
ma meramente econbmlco. Lo3 b<d:ets son es~c:4culos de man 
rosto y nulo rendlmlento comerrlal. imposlbles ( a  no ser para 
qulen posea la fortulla de un Marqu!Ps de Cueves) de reallzar pa- 
ra iin partlcular. Serf*. por lo tanto una consrlbucl6n a la C U I -  
tura dsnclstlca naclonal que 10s conoclmlentos y dotes de maestro 
de 2sede;irl fueran aplovechndos por a!wna Instltucldn dlspues- 
ta a subvthclonar un cuerpo de &&:let ectable y una Academia de 
Danzas q u e  vlnlerm a sumarae a loo dos ya erlstentes. Evldente- 
mente, qulenes nnldrl8.n hmeflclados serlan .os amantes de la 
danm. 

Mientras Ud. veranea 

Sohora A n t r  do salir do vacacionr con au familia, m6ndonos aua: 

CORTIHAS 
ALFOMBRAS 
FUNDAS DE MUEBLES 
CUBRECAMAS. 

aSu rogroao, ostarin limpios y como nuovoa para continuor 
airviondo a tu hogar. 

ESSO VARSOL 
Limpiador y Diluyente 
de us0 permanente 

Lo confirinan riiilw dr t l t i c i i ~ n  de raga que 
han convertido el. linipiado en n ~ c o  clt? la 
ropa en sencilla tarea d6mestica. ESSO 
VARSOL limpia por iiimersi6n y seca 
ripidamente, dcjando roino iiii(’vm RIIW 

prendas de vrstir con grnn crononiia de 
trahajo, tirrhpo y dinero. 

Pidalo e n  almacenes 
y ferreterias 
o a su Distribuidor 

D i S T R i B U Y E :  WEIR SCOTT S.A.C, 



ensu BmRIO 
tmbien hay 

PERROL 

i Naturalmente ! en esta lista figura el negocio 
que corresponde a su barrio y que tiene 
PERROL el alimento completo unico y 
cientificomente eloborado, que le dara fortaleza, 
alegrio y suave pelaje o su perro. 
En comodas cajas de 2 kilos y en su economico 
envase de 25 kilos. 

PROVIDENCIA 
A. Foppiano y Cla. Providencia 2502 
Rubio Hnor. Av. Colon 4207 
Heredia Hnor. Providencia 1041 
Reinaldo Vilcher Vitocura 331 4 
Genaro Bolocco Vitacura 3859  
Cartaiia y Saud 
Rosa Mobarec Del Inca 4709 

Nuevo Las Condes 7089 

empastillado 

alimento completo para perros, recomendodo 
por el Kennel Club. 

Fabricado por 

“Ovolin, Fabrica de Alimentor Concentrados S.A.” 

Limache 
Licencia de Cia. Molinor y Fideor Carozri 
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FELlClTAClONES * 
I ‘ .  . .quiero felicitar a la mejor revlsta chilena. orgull?, rfa todos 
n w t r m  y que este stlo n m  dlo nue? p&gin#as como g n c 6 n  Ju-  
venll”, “CmtaScope”, “Chile illma”. 7‘6 Para Dlez”, y oada $em- 
na nos trae las notlcias m&a Importantes del mundo del cine. A 
todo el personal de “ECRAN” y tambL6n a Marla Rumero us  e8- 
crlbe “Detrb del maquillaje”. que pasen un fellz Aflo &evo”. 
VICTOR HUGO AREVALO. Takgante. 

Como 6sta nos liegaron centenares de carifiosas lelicitacioner, 
que aprovechb para agradecer a nombre de “ECRAN”. Somos una 
gran familia 10s lectores y nosotros. y ocasiones como &stas -Na- 
vidad, Afio kuevo- io ronfirman una vez mas. Gracias a todos. 

NUEVOS,  P E R 0  CARl f iOSOS 
“. . .deseo exponer mi8 ideas respondiendo a un lector que 8e que- 
la ‘a1 naber que otros lectom - q u e  leen la revista d e d e  hflce po- 
co- salgan premlados en el w n c u m  ‘*T4 Para Diez”. Pienro que 
loa lectores nuevos y 10s antlguos tbnen lgual carlflo por 
“ECRAN“ y, por lo tanto, merecen el mismo frato. Yo soy  Iecto- 
na nueva, pero tengo tanto afecto por ml revlsta como el m8s an- 
tiguo de sus lectores. AdemBs. encuentro que suprlmir 106 T& pa- 
ca destlner el dlnero que en ellos re w t a  a lm damnificados del 
sur, es una ldea poco acertada. Aunque 108 que vlvimos lejog de 
Santlago no podemos partlclpar en ellm de cuerpo preeente. nos 
agrada saber que otros. m b  afortunados, departen con 10s artls- 
tas y la redaccl6n de “ECRAN” en 10s TW’.- ELSA CACEECIES. 
LOTA ALTO. * LEE 0 DEE 
“...en “ECRAN” del 13 de dlclembre dijeron ustedea que Sandra 
Dee > Bobby Darin wwban de novios. p r o  en ma mlsma fechs 
01 por Radio Prat. a Jorge Blas, que ee habian oasado. Llam6 para 

reyuntarle ai 01 flpellldo de Bandra era Lee o Dee, y me dljo que 

SONIA. SANTIAGO. 
I La noticia del matrimonio la dimos en el n6mero siguiente de 
“ECRAN” ai ,que usbed menclona. El apellido de Sandra, como 
muchfsimas veees lo hemos publicado, es Dee. 

P o primero. Ahora estoy desconcertada. hC6mo es. efectivarnente?” 

D A T O S  D E  DIRECTORES 
“...el f n ~ r ~ v o  ae e?tas llneas es que me gustarb mucho publioa- 
ran algo Bobre la vida de Ella K a m .  el gran director de cine. En 
general. me agradaria que comenzaman con 61 la publiaacl6n de 
una serle de blograflas oe dlrectores lmportantes de clne. Babe- 
mos mucho de 10s actores que lntervienen e n  las pellculas, p r o  
nada o muy poco de ulenes las hacen. ?,Que le parem??”.- OLA 
HELENICA. MONTE &Eo. 

Tiene usted raz6n y es la segunda leetora que hace eta suge- 
rencia. La tomar6 en cuenta, para empezar a aplicarla en uno o 
do$ nemeros mas. 

“ECRAN” E N  COLORES * 
‘*. . .cuando ustedea snunciwon el namero especial de “EORAN’’, 
pen& que wria todo entero en colores y no si510 la bpu. p o r  
qu6 no lo hacen en colores? LES demaaiado carol  hay dlflcultad 
de impresi6nl Soy una de 19s muchas lectoras peruanas que fld- 
miramos a “ICRAI”’. tanto por BUS artlculos como por su im- 
prwlon’*.- MARTHA VARGM. ‘LIMA. PERU. 

El prowso a todo color (en todas las plginas) es, efectivamen- 
te, mug caro. amiga, y nos obligaria a subir considerablemente el 

recio de venta de “ECRAN”. Sin embargo, la Empresa Editora 
!&-Zag ha adquirldo maquinarla como para lograrlo con el me- 
nor aumento posible en 10s costos y ello ocurriri, seguramente. 
dentro de 1961. 

I 1 M. R. 

Directora: Marins de NAvaral. cargo p o r v i a eertilicads: 

Charles Ford:-HOLLYWOOD: us$ 7,15. Recargo por via cer- 
corresponsalrs Jefes, Sheiiah tificada para AmCrica y Espa- 
Graham Miguel de Zhrraga y Aa: US$ 1,50: para 10s d e m b  
Therese ’ Hohman; INGLATE- paises: US$ 15. 
RRA: David Weir; ITALIA: Los pagos deben hacerse a 
Fabrizio Dentice; MEXICO: nombre de la Empresa Edito- 
Eugenio Serrano; PERU: Clau- ra Zig-Zag, S. A.. Casilla M-D, 
dio Capasso. Santiago de Chile. con giros sBRvICIos (3RAFICO~: Uni- contra cualqnier Banco- de 
ted Press International. 
SUBSC;R~CION,ES: A n n a 1, 
Eo 7,40; Semestral: Bo 3,70. Re- Santiago de Chile. 3-1-1961. 

AmCrica. 
APARECE LOS -TES 



‘%aero que en lor calendarlor de ‘WXAN” coloquen a 
Jam- $Dean y a Pier A n p l i ,  la juvenil panJa que ha r-1- 
u d o  inolvldable para todor norotror. Y a prop6.lto Ces 
&rto que existi6 un idllio entre ellor que la mad& de 
pier fmpM16 que riguiera adelante?” P. &no 0.. 5 W I t b S O .  
eU totogrpdlpI at1 calendarlo utaball ya dlspuertas. per0 
lcomo conruelo publico aqai una fotopaffa de la pareja. 
Sfectivamente, ami 0, entre Pier J Junes se Ink16 nn idi- 
110 aue no momer8 debldo a la a~oslcl6n de M d  PI=- 
Angeh, mad& de- la u m l l a .  * FE DE BURT 
“...POI’ cuarta vez paegunto &cub1 es 16 rellgldn de Burt Wncas- 
ter? CARLOS LLOVERAB. CORDOBA. ARQENTINA. 

1 Algunos actows dan a conocer la religi6n que rofesan, otros 
no Este Wimo es el cas0 de Lancaster un astro tfe extraordlna- 
ria’ sobriedad y de una vida sumameite prlvada. Su verdadero 
nombre es Burton Charles, y naci6 en Nueva Pork. Se ha casado 
una sola VCI, con Norma Anderson. Eso es todo lo que puedo de- 
cirie de &. 

BUSCANDO UN INTERPRETE 
”. . .quiero Eaber q u l h  e6 el lnterprete mascullno de la peltcula 
“Aseslnos a Sangre R i a ”  y d6nde puedo escrlbirle. Creo que es 
John Drew. En ml puebl6 Eman tan llgero 108 afiches de las pe- 
liculas ue no alcancb a revlsarlo y coplar el nombre”. MONICA 

Se trata de John Erlkson el buen mozo galbn de “Teresa” con 
pier Angelr, y de ‘Wapsodi;” con Elizabeth Taylor. John’esth 
pr&ctlcamente retlrado del cihe. Escrlbale a Screen Actors Guild 
7150 Sunset, Hollywood, Calif. A Erikson y a todm 10s actores dd 
cualquier nacionaiidad, se les puede escribir en espafiol. Tienen 
secretarios que traducen su correspondencia. 

CELIS: JALU~A. 

I LECT6RES AMIGOS: I 
Nuevamente, muchas gracias por sus buenos deseos para mi y 
10s que lra,baJamos en “ECRAN”. Es muy grato iecibir tantas 
tarjetas de felicitacl6n y tantas cartas repletas de 10s mejores 
augurlos. Los correspondemos con todo carlfio. LA DIRECTO- 
RA. 

jA SUS ORDENES! 
ALBERT0 RIVERA.- Puede eacribir o Kothy Jurodo o Paramount Pic- 

tures, Weatern Studios, 5451, Morothon Street, Hollywood 38, Coli- 
fornio, USA. 

ITALIA NARANJO, Ecuador.- Lo direccibn de nueatro correaponaal en 
Espoira, Antonio Sontiogo, ea Ruiz 14, 4.9 piao, Madrid. Erpo6o. 

JOROE DITZEL, Coquimbo.- A Lucho Moreno ereribole a Peliculos Me- 
xiconos, Avdo. Diviribn del Norte 2462, 3er. Piao, M6xico 13, D. F., 
Mhico. A Bing Croaby, 20th Century-Fox, Box 900 Beverly Hilla, 
California, USA. A Giulio Rubini, o Unitolio Filma, ;io Venetto 108. 
Roma, ltalio. 

MIOUEL BRUZZONE, uN$UOY,- A Iaobel Sorli y Elao Daniel eacribo a 
Uniorgentino, Junln 1276, Buenor Airor, Argentina; o Morlo Mlix, 
o Peliculoa Mexicanor, Avda. Diviribn del Norte 2462, 3er. piao, 
Mbxico 13, D. F., Mbxico; a Susaonne Cromer a Der Deutachen Fil-  
minduatrie, E. V. Frankfurt Am Moin, Friedensatroaae 8, Deutachlond. 

HERNAN PROVOSTE, Coaillo 57, Ango1.- How un llamado a todoa loa 
lectorea por a i  poaeen loa ndmaroa l ~ ,  1%. 1M4 y 1517, que fol- 
ton en su coleccibn, puea deaeo odquirirloa. 

PATRICIA BARRIENTOS SEPULVEDA, VoLporo1so.- Deagroclodomente no 
diaponemoa de tiampo poro envier aatompilloa a nuestroa Iectores. 
Potricio Borrientos daaao tener correapondencio con /bvenea de Ea- 
poiro, PerG, Bolivia, Venezuela y Argentina. Su direccibn ea Pedro 
Lebn Golio 490, Ploya Ancha, Volporolao, Chile. 

MONICA ANAN1AS.- Por lo generol lor ortiator reaponden a au corres- 
pondencio ounque eat6 on coatellono. Lo direccibn de A. B. C. Po- 
ramount airve poro Poul Anko, porque 4 ea ostro diacbmano de eae 
aello. No puede utilizorlo poro quienea no pertenexcon a A M  
Paramount. 

EMPRBSA EDITORA ZIG-ZAG., 5. A., SANTIAGO DE C- 

e r *  sienta contianza 
1 e en toda ocasion ... 

/ 
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AMOR 
EN EL 

CINE 
CHILENO 

Sonia Miranda y 
Hector Noguera for- 
man la pareja juve- 
nil de la pelicula chi- 
lena “Deja que 10s 
perros ladren”. ac- 
tualmente en filma- 
ci6n. Esta escena fue 
fotografiada durante 
unas clases en la Es- 
cuela de Leyes, donde 
--segQn el argumen- 
to- tanto Hector co- 
mo Sonia estudian 
abogacia. 
Son!a Miranda -per- 
sonaje agregado a la 
obra de teatro de 
Sergio Vodanovic en 
que se basa el film- 
fue “descubierta” por 
el director Naum 
Kramarenco y Cste es 
su primer trabajo ar- 
tistico. (M&s infor- 
maciones de la peli- 
cula en Ias piginas 
14 y 15). 



conocerla pcrsonalmente. Hast. enton- 
ocd, quedo sinceramentc suyo, m a n  
Reed”. 
La notlcfa no pncde ser mis grata J k 
anunciamos con alegda. Ya envhmcs 
las revlstas sollcltadas por Dean Red.  
y lo invltamos a que sea hnCsped de 
nuestro primer TC para Die% en 1961. 
Lcs mantendremos Inlonnados sobre es- 
te proyecto y tambidn publicaremos 
mayores detalles d e  lar actlvldades fil- 
tlmas de Dean Reed del Itinerarlo de 
su glrs por Sudamdca. N l  lalta hace 
agregar que la iniclatlva del Joven can- 
tante de dlrIEirse a “ECRAN” para e- 
dlrle a la nvista su apoyo i n f o r m a t ~ o  
nos llena de orgullo. Cada uno de nues- 
tros Invltados a lor Tbs se ha conver- 
tldo en un amiao personal de “ECRAN’’ 
y ius lectores, mantenlendo corres- 
pondencla con nosotros como lo com- 
rrneba la informaci6n ;xcluslra de es- 
as mismas pftginas sobre Saritr Mon- 

tlel. 

PAT BOONE Gmenes purtano? 
Hast3 ahora Pat Boone se habia negado a 
beber alcohol en todas sus peliculas y a 
besar a 13s protagonistas. En su dllm 
“All Hands on Deck” lo sorprendo en 
un apretaclo Winch” sentimental con la 
nueva estrellita Barbara Fidem Cuando le 
pregunto si ha cambiado SU purltanlsmo 
por una artltud mas liberal, Pat me mlra 
un poco molesto y me responde: “No veo 
ninguna raz6n para que, con 10s afios, no 
haga papeles mfts adultos en el clne”. 

WINSTON CHURCHILL en cine 
Rlchard Burton, la voz de Sir Winston 
Churchlll en loa programas d,e telsvlsidn 
6ObrB la vlda del gran estadbta inglb. es 
el probable protagonlata del fllm blogr4- 
flco robre el Premler. Se illmar4 el libro 
“My Early Life” ~(“Mfs Primeros Afios”). 
escrlto por el proplo Churchlll p que con- 
cluye cuardo el estadbta se oasa con 
“Clemmle”. su espusa. La adaptacidn est& 
a cargo del escrltor C. 8. Forester. bajo la 
tulcldn de Churchlll. naturalmente. 

MURlO BARRY FITZGERALD 

El dia 4. en el Hospital de San Patri- 
cia, en Dublin, Irlanda, fallecio el ex- 
celente actor de caracter Barry Fitzge- 
rald. Tenia 72 anos de edad y hacia 
dos que se habia sometldo a una ope- 
racidn a1 cerebro, que le exigia irse a 
controlar periodicamente. IntBrprete 
de numerosas peliculas norteamerica- 
nas, tuvo a su cargo personajes inol- 
vidables, eomo el de “El Buen Pastor” 
(que le dio el Oscar secundario de 
1944), “Nada mhs que un corazhn soli- 
tarlo”, “El hombre quieto”, “La ciudad 
desnuda”, etc. 

Deborah Kerr, la 
mejor aoWr e e d n  

criblrle a Warner 
lor criticr~. (Es- 

ESTRELLAS DE TEATRO EN GlRA A SUDAMERICA Y EUROPA 
El Departamento de Estado auspicls presentarh obras del teatro modern0 de 
una gira por Sudamdrica y Europa de ese pats. La gira comienza en febrero, 
una gran compaflfa teatral norteameri- a Europa; para en seguida trasladarse 
cans encabezada por Helen Hayes, que a Sudamdrica a mediados de ano. 

I 

I Precio del ejemplar en I Chile: Eo 0,15 ($ 150) 
I I 
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iata -1&c6micas aventuras de tres mozos de bar inplicados 
casualmente en un delito. “La notte” (La noche), de Anto- el debut en cine de un nuevo director: Nicola Ferrari, y “La 
nioni, con Jeanne Moreau, Monica Vitti, y Marcello Mas- viaccia”, de Bolognini, la historia de una cortesana de Flo- 
troianni, tiene por argument0 la crisis conyugal de un es- rencia, enamorada de Belmondo, un sefior rico de Provin- 
critor famoso. cia que visita la ciudad para divertirse. En lo que se refiere 
A mediados de aflo veremos en Italia “Laura nuda” (Lau- a Jean-Paul Belmondo -el Marlon Brando de Francia--. 
ra desnuda), con Oeorgia Moll y Tomas Milian, que marca &e ha convertido en el primer gal&n del cine italirmo. 



Los que gustan de las pelfculas “colosales” t e n d r b  en 1961 
dos films de importancia a1 menos en cuanto a su costo: de 
tres a cuatro mil millones de liras cada uno. Serhn: “Marco 
Polo”, dirigido por Franc0 Rossi, con Marcello Mastroianni, 
de protagonista; y “Madame Sans-Obne”, con Sophia Lo- 
ren, dirigido por Christian-Jacques. Se habla tambibn de 
una pelfcula en episodios, que se titular& “Boccaccio 1061”, 
sobre un argument0 de Zavattini y en la que los m&s impor- 
tant- directores de Italia se harfan cargo de 10s diversos 
episodios amorosos desarrollados en distintas. ciudades. Otro 
film parecido en factura serfa “Amore all’ italiana” (Amo- 
res a la italiana). 
Veremos tambih  “Vanina Vanini”. una cinta hist6rico-sen- 
timental de Rossellini, basada en “I racconti italiani”, de 
Stendhal, con Martine Carol, Sandra Milo, Laurent Terzieff 
y Jean-Claude Brialf, y finalmente se preparan “Divonio 
all’ italiana” (IDivorcio a la italiana), de Pietro Germi y 
“L’imprevkto” de Lattuada. inspirado este dltimo en el rap- 
to del hi o dei industrial franc& Peugeot, ocurrido en Fran- 
cia el ado pasado. 

SOMBRAS SOBRE EL CINE ITAZIANO 
Este cuadro que acabo de pintar para l M l  es brillante: sin 
embargo, sobre 61 se ciernen algunas sombras. Una de ellas 
es el olvido en que espectadores. directores y productores 
tienen a grandes o medianas figuras del cine italiano que 
han sido opacadas por las nuevas. Es el cas0 de Maria Fiori, 
la bella y vivaz protagonista de “Das centavos de esperanza”, 
de Castellani; de Valeria Moriconi, de “Los Enamorados”; 
de Lea Padovani, Alida Valli, Valentine Cortese, Olga Villi, 
Elise Cegani, Amedeo Nazzari y tantos otros que han la- 
borado afios en el cine y ahora no encuentran trabajo. Un 
mal del “nuevo” cine italiano es querer un rostro distinto 

El franc& Jean- 
P a u 1 Belmondo. 
convertldo en im- 
portante galiin drl 
rinr italiano. 1.0 
vemos rn una esce- 
!in, con Pawale I’c- 
tit, del film “Cnrta 
dr una Novicla”. (A 
10s actorrs francis- 
ses esrriblrlrs a 
Unl-Franrr Film, 77 
Champs Elysrrs Pa- 
ris X. Franc?). 

para cada pelfcula, sin dar oportunidad a 10s intkrpretes de 
talent0 a progresar en sus carreras y aumentar su experien- 
cia. 
Otra sombra es la de 10s eensores y 10s supercensores del 
cine italiano. Ahora que el plLblico se interesa vivamente en 
nuestro cine y hace entrar las liras e% taquilla, despunta un 
enemigo insidiaso. Es la, Comisidn de ‘Censura Administrati- 
va, que est& pkoteando el cine con la delicadeza de En 
elefante. Lo que se ha hecho contra “Rocco y sus herma- 
nos”, “L’avventura”, “I dolci inganni”, “El Bello Antonio”, 
“I1 vigile” totro film de Sordi, de gran Cxito), ha dado un 
toque de alarma a los realizadores. 
Las entidades y personas que est&n interviniendo el cine 
demuestran una total falta de sensibilidad artlstica, y a  que 
destrozan sin tacto escenas vitales a1 desarrollo de un film. 
Ya no se trata s610 de las autoridades de la Censura misma, 
ni siquiera de 10s magistrados, sino son simples empleados 
de policia 10s que cortan ‘escenas que ya han sido censura- 
das por 10s organismos pertinentes. 
La reacci6n en contra de estas mutilaciones ha sido un&ni- 

me, sumBndbse a la indignacidn de productores, directores y 
artistas, la de todos 10s hombres y mujeres de cultura del 
pals. E& posible entonces que la presi6n que est& haciendo 
esta opini6n pullica traiga algfin resultado positivo. Pero 
el peligro es realmente grave. Varios productores han dkho 
que, en las condiciones actuales, no tienen valor para em- 
pezar una nueva pelfcula de contenido. Ello no representa 
vagas amenazas, sino la posibilidad de que 10s realizadores 
italianos dejen la patria, para ir a hacer sus films a otras 
partes (Francis, posiblemente), donde encuentren libertad 
de trabajo. En ese caso, el cine italiano quedaria paralizado. 

F. D. 
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MATRIMONIO A L( 

pas4 con algo de  esfueno, per0 triun- 
fante, de modelo infantil a la mejor 
pagada modelo juvenil de su genera- 
ci6n. Sobra decir que lo primero que 

1 
Warren Berlinaer. 

hizo con su recientemente adquirida 
riqueza fue instalar a mamft y a Dan- 
nv en un confortable v hermoso deaar- . . -. . -. - - -. - 

A compafkro de &zL tGmento, en el centro‘de Nueva Y&k. 
rol Linley en la Sin embargo, no estaba satisfecha. 
pelicula “Los Ado- Siempre la habfa atrafdo el teatro des- 
lescentes” contra- de los dias de las representaciones in- 
$0 tambfkn matri- fantiles en que acaparaba aplamos por 
-mnio a fines de 
1960. 

la gracia de su figurita menuda. Aho- 
r a  ue podfa darse algunas lujos de- 
cidi% cumplir sus sueiios. Igual. que lo 
him su madre antes. cuando le costea- 
ba los estudiar: de ballet, Carol apar- 
t6 cuidadosamente su dinero aara pa- -- - 

A que estamos en Cpoca de 
“balanc+”, muy bien podria- 
mos decir que 1960 fue el aAo 
de 10s matrimonios juveniles: Y Tommy Sands y Nancy Sina- 

tra. James Darren y Evy Norlund, San- 
dra Dee y Bobby Darin, Millie Perkins 
y Dean Stockwell. Todo hace suponer 
que en 1961 seguirft a t a  alegre racha 
de bodas adolescentes, porque se inicia 
el aAo con una de campanillas: Carol 
Lynley, la rubiecita de cara de beb.6, 
con Michael SeLsman, jefe de publici- 
dad de la 20th Century-Fox. Carol. eli- 
gi6 para casarse el primer dfa del afio. 
iDebe ser para no perder un minuto 
de la nueva dicha que le promete 1961! 
Sigue asf el ejemplo de  su compaiie- 
ro en “Los Adolexentes”, Warren Ber- 
linger, quien t a m b i h  cas6 hace poco 
con Betty Lou Kim. 5610 Brandon de 
Wilde (el otro integrante del frio) per- 
manece incblume. 
Suele asegurarse que quienes han vi- 
vido en hogares felices son despubs bue- 
nos maridos o esposas. Si el aserto es 
verdadero, podremos augurar a carol 
Lynley toda suerte de venturas en su 
nuevo estado. Resulta curioso decir 
esto de Carol, que nunca ha vivido en- 
tre regalfas y mimos, y, a1 contrario, ha 
luchado palmo a palmo con la vida 
para obtener la posici6n que hog ocu- 
pa. Per0 es que Carol es tambi6n una 
muchacha extraordinaria. 
Naci6 en un medio especialmente dl- 
sebado para NO ser feliz, ni mucho 
menos para disfrutar de un risuefio 
panorama familiar. Su barrio natal 
fue el populoso Bronx neoyorkino (la 
“cocina del diablo”), de donde tam- 
bien provino, entre otros, Tony Cur- 
tis. Cuando tenia cuatro afios, su pa- 
dre abandon6 a la familia, consistente 
en mamh, Carol y Danny, un herma- 
nito. La sebora Lee (verdadero nom- 
bre de Carol) debi6 trabajar largas ho- 
ras como camarera de restaurante y 
confiar sus hijos a1 cuidado de una 
vecina. 
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A medida que pasaba el tiempo, la 
belleza de Carol aumentaba, y mamti, 
en su afAn de compensar la dureza de 
la existencia y de dar a su nifia lo 
mejor, dentro de sus posibilidades, tra- 
bajaba horas extraordinarias. En la no- 
che, a1 contar sus propinas, separaba 
cuidadosamente el dinero que dispo- 
nfa para Ias cleses de danza y los lin- 
dos vestidos que Carol luciria en fies- 
tas y representaciones escolares. Tan 
hermosa se vefa la pequeiia que Ias 
vecinas no cesaban de exclamar: 
+Carol deberia ser modelo! 
La muchachita creci6 rodeada del 
afecto de  quienes la culdaban y mug 
consciente del amor que le profesaba 
su madre. Apenas tenia siete ab&$ y 
ya se daba cuenta de 10s sacrificios que 
6sta hacia para costear sus caprichos. 
Un dfa en que se efectuaba un con- 
curso de belleza infantil presion6 y 
rog6 para que la presentaran. El pre- 
mio serfa de 50 d6lares, suma que 
se le antojaba a Carol enorme y la so- 
luci6n de todos sus problemas. .Mamti 
accedi6. . . , per0 perdieron el primer 
premio. iFue la mayor desilusidn de 
su vidaf Per0 como no hay bien que 
por mal no venga, en ese mismo con- 
curso Carol llam6 la atenci6n de un 
fotbgrafo profesional, quien, acercftn- 
dose a la sefiora Lee, le pas6 una tar- 
jeta, mientras decfa: 
-Lleve a la nifia a esta agencia pu- 
blicitaria. Veremos que podemos hacer. 
Otra vez fueron las insistentes ruegos 
de Carol 10s que decidieron a su ma- 
dre a intentar suerte. Le tomaron mu- 
chas fotos en diferentes poses y por 
ultimo le dijeron: ifirme!”; era un 
contrato de modelo infantil por 500 d6- 
lares mensuales. 
-MSS de lo que yo gano en tres me- 
ses -murmur6, asombrada, mamft. 
Fue el comienzo de la carrera de Carol. 
Su imagen apareci6 infinidad de ve- 
ces en las mejores revistas de mods, J ,  
cas0 poco comdn, ni la “edad del pa- 
tito feo” ensombreci6 su belleza. Carol 

gar las clases de la Escuela-Neoyor- 
kina para J6venes Profesionales. Mien- 
tras tanto, se procuraba pequeiios pa- 
peles en televisibn. 
-Mis primeras apariciones consistian 
s610 en mostrar la nuca o el cuello. Era 



i o  sobre peliculas 

I 

Paul Masie, excelente actua- 
cion en “‘Orden de Matar”. 

DISCRETA B. B. 
Cuaitro peliculas de Rrigitte Bardot 
se vieron en el afio, tres de ellas reco- 
mendable: “Armas de mujer”, “Ba- 
bette se va a la guerra” y “Juguete de 
una mujer”, y una mala, la antigua 
“La ardiente enamorada”. 
MARCELLO MASTROIANNI, EL 
ASTRO DEL A S 0  

si usted, lectora amiga, es admiradora 
de Marcello Mastroianni, pudo verlo en 
1960 en seis peliculas: “La dulce vi- 
da”, “La ley” (de Jules Dassin) , “Camas 
separadas”. “El bigamo”, “Cuentos 
de verano” (en un episodio) y “El bello 
Antonio”. Aunque varias de sus films 
fueron malos, Mmtroianni demostr6 
ampliamente que es el actor mas ver- 
satil del cine internacional. Y uno de 
10s mas simptiticas.. . 
Otras buenas acituaciones masculinas 
del aAo fueron Paul Muni en “Escla- 
vos del deber” ( d l a  vio? Puede que no... 
Se exhibi6 s6lo por una semana en el 
cine Ducal); Jack Lemmon. en “Piso 
de soltero”; Burt Lancaster, en “Lo 
que no se perdona” y “I)lscipulo d0l 
diablo”; Hans Ruhmann, en el film 
aleman de Kautner, “El capittin de 
Koepenik; el inglb Paul Massie, en 
“Orden de matar”; Charlton Heston, 
protagonista de “Ben Hur”, y la pareja 
Vittorio G-man-Albert0 Sordi en la 
italiana “La grande guerra”. 

Lee Remyck, revelacfdn de 
1960, junto a Ben Gazeara, 
m “Anatomia de un asesi- 
nato”. Palabras “jeas”. 

’ 

Entre 10s varones hubo muchas figu- 
ras nuevas de gran categoria, en par- 
ticular las francesas de la “nueva ola”: 
Laurent Terzieff (Los trampasos, La 
noche brava); GBrard Blain (Los pri- 
mos), Jean-Claude Brialy (Los pri- 
mos) : el cbmico ing14s Peter SeUars, en 
la mejor s&tira del a h  “Rugido de ra- 
t6n”. el actor ruso Yakolev, protago- 
nists: de “El idiots”, y Zigniev Cybuls- 
ky, el sensitivo muchacho de la cinta 
Polaca “Cenizas y diamantes”. 
ARO DE ESTRELLAS 

Quienes gustan segufr 10.3 f i l m s  de 
sus estrellas favoritas pudieron ver a 
Marilyn Monroe en “La Adorable Pe- 
cadora”,; a Doris Day con Rock Hud- 
son en “Problemas de Alcoba”; a Rita 
Hayworth en dos films.: “HQoes de 
Barro” y “Drama de Primera Plana”; 
a Debbie Reynolds en “8in Talent0 
Para Matar” (con Glenn Ford), y a 
la difunta Kay Kendall, revivida por 
el cine, en su ultima comedia “0l:ra 
Vez, con Amor”. Los espectadores j6- 
venes recibieron un considerable im- 
pacto con el film “Los Adolescentes” 
que present6 con buen gusto y sensi- 
bilidad problemas que pueden afectar 
a cualquier pareja juvenil. 
La cinta m8s espectacular del afio fue, 
sin duda. ”Ben Hur”, de William Wy- 
ler, incluyendo una de las secuencias 
m6s impresionantes jamas filmadas: 
la carrera de cuadrigas en el circo 
romano. Todavia hay muchos cvpecta- 
dores que se siguen preguntando c6mo 
lograron. hacerla. . . 
PALABRAS “FEAS” 

Cinco pdiculas escandalizsron 10s ojos 
y ofdos de m8s de un adulto: “Anato- 
mia de un Asesinato”, de Preminger; 
“El Hombre de la Pie1 de Vfbora”, de 
Delbert Mann; “De Repente en el Ve- 
rano”. de Mankiewiks, con Elizabeth 
Taylor; “Los Amantes”, de Halle, y 
“Verano Violento”. de Zurlini. 
“NOUVELLE VAGUE” 

La expresi6n “nueva ola” qued6 incar- 
porada a1 I6xico de 10s aficionados a1 
cine. Frmcia present6 “Hiroshima, MI 
Amor”, la m8s novedosa de todas las 
cintas de 10s dltimos aiios; “Los Aman- 
tes”. “Los Primos”, y la “vieja ola”, de 
Marcel CarnB. “Los Tramposos”. Italia 
aport6 un joven director a1 estilo de 
“la nueva ola”: Valerio Zurlini, con 
su film “Verano Violento”, y Alemania 
deslumbr6 con Bernhardt Wicki, di- 
rector debutante en largo metraje con 
el film “El Puente’!. 
Roberto Rosse!lini -de “capa caida” 
desde mucho antes de su divorcio de 
Ingrid BerEman- recuperd su presti- 
gio con “El General dells Rovere”, 
film que, ademas, permiti6 a Vittorio 
De Sica demostrar que es muy buen 
actor cuando se lo propone. 
LA DELICIOSA ROMY 
Romy Schneider. la estrellita “anti- 
Bardot”, como la han bautizado en 
Francis, encant6 a sus seguidores pro- 
tagonizsndo tres f i h s :  “SLrSi  y su 

Juliette Mayniel, Jean-Claude 
Brialy y Gerard Blain, trio de 
“Los primos”. “Nueva ola”. 

Destine", “La Picara Mentirosa” y “La 
Panadera y el Emperador”. 
La sorpresa del aiio la dio la comedia 
itaiiana “Placeres de ScJteros”, que se 
mantuvo en la sala Hudrfanos por mu- 
chas mas semanas de lo que hacia su- 
poner la dC b i l  critica que merecio. 
i.Razones? Unas hilarantes escenas de 
dcrmitorio.. ., ademas de un excelente 
aire aconditionado en la sala. 
EL CHISTE DE 1960 
Durante 1960 nos reimos con bastantes 
comedias: “Las Viejas” “Risas y ML 
Risas” y “La Revista be Chaplin”, y 
las norteamericanas “No Es Dams, Es 
Mi Mujer”, y “Operacibn Faldas”; la 
satira “Rugido de Rat6n”; cintas ita- 
lianas como “El Audaz Golpe de 10s 
Desconocidos de Siempre”, etc. Pe- 
ro la escena que provoc6 la reaccidn 
m8s esponthea del publico correspon- 
di6 a un film de aventuras de John 
Ford: “Marcha de Valientes”. OcurriB 

Marcello Mastroianni; seis peliculas 
en 1960. 

cuando la fuvenil Constance Towers, 
luciendo un gran escote de la epoca 
de la guerra de secesi6nn, se inclin6 
hacia John Wayne con una bandeja 
delante del pecho y le dijo, sugesti- 
vamente : 
-Prefiere pierna.. . LO pechuga? 
Quedaron muchas cosas por decir, y 
con variaa de las incluidas en este co- 
menrtario ustedes estarhn en franco 
desrtcuerdo. hrcelente. Tomen entonces 
la pluma y dirijan sus observaciones 
a Cartasmpe, que 10s acogera con mu- 
cho gusto. 
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AY pelfculas con historia.. . Me refiero a que se laa comienza con un 
propbito y despub, ellas, solitas, emprenden un camino muy distlnto. 
Por ejemplo, “Marty” se realizd modestamente, para que pasara “sin 
pena ni gloria” y recibi6 un cargamento de premios. “Salom6n y la Reina 
de Saba”, por el contrario, estaba destinada a ser una produccibn fabu- 

a y result6 un fracaso, amdn de  que, durante su filmacibn, ocurri6 una do- 

em& tienen otro tipo de historia. Me refiero a que se produce durante 
ci6n a l g h  inesperado incidente o a que hay algo singular en la elecci6n 
rotagonista, etc. Todo esto viene a colaci6n a propbito de “San Fran- 
Ash”, un ambicioso film norteamericano que pasear& en su rodaje por 
sitios antes de terminarse en la ciudad del cine. La primera parte se 

ce en Umbrfa, el bello y montafioso lugar donde se encuentra Ask, ciudad 
, sobrecogedora en su hermosura, donde cada piedra recuerda a1 Santo. 

10s interiores se harhn en 10s estudios de Roma, y, en seguida, las ba- 
tre sarracenos y cruzados se  filmarhn en las amplias planicies de Es- 
te dltimo pafs se va trocando cada vez con mayor razbn en una de las 
del mundo cinematogrhfico por la abundancia de pelfculas en todds 

idiomas que alli Be filman. Desde luego, se le elige para todas 10s films de 
~ g r a n  aparato y de enormes multitudes y hay motivos muy sdlidos para ello: sus 
llanuras son extensas, sus paisajes hermosos y variados, la mano de obra ba- 
rata y lm extras cobran mucho menos que en el resto de Europa, y, desde luego, 
muchfsimo menos que en Hollywood. Pero, volviendo a “San Francisco de Asis”, 
so10 algunos interiores y todo lo que sea laboratorio, montaje, etc. se harh en 

edia: la muerte de Tyrone Power. 

i LTN (;ALAN QUE SE TRANSFORMA 
! Muchos idiomas se pract icarh en la filmacibn, ya que colaboran especialistas 

de distintas lenguas. Michael Curtis es el director; Plato Skouras, el productor; 
Pierro Portalupi, famoso fotdgrafo italiano, se encargar& de  la iluminaci6n, etc. 
Pero uno de 10s detalles curiosos est& en la elecci6n del protagonista: Bradford 
Dillman. 
Resulta diffcil imaginar a1 bello Bradford, seductor, malvado, galtin, criminal ..., 
como en santo de la caridad. del sacrificio, del amor. 4No parece demasiado 
hermoso, con sus  ojos centellantes de malicia, para tan asc6tico predicador de 
la humildad? Naturalmente que aquellos pesados epftetos de seductor, malvado, 
etc., son exclusivamente aplicables a sus personajes cinematogrtificos. Como us- 
tedes siguen la trayectoria de 10s astros, le recordartin perfectamente. Tiene 9610 
treinta ahos, pero ya un s6lido prestigio. Le vimos en “En el amor y en la 
guerra”, para aparecer despub en “Una cierta sonrisa”. Ninguno de  esos dos 
papeles tenfan importancia. Necesitaba ser malo para descollar. Fue el crimi- 
nal pervertido de “Compulsi6n”, y, despub, hizo de dos vece  malvado en 
“Una grieta en el espejo”, donde desempefia doble papel. Sin embargo, segdn nos 
escriben compafieros que han asistido a la filmaci6n. se ha adentrado en tal 
forma en su mtstico personaje, que hasta h a  cambiado de ffsico. Es un San 
Francisco espltindido, que convence totalmente. 
Tanto cambi6 que los productores le han recriminado porque baj6 diez kilos de 
peso en la sola prcparacibn del papel, cos& peligrosa cuando a h  queda tan 
larga y fatigosa jornada por realizar. Pas6 varias semanas en Roma, antes de 
partir a Ask. Durante ese tiempo, permaneci6 prhcticamente enclaustrado. Se 
encerr6 en una habitacidn tapizada de cuadros del siglo XII, estudiando expre- 
siones y ambients.  A l a  pocos amigos que vlo, les recibi6 ataviado con un 
quimono de tosca lana, semejante a1 sayal que llevaria luego, y con 10s pies 
calzados de sandalias. Explic6 que era una manera de “parecdrsele” (su respeto 
le hace pronunciar lo menos posible el nombre del santo). Y gracias a aquel 
adelgazamiento, el rwtro, las manos, el cuerpo mismo, adquirieron apariencia 
afilada y ascetica. 

CONFECCIONES A GRANEL 

Spyros Skouras, el potentado d e  la producci6n y jefe supremo de la 20th Cen- 
turydFox, quiso aslstir a1 primer dfa de filmaci6n. mucho m&s que la diffcil y 
costosa pelicula corre a cargo de su hijo. Per0 a1 llegar a1 lejano sitio, donde, 
se  suponia, estaban filmando, via todo paralizado. 
-Es viernes.. . -le dijo misteriosamente Pierro Portalupi, el director de foto- 
grafia-. Comenzar hoy traerfa mala suerte. 
Apenas se consiguid que ese dfa se tomasen paisajes y otras vistas sin actores. 
La naturaleza es indemne a1 mal agtiero. 
Junto a Dillman actdan Dolores Hart, como Clara (quien llegarh a ser Santa 
Clara, desputis) y Stuart Whitman, en el papel de Paolo, el joven noble que no 
escuch6 a1 santo, quien le predicaba la prhctica de la humildad y el renuncia- 
miento. Paolo se  neg6 a escuchar el llamado de paz en aquel momento cuando 
las Cruzadas emprendfan su inflaniada marcha. 
Aunque se espera que la gigantesca produccidn quede terminada dentro de 
P A G .  12 

Bradford Dillman caracterizado, 
como Francisco de Asfs .  

poco, Skouras ha estado trabajando m4s 
de  dos afios en la preparaci6n, cuidando 
especialmente el libreto. iY qu6 de do- 
lores de cabeza se  ha llevado! Se nece- 
sitaron 2.800 trajes -tenidas comple- 
tas, mejor dicho-, que significaron ca- 
si tres millones de d6lares de costo. 
Como era preciso actuar con rapidez, se 
adopt6 un sistema bastante curioso. 
Las distintas partes del traje se en- 
cargaron a diversas aldeas italianas. 
Una confeccion6, por ejemplo, exclusi- 
vamente 10s zapatos; otra, las borda- 
das blusas; otras, los petos, etc. Cads 
dueflo de la tenida se encargaba de 
probarse y vigilar su propia vestimen- 
ta. Aunque el costo total resulta impre- 
sionante, aquella divisi6n de tareas lo 
abarat6. 
La dificultad m8s grave se present6 
respecto a la vestlmenta misma de 
San Francisco. Los franciscanos se en- 
cuentran divididos en dos grupos, &vi- 
si6n que data desde la dpoca misms 
en que ,vivid San Francisco. Eso se de- 
be a que, mientras el santo crefa en la 
pobreza absoluta, el hermano Elfas, sa 
sucesor, implant6 ciertas modificacio- 
nes. Hasta hoy existen, pues, los dos 
franciscanos: los contemplativos, o sen 
10s que obedecen rigurosamente 10s pre- 
ceptos del fundador, quienes visten tos- 
cos h&bitos cafk ,  y 10s que siguen las 
innovaciones del hermano Elfas: visten 
h&bitos negros y sus costumbres,$on li- 
geramente m b  mundanas. 
Para la pelfcula decidieron ceAirse a1 
mayor realism0 posible. En una Igle- 
sia de Asfs se  conserva el hhbito rnis- 
mo del santo, milagrosamente preser- 

GPOR QUE TIENEN MAL OENIO LOS ASTROS? MARIA ROMERO LO EXPLICA EN ”DETRAS DEL MAQUILL 
LEAL0 LA SEMANA PROXIMA. 



vado. Es gris. El que llevarh Dillman 
tendrh ese color, una gama entre el 
plomo y el cafe. 
CURIOSIDADES 

Per0 sigamos buscando “detrhs del ma- 
quilaje”, para conocer 10s detalles que 
no aparecerhn en tan solemne produc- 
cibn. Sabemos que San Francisco se 
acercb amorosamente a 10s leprosos y 
cuidb sus repugnantes llagas, mientras 
todo el mundo hufa de 10s “apesta- 
dos” con invencible pavor. Para el film, 
se encomend6 a Red Davis, actor in- 
glb,  el papel del leproso. Se estudi6 
prolijamente el maquillaje, hasta lle- 
gar a obtener la impresidn de la horri- 
ble enfermedad. Pero, para estar segu- 
ro de que el efecto que producirfa era 
convincente, Davis decidi6 ir a dar una 
vuelta por la plaza con su terrible apa- 
riencia. Se produjo un tumulto vlolen- 
to, cundib el miedo histerico y se le- 
vant6 un descomunal panico. 
Como aceite corri6 la noticia de que 10s 
cinematografistas habfan “importado” 
un leproso de verdad que amenazaba 
el contagio. La gente se encerr6 en sus 
casas y otros hicieron violentas mani- 
festaciones. La policia no bast6 para 
implantar la tranquilidad. 
Para convencer, entonces, a 10s empa- 
vorecidos habitantes, Davis consinti6 
en desprenderse publicamente de su 
maquillaje, mostrando asf secretos que 
el cine prefiere no revelar para conser- 
var.. . la ilusi6n, aunque se trate de 
una ilusi6n repugnante, como en este 
caso. 
Aquf no terminaron las dificultades. 
Era imprescindible que muchas esce- 
nas se filmaran dentro de la misma 
Iglesia de Santa Maria Degli Angeli, 
y a6n en el interior de 10s sitios cuyo 
acceso prohibe la clausura. Despues de 
muchos ruegos y argumentos, y dadoa’ 
que se trataba de proclamar una vez 
m8s la gloria del santo, 10s monjes ce- 
dieron, aunque fueron inflexibles en 
una condici6n: ninguna mujer podfa 
asomar siquiera la nariz dentro de 1s 
clausura. Las tareas femeninas fueron 
trasladadas a 10s hombres, lentamen- 
te. Per0 habia una colaboradora in&- 
penssble, por lo mismo que es una es- 
pecialista: Joan Kirk, la “script girl”. 
Su tarea, como ya saben ustedes, es 
muy compleja: debe vigilar y coordi- 
nar hasta 10s menores detalles de la 
filrnaci61-1, para lo que se precfsa to- 
mar 10s datos m& prolijos de cuanto 
murre. LCorno solucionar el conflicto? 
Pues, mientras actores, tkcnicos, etc. 
penetraban en el claustro, Joan Kirk 
se instalaba en un trailer (carro que 
se transports. unido a un autom6vil y 
que es como una casa ambulante), en 
el lado afuera de la Iglesia. Por todo 
un sistema de altoparlantes, Joan es- 
cuchaba lo que ocurrfa adentro, y, a1 
mismo tiempo, podia transmitir indi- 
caciones. 
Per0 como el trailer era pequefio, s610 
Joan y todos sus implementos cabian 

i 

Bradford Dillman 
a t a  convertido en 
San Franci s c 0. 
( Escribirle a 20th. 
Century Fox, 10201 
W P ~ c o .  LOS An- 
ieies, Gal.) 

dentro. Afuera, tiritando con el frfo 
Seco y cortante de  la regi6n montafio- 
sa, en plena estacibn invernal ahora, 
permanecian todas las otras colabora- 
doras: ayudantes de vestuarios, costu- 
reras, maquilladoras, secretarias, etc. 
iTodo sea por el resultado final! 
Hasta hoy, filmar la vida de San Fran- 
cisco de Ask fue la ilusi6n de muchos 
grandes cinematografistas del mundo. 
Per0 habfa como una valla invisible, co- 
mo una prohibici6n celestial que lo 
impedfa. Siempre surgfan inconvenien- 
tes insalvables. Tal vez, desde lo Alto, 
un Angel Guarditin cuida de que s610 
se presente a quikn es uno de 10s gran- 
des santos de la Iglesia, con toda la fi- 

delidad y el respeto que se merece. Ro- 
berto Rossellini, luego de grandes esco- 
llos, hizo “San Francisco, juglar de 
Dim” y . .  . fracas6. Su pelfcula le cos- 
t6 casi el paso definitivo en el descen- 
so de su carrera (que s610 recientemen- 
te tuvo una tonificante alza con “El 
general de la Rovere”). 
iES de esperar que la empress actual 
tenga Cxitol Despu6s de tantas difi- 
cultades, es lo menos que se puede de- 
sear. Por todo lo que sabemos, les alien- 
ta la mejor intenci6n ... iy h a  es la 
base de una pelicula destinada k di- 
vulgar las virtudes que tanta falta ha- 
cen en el mundo: humiIdad, caridad, 
amor, espfritu de paz! 
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p, I 
SE APRONTA A SALTAR A EUROPA 

1960 !ne el aAo de “La P6rgola de las Flores”, y, si se consIdera el vasto plan 
‘Or OMAR RAM’REZ de accion que el actfvo grupo del TEUC tiene en proyecto, es probable que 1961 
FOtos: GoNZALEZ ~ ~ ~ ~ e t ? e s ~ e v o  afio, como nos inform6 Eugenio Dittborn, supremo “manda- 

Dina Coron (baflarina del Ballet m6s” del Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica (TEUC), se realizar8. 
Sulima) y Lucy Salgado (actsir in- una ardua labor que abarca desde una gira europea hasta un recorrido por 
dependiente que se incorporard divereas importantes ciudades del pais. 
TEUCl son sorprendidas por la cd- 

PEIRGOLERAS FRENTE A cional, como la otra cbmedia musical. 
PERGOLERAS “Esta Sefiorita Trini” varios meses. 
~1 g de abril de 1980 es la fecha his- per0 “La Pkrgola de ’ h  Flores” ha 
tbrica de la obra: se efectud la prime- batid’ todm ’Os records: ahora se 
ra funcibn, dedicada exclusivamente a apresta a cumplir lo meses en la 
las pergoleras de San Francisco, aho- de Amunategui* 
ra instaladas en la ribera derecha del El Presidente de la RepQblica, don Jor- 
rio Mapocho. Dittborn, acompafiado ge Alessandri, asistib a una represen- 
de las actrices Ana Gonzblez (la Desi- t a c f h  en el mes de meyo de 1960. Ditt- 
deria) y Elena Moreno, se encarg6 born debid acompafiarlo. El Primer 
personalmente de ir a invitar a dona Mandata$o se sintib impresionado con 
Berta Valdivieso, presidenta de la Aso- la obra. iQuk lindo!”, exclamd cuan- 
ciacibn Chllena de Pergoleras. do se abrib el telbn y presencib el de- 
-Las pergoleras se comportaron bri- corado del prlmer acto. A1 ver a las 
llantemente -nos dice Uittborn-. Re- ProtagOnhtas, murmur:: “Esas eran 
pletaron el teatro Camilo Henriquez nifias de mi tiempo ... En el inter- 
con su presencia y con sus flores. En- medio, S. E. manifest6 a Dittborn: “He 
viaron 40 hermosos canastillos de flo- Pasado un muY buen ratO;,EstoY con- 
res a1 escenario. tento con haber venido.. . 
-Creo que nunca ha  habido en Chile 
una funcibn de teatro en que haya ACflRICES ACTOREs 
ocurrido una identificacidn tan am- A1 estrenarse. la obra inciuia a 40 ac- 
plia y total entre los Protagonistas Y tores (damas y varones). Algunos in- 
las espectadares, entre el teatro Y la tdrpretes se han ido, siendo reernpla- 
vida ... Las esforzadas y trabajadoras zados por otros. Fernando Colina se 
pergoleras se vieron retratadas en la ding16 a 10s Estados Unidos, becado 
obra, y rieron, y lloraron con ells. por la Universidad de Baylord (Texas), 

reemplazhdolo Mario Hugo Sepulve- 
da, cuyo personaje -a su vez- p h 6  EXITO, EXITO, EX1 TO... 

Un estreno corriente del TEUC dura a ser desempefiado por Enrique Hei- 
un mes y 15 dfas en escena. Un estre- ne. Asi, Heine volvio a1 TEUC des- 
no bueno. tres messes. Un cas0 excep- p u b  de una ausencia de 5 afios. Ana 

@p mara. 
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Maria Vergara parti6 a estudiar a Pa- 
ris, dejando su vacante a Mdnica Ara- 
ya. Otro que se incorpor6 a1 elenco 
fue Anibal Reyna, joven actor que ha 
cumplido una vasts labor radioteatral 
y en otros grupos escknicos. Tambikn 
el cuerpo de baile ha sufrido cambios: 
se alejaron Maria Inks Silva y Con- 
suelo Zambrano; integrhdose, en 
cambio, Dina Cor6n y Marfa Eugenia 
Di Domenico, junto con Leonard0 Pe- 
rucci y Enrique del Valle. 
No todos los protagonistas pertenecen 
a1 elenco permanente del TEUC. Lucy 
Salgado, Ror ejemplo, que hasta aho- 
ra habia trabajado en grupos indepen- 
dientes. se alterna en el papel de Car- 
melfta con Carmen Barros. Lucy se 
acostumbrd en el teatro universitario 
y ha solicitado su ingreso oficial. 
Durante 10s 10 meses de labor cons- 
tante se han registrado diversos acha- 
ques: Ana Gonzhlez se enfermd de la 
garganta. Silvia IPiAeiro sufrid un co- 
lapso nervioso, Matilde Broders fue 
afectada por una faringitis el dia que 
debla debutar en ViAa del Mar, y Pe- 

pe Fuentes (ex actor y ex cantante 
de zarzuelas), director de escena, de- 
bi6 cantar la8 “Tonadas de Mediano- 
che”. En otra oportunidad, se reali- 
26 un segundo acto sin la Carmelita, 
porque Carmen Barros fue conducida 
a la Asistencia mblica con un tremen- 
do cdlico hepbtico. 
La nota romantics, la proporcionaron 
la actriz Anita Klesky y el escen6gra- 
io Bernard0 Trumper. S e  casaron du- 
rante este period0 y partieron de luna 
de miel a Euro a. Maria In& Silva 
reemplazd a la gliz ausente. 

GIRA A BUROPA 
El 5 y 6 de junio de este afio, el TEUC 
deber4 presentar “La PBrgola de las 
Flores” en el Teatro de las Naciones, 
de Paris. Existen, adem&, invitaciones 
para asistir a1 Festival de Teatro de 
Parma (Italia) y a dos Universidades 
de Alemania. El grupo universitario 
partirb a Europa en el mes de abril. 
“La gira se financia con las ganancias 
de la obra”, nos inform6 Dittborn. 
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Por CHARLES FORD, desde Park 

ae ganaba la vlda lavando 
uquerla de lujo su rostro 
o por la falta d; maqulllaje, 
lancolla que rodeaban su b 
de muchachai de su edac! 

la cabeza de 18s elegan 
pequeflo, de llneaa delli 
s w  cabellos laclos y sln 

,oca, le daban el aapecto 
I. Inslgnlflcante era la 

.tes pa- 
cadas y 
perma- 
bonlto 

palabra 
justa: una narle sln lmportancla una boca demsslado gmnde mandibula cuadrada. 
Cas1 no se comprende c6mo FranOolse Lugagne, esposa de Raymond Rouleau, BU “des- 
cubrldor”, pudo fljarse en ella para el papel de “Las Brujas de Salem”, que la 
convlrtl6 en estrella. 
Prueba evldente de la transformacl6n que provoca el toque m4glco de IL glorla clne- 
matogr4flca P. P. es ahom una Clgura resplandeclentc, elegante, centto de atrac- 
c16n donde‘vaya. lmltfula por mlles de jovencltas en todo el mundo. 
Por clerto que el camblo d t  crlS8llda .a marlposa no sa hlzo 81n quebraderoa de 
mbeza Durante do8 ado8 la muchacha busc6 el maqulllaje que convlnlera a su 
nueva’poslclbn de estrella. Hqr parece haberlo encontrado: el rostro muy ocre; 10s 
o)os, atrevldamente maqulllados (pestaflas postleas y cejas que termlnan gruesss en 
vez de aflnarse), acentuando la expresl6n algo salvaje de su mlrada. que puede 
resultar chocante a la lue del dia, per0 con la llumln&cl6n potante y wtlflclosa de 
10s reflectores clnematoprbflcos logra un efecto sorprendenta. Pascale no ha necesl- 
tado recurrir a la clrugfa ese’4tlca. aunque hayan corrldo chlsmes a1 respecto. Su 
narlz flna y blen perfllada y sus pdmulos sallentes reflejan blen la luz y se prestan 
pan3 fotogratlar. La boca carnosa le comunlca el aspecto algo lnfantll, que es la 
expresl6n de mods. Tras 10s Iablos, Pascale derrocha una sonrlsa vlctorlosa de dlen- 
tes sanos y blancos. Desde pequefla, la estrella vlslta regularmente a1 dentlsta y 
en 10s tlempos de “las vacas flacas” esto constltula su imlco dlspendlo. Pero .... como 
ven, result6 por fln e r  un capital blen lnvertldo. 
Examlnando las caras de !as muchachas que destacan en la ”nouvelle Vcigue” nota- 
mos una caracteristlca comun: una curlosa impaslbllldad, que se ha convedldo en 
slgno dlstlntlvo de la muchacha moderns. Para lograrlo Pascale practlca el yoga, 
el ercicios que requieren, ademcis, un rkglmen vegetarianb comp3rable por BU iru- 
galldad a1 de un faquir. De este modo, la estrella Iogra t a m b l h  maxpaer su esbelta 
sllueta. 
En resumen: au rmtro no es bello hablando en tdrmlnos estrlctos, pero atrayente, 
slmp8tlco y muy “de hoy”. 
Podria creerse que Fsscale 19  slntlera acomplejada por su estatura. Mlde s610 137. 
Pero ha descublerto que psra contrarrestar el efecto desfavorable el remedio es muy 
slmple jevltar la compaflla de mujeres altasl El huevo de Col6n Lverdad? 
En lo Qnlco que P. P. rehusa adn convertlrse en estrella en todA la linea, es respecto 
R su guardarropa: posee cerros de pantalones y tenldas playeraa y sln embargo.... 
muchas vecea est4 en aprietos para ir a un cktel .  porque. como miies de mujeres en 
todo el mundo, “no tlene que ponerse”. Pero eat3 extravagancla Lno es t a m b l h  parte 
de su calldad de estrella? 
CONSEJOS A LAS LECTORAS 
Ahora que conocen la hlatoria y 1- caracteristlcaa itsicas de la rlval de B. B.. Ins 
lnvltsmos a charlar con Panosla para pedlrle algunos consejos. Ustedes, lectoras aml- 
gas. pregunten; ella les responder&: 
-6Qub les aconsejarla ea la8 d e m b  mujeres en cuanto a1 culdedo de su  bellMa? 
-La personalldad. Hay que encontrar el “eatilo”, la “manera de ser” que mejor calce 
con lo que untx es de veras. y atenerse a 41. Esta recomendacl6n es impresclndlble 
para qu enes trabajamos en clne, y muy Importante tamblen en la vlda real. 
-LA quB aspecto de su rostro le concede m4s lmportancla? 
-A loa OJOS. Consldero que todas la8 mujeres deben aprwechar el maqulllaje mo- 
demo apllcbndolo con &to y dedlogcl6n en destacer 10s ojos. Un par de 010s blen 
plntados vale m4s que un rostro de belleza perfecta. 
-~C6mo deflne el “sex-appeal“? 
A o m o  una actltud mental. Para ser realmente atractlvs, una mufer dele intere- 
sarse en el sex0 opueato y reacclonar a la admlracl6n de 10s varones. Me reflero, na- 
turalmente a un  lnterds completo que va desde el sgrado de estar juntos a la ca- 
pacldad de’ sostener una conversacibn lnteligente. 
- ~ Q u b  o lna de la& faldas cortas (arrlba de la rodllla). tan en bogs en Aaris? 
-Que A o  deben llevarlrs las mujeresl de piernas atractivas. Las que no las po- 
seen, tendr4n que wnformarse con alargar un poqulto sus faldas. En general, la8 en- 
cuentro pr4ctlcas y bonltas;, 
-LCree usted el dlcho de 10s hombres Ias prtfleren rublas ..., pero se casan con las 
morcnas”? 
-Es una frase lngeniom y nada m4s: sobre todo en estos tlempos, en que es tan 
f4cll camblar el color del cabello en la peluqueria. Personalmente. me slento con- 
tents con ml tono de pelo (castaflo obscuro) y de plel (mate). 
-4Slente envidla por las mujeres altas? 
-Un poqulto. 
- ~ m 4 1  es el major tema para lnlclar una conversacl6n lnteressnte con el otro sexo? 
-Un hecho de actualldad. 81 el var6n con qulen queremos conversar es medlana- 
mente llustrado habr4 leldo 10s dlarios y estarci enterado del terremoto en Asla 
Menor la guer;a clvll en Cuba y el cohete que bnzaron 10s rusos. Per0 jculdado 
con pirecer demaslado lntelectuall A 10s hombres le8 agradan las mujeres que lu- 
cen lndefensas.. . 
-+Que les aconsejarla a la# d e m k  mujeres en cuanto a1 culdado de su belleea? 
- Q u e  se preocupen prlmero de su salud y despuds del maqulllaje; que encuentren 
8u personalldad, sln asustame de una nark  demaslado larga o de una boca muy 
grande; y, flnalmente, que se lnteresen slnceramente en 10s dem4s seres humanos. 

C. F. 
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delicioso, I 

reconfortante,. . I 

es mas que chocolate ! 
NESCAO ES UNA EXQUlSlTA BEBlDA HELADA 1 Reconfor- 
to y repara, porque adem6s de cacao y az6car contiene. 
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de 
malto. 
Y . . . ES REALMENTE DELlClOSO ! Basta probarlo para 
saber que es mas que chocolate. Es tan rico que a pap6 
y a mama tambien les gusto mucho. 

EN UN DOS POR TRES . . . i list0 el NESCAO ! Prep6rc- 
lo a1 momento en el vaso con leche fria 

I 

o caliente. 

NESCAOwk 
Pidalo hoy mismo en emporios y formacias (.-”” ,I La- 6” 

cn-x-5 
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MARIA X 
(M a r i e Ootobrc). 
Francesa, 1960. Di- 
reccibn: Julien Du- 
vivier. Guion: Jac- 
ques Robert, Henri 
Jeanson. CPma r a: 
Robert Le Febvre. 
Reparto: Dsnie I I e 
Darrieux, Serge Reg- 
giani, Bernard Blier, 
Paul Guers, Paul 
Meurisse, R o b e r t 
Dalhan, Lfno Ventu- 

La direcci6n inteligente y mesurada de 
Julien Duvivier consigue sacar un gran 
partido a esta pelicula cuya trama po- 
licial es simple, casi primitiva. MBs 
aim. una vez aclarada la inc6gnita, es 
posible encontrar muchos puntos d6bi- 
les, especialmente el hecho de que se 
acude a un expediente artificial para 
apurar la solucidn. Per0 ello no impor- 
ta. t o  que vale en el film es que el 
espectador permanece en suspenso, 
atento, curioso, anhelante por conocer 
a1 Judas que traicion6 dentro del gru- 
PO de apretados amigOs de otrora. 
Quince afios despues de terminada la 
guerra, Marie Octobre (Danielle Da- 
rrieux) invita a 10s ocho guerrilleros 
que lucharon juntos con herofsmo du- 
rante la Resistencia. En una comida 
de amable apariencia, la bonita jefa 
de la banda quiere desenmascarar a1 
culpable de la muerte del hombre que 
les comandb y les brind6 amistad y 
confianza. Todos pueden tener una ra- 
z6n para haberlo traicionado. Pero, lc6- 
mo lograr que se identifique a1 cul- 
pable? La acci6n transcurre en un solo 
escenario, recordando el muy buen film 
norteamericano “Doce Hombres en 
Pugna“. La buena fotograffa y la ex- 
celente actuaci6n colaboran con el di- 
rector para lograr el suspenso dentro 
de tan severos limites. 
Conclusion: Entretenida pelfcula que 
peca por cferto indtil exceso de diklo- 
go que la hace caer en el teatralismo. 
Muy buenas la direcci6n. interpreta- 
ci6n y fotograffa. Censura: para ma- 
gores de 18 afios. 

Buena ra. 

AS1 TRABAJA. LA CENSURA: 
SIGUE PENDXENTE “ENIGMA EN EL 

FOLIES RERGERE“ 
En la Semana entre el 26 y el  31 de 
diciembre el CCC vi0 once peliculas 
ademas de 10s cortos y noticiarios ha: 
bituales: tres francesas, do% norteame- 
ricanas tres italianas una alemana y 
dos me;lcanas. QueU6 bendlente otra vez 
“ENJGMA EN EL FOLIES BERGERE”. 



LA NOCHE BRAVA 
(“La Notte Brava”) ltaliana 1960. Director: Mauro Bolognl- 
ni. Argumento: Pi& Paolo ’Pasolini. Fotografla (blanco y 
negro) : Arrnando Nannuzzi. Musica: Piero Piccioni. Re- 
parto: Rossana Schiafflno Elsa Martinelli, Laurent Ter- 
zieff, Jean-Claude Rrialy, knna Maria Ferrero, Franc0 In- 
terlenghi, Antonella Lualdi, Mylitne Demongeot. 
Estupendo reparto de Jdvenes flguras, tanto de Francla co- 
mo de Italla. y un director de prestlglo (Bolognlnl reallz6 
“El Bello Antonio” y “Marldos J6venes”) atraerLn sln 
duds el lrrterbs del espectador. S e  trata de una especie 
de versl6n ltallana de “Los Tramposos”. Los protagonls- 

Mas que regular tas son un trio juvenil de pequelios bandidos que. con el 
product0 de un robo de armas decide pasar una noche 

“brava”. Representantes tipicos de la juventud sid rumbo aburrida y des- 
cnrrfada, 10s tres bandidos 6610 traman bellaquerias. Obtldnen la compafila 
de treS “compafleras de la noche”. y con la intencl6n de enganarlas y ro- 
barlas, les fingen m o r .  
Como todo el armmento se desarrolla en una sola noche. el film no t b n e  
comienzo nl fln.-Lcs personajes han “vlvldo” una gerle de aventuras detes- 
tables sin lograr espantar su aburrlalento y luego cada uno vuelve a1 am- 
blend de donde snll6. A1 Mrmlno, Lausent’Terzleff, en su personaje de Rug- 
geretto, trata de dllucldar el enredo de su exlstencia sin rentldo, per0 se 
cansa de pensar., . 
Con personalea de poca deflnlc!6n. 10s interpretes se desempeflan en forma 
externa. El grupo Ye bellislmas actrlces como muferes sin virtud convence 
s610 a medias. La fotografla 6s bella. y ‘est4 a1 servlclo de la acc ik .  En ge- 
neral, tnnto 10s personafer corn0 la historia resultan llterarios v no realcs. v 
BUS acciones desconcertar~in a r n h  de slgun espectador. Con iodo, se t ra t i  
de un film lnteresante. de atractivo *parto Y con buena dlreccl6n. 
Censura: Mayore3 de 21 afios. 

DESDE LA TERRAZA 
“From the Terrace”), norteamericana, 1960. Gui6n de d rnest Lehman, basado en la novela de John O’Hara. Foto- 

grafla: Leo Trover. Musics-: Elmer Bernstein. Director: Mark 
Robson. Inthrpretes: Paul Newman Joanne Woodward, 
Myrna Loy Ina Balin, Le6n Ames fillzabeth Allen, etc. 
Una vez mlis 10s norteamerlcano: pretenden hacerse un 
p$iconnBliFls de su forma de vlvlr y su escala de valores. 
a traves del c!ne. En este caso. se ha adaptado R 1:. 
talla la Bclda y volumlnosa novela de John O’Hara. 8% 
the Terrace’. El protagonista qulere ser duefio de clnco 
mlllones de d6lares antes de cumplir Jos cuarentR af~os  de 

Regular edad. En la persecuci6n de este prop6slto va perdlendo 
8u tranqullldad. destruye su mstrlmonlo. anlqulla su vida 

afectlva. Esa es la gran carmra en que estlin empefiadw mlllones de hombres 
en el mundo entero. Per0 el film sefialn con agudeztt que exlsten cosas que 
valen m4.s que el dlnero. 
Asi resumlda la pellculs a arece corn0 s:gnlficatlva, lnteresante y de uni- 
venal proyecbi6n. P e r 0  f a d  a 10s reallzadores del fllm justamente em. ca- 
pactdad de slnteels. En su afdn de llevar a1 cine en forma cas1 completa 1 9  
audaz novela de OHara. se abunda en detalles lncidentes de poca slgnlfica- 
c16n y, a1 final, tenemos una pellculs de una iongltud superior a la normal, 
que termlna por produclr cansanclo. 
La idea central del film se dlluye en una lnnecesarla exposlci6n de 10s ante- 
d e n t e s  famillares de Alfred Eaton. hijo de un lndustrlal medlo que ha gns- 
tado todo su carido paterno en otro hljo que murl6 tempranamente. y dc 
unn madre dips6manrr. Aslmlsmo. results lnneoesarlamente largo el idillo del 
protagonlsta con quiell llcgarb a 8er su mujer. La falla del film reslde, puer 
en la adaptncldn clnematogr4fica, que no sup0 releccionar 10s elementca 
dramictlcos de !a novela. 
Llama la atenci6n en esta pellcula la audacls de algunas escenas, que est4n 
tratadas, por lo dem4s 3ln- mayor tacto. Las aventurns extraconvugales de la 
pareja protag6nlca. aun en aquellos casos en que se pretendd presentarlas 
bajo el aspectat del “verdadero amor” resultan chocantes. 
La lnterpretaclbn de Paul Newman Joane Woodward s610 alcanza a un 
nivel de dtscrecl6n. El eapectador recuerdtl, en cambio, la9 cortas escenas ini- 
clales en que aparece la veterana Myrna Loy. y en las que despliega verdadero 
talento dramlitico. 
CONCLUSION: Una mlicula de crftica SOCld cuyos merltos dlamlnuyen por la 
ialta de capscidnd de sintenis de la adaptacidn cinematogr~ica. Para mayores 
de ? I  arios 

”TRES ALEGRES VAGABUNDAS” (Mein Schotz kamm mi l  ans blau mew). Alemana, 
1959. Filmunion. Director: Rudolf Schundler. MOsica: Werner Scharfmnbwger. Reparto: 
Joochlm Fuchsberger, Christine Garner, Renate Ewert, Horald Junk., etc. 
Ertm “tres olegres vogobundos” (a1 estilo del trlo de la comedla ”Hasto Siempre, Itolio) 
permiten que el espectador admire sus respoctivas bellezas, se solace con hermoros 
Poisobs Y. odemds, ercuche musica y canciones. Tal vez est0 Gltimo est6 de mbr. ya 
que los temos musicales cortan el hilo del orgumento, que es bartante rimp6tico. 
Unas muchachos ganan un ”trailer” en un sorteo, y el concurso les exigm que consigon 
un outom6vil que las remolqum desde Munich a Venecio, ida y vuelta, empleando, 
como unico recurso sv imoginacibn. Obtendrbn a i l  un aremio adicionol de dier mil 
morcos. Un periodista opuesto y ioven 10s acompaiia para indicarles uno serin de abs- 
tbculos que deben superar durante e l  viaie. Lo dernbr, cobs dentro del g6nero habitual 
de Io comedio introscendente. Calificoci6n de ”ECRAN“: REGULAR. Censuro: Moyorer 
de 14 aiios. 
”EL NlAO Y 10s PIRATAS” (The Bay and the Pirates) norteamerlcano. Artistas Uni- 
dos, 1960. Director: Bert t. Qardan. Oui6n: Lillie Hayward y Jerry Sackheim. rota- 
graffo (Eastmoncolor): Ernest Holler. Mlisico: Albert Glarser. Reparto Chorles Herbert, 
Suson Qordon, mtc. 
Dsstinodo o 10s nliias en vacacione1; cuenta 10s ingenuas aventuras de un muchocho 
modern0 (Chorles Herbert) tan aficionado a lor historias de piratos, que retrocede en 
01 tiempo y va a porar en medio de ellos. Lor esfuerzos que hoce para retornar 01 
riglo X X  completan lor oventurar del film. La fotogrofia es buena: el ritmo, discreto. 
Colificoci6n de ”ECRAN”: REGULAR. Censuro: Mayores y menores. 
”UN CHIC0 VALIENTE“. Mexicana. Director: Mauricio de la Soma. Argumonta y gui6n: 
Josefina Vicmns. Reparto: Marina Camacho, Jooauin Cordera, Josh Roio de la Vega. 
Se trato de una historia ciento por ciento infantil e ingenua sobre loa problemas de 
un niiio rico que huye de ru casa en compaiiia de su cobollo “Hurac6n” y su perro 
“Amiao”. E l  inthorote infantil. Jos6 Roio de Io Veaa. tiens simnotia. v %us aventuras 
sntrethm a1 publico menudo.. La fotograflo en COG&, muy hdrmosb. ’Calificacibn de 
“ECRAN”: REGULAR. Censuro: Para mayores y menores. 
”GARRAS DEL MURCIELAGO“ (The Bat), norteammricana, 1960. Director y argumentista: 
Crane Wilbur bosado en la obro ”La escalera de caracal”, de Mary Roberts Reinhardt. 
Fotograflo: J;seph Biroc. Mbsica: Louis Forbes. Reparto: Vincent Price, Agnes Moorehead, 
Oovin Gordon. 
E l  director y productor transform6 uno buena historia policial en una cinto de tnrror, 
sin rutileza ni colidad. 5610 lor intlrpretes -y en particular Agnes Moorehcod- son 
buenor. Dos’ mujeres encerrodas en una casa solitaria descubren cosos horriblcr n inex- 
plicables. Un detective termino por solucionar el mlsterio. Cenaura: Mayores de 18 
oiior. Colificacibn de “ECRAN”: MENOS QUE REGULAR. . . 
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CUANDO PIDA BARNIZ PARA LAS UNAS * 

EXIJA ESMALTE 

10 toms nacarados de rSltima moda. 

MAS BRILL0 - MAS DURACION - MAS ECONOMIA 
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IEVE vlllanclcos. tlntlneo de campa- 
Nnille,;, Viejos Pascueros. arbolitos de 

Pascua... Con todos las ingredlen- 
tes que compbnen la Navldad que vemos 
en 1as tarjetas, me he encontrado en Nue- 
va York. 8610 con caminar por la Quints 
Avenida, algunas cuadras, y e  se resplra 
esta Navldad. Las grandes tiendas rivali- 
zan en el adorno de SUB vltrinas. con lu- 
cecltas de colores que Se prenden y se 
apagan y Vlejos Amxeros atrayendo a 
10s transeuntes tocando campanlllas. 
No crean que &lo las casas comerclales 
hacen la Navidad aqui. Es clerto que, co- 
mo en todas 1,m grandes cludades. el co- 
mercio tiene la voz de mando en est- flea- 
tas pero tambidn las multlples iglesias 
crlitlanas neoyorqulnas desarrollan gran 
activldad: conclertos de 6ngano. coros ln- 
terpretando villanclcos. Miss del Qallo en 
la medlanoche del 24 de dlciembre, y ple- 
zas muslcalev de tanta calldad como el 
oratorio “El Mesias“ de Haendel. 
Lo curloso es que la temporada naviaana 
comenz6 aqui el 23 de noviembre con un  
desfile que todos 10s aflos organlza la po- 
derosa casa comercial Macy’s. Este desfile 
de bandas, carros alegbricos, giganteacos 
globos con flguras de dragones, Popeye. 
pavos, es el tpadlclonal de Nueva York, 
para celebrzr el Dia de Acci6n de Qracias 
(llegada de 10s emlgrantes ingleses a 
EE. UU.), e ln~uguras a1 mlamo tlempo la  
temporada de Pascuas. Los mbs famosos 
astros de la televisl6n desfllan en esta 
oportunldrid: cowboys, lndlos pieles rojaa 
montados a caballo, estrellas del patin en 
el hielo luclendo SUB habllidades en carros 
especlalmente adaptada para el o&w. 
Este aflo el gran ndmero del desflle de 
Macy’s 16 motiv6 uno de loa dltlmos gmn- 
des estrenos clnematogrMicos: la pelicu- 
la de Cantlnflas. “Pepe”. La estrellita del 

t i  i i n p n v i d o  Robert Mitchum f u e  
cons iderado  el mejor actor por 
10s Crztzcos de  Nueva York. (Es- 
cribirle a: 20th Century-Fox, 
10201 W. Pico. Los Angeles, Cal., 
USA.) 

fllm. 8hlrley Jones. aparecl6 en el des- 
file en lo alto de un  llamatlvo carro ador- 
nado de florea y luces. No s6 c6mo se 1as 
arregld Shirley Pam lucir una calurosa 
sonrisa en circunstancias que esa mafia- 
na el ’tenn6metro habia bajado unos 
cuantos grados bajo cero.. ., y ella llevaba 
un traje bastante “desabrigado“, sentada 
inmdvil en el carruaje abierto. 
Otra parte del deaflle fue un  homenaje 
a otro film de Cantinflars: “La vuelta a1 
mundo en 80 dias”. A continuacl6n del 
carro de Shirley Jones venla un  lnmenso 
globo sus endldo en $1 aire y sujeto por 
muchos &los gruesos. En la canastills 
para 10s “viajeros” del globo adreo se con- 
gelaba un  pobre muohacho. 
El tlempo no est6 mucho mejor ahora. 
Ea lindo pasear por la Qulnta Avenlda y 
resplrar el espirltu de Navld ad..., per0 
no es recomendable. Con mbs de 12 gra- 
dos bajo cero, es poco lo que se alcanza 
a caminar antes de empezar a sentir que 
IM parallzan 10s mdsculos. Del tradiclonal 
gigantesco brbol de Pmcua en Rockefe- 
ller Center, s610 pueden gomr u sus an- 
chas 10s patlnadores que hacen flguraa 
en la plsta junto a1 Brbolito. Pero 10s qu% 
no sabemos patlnar en el hlelo tenemos 
que buscar otra forma de pasRr la Navi- 
dad en Nueva York. 
La tares ea f b l l  y dtffcll. Fbcll porqua 
con 50 teatros ofreclendo comedias mu- 
slcales, dramas, comedias 8610 en Broad- 
w&y; con alrededor de 1.200 ~boboltes y un  
numero mayor a ~ n  de cines, las oportunl- 
dades son muchas y muy tentadoras. DI- 
ficll porque cuesta decldirse. 
Uno de 10s mirs “8onados” estrenos Cln9- 
m4ato rbflcos de las u l t i m a  semana6 due 
.SExJus*’. Otto Preminger, Eva Marie 
Saint, Peter hawford y &l Mheo estuvie- 
ron presentas en la premiere mundbl que 
6e rea1126 aqui e1 15 de diciembre. Y cuan- 
do el mldrcoles 21 se estmnaba ”Pepe”, 
hqbo que poner barrems pollciales para 
ordenlcr a 10s sdmlradores de Cantlnflas. 
El Radlo ‘City Muslc Hall --teatro que 
comblna el cine con 1as varledades “vl- 
v u ” -  est& presentando un hermoso 
show navldeflo; el Nacimiento del Nlflo en 
Beldn y luego el Vlejito Pascuero, que fro- 
tando una lhmpara de Aladino, nos lleva 
a castlllos encantzdos, con muflecas que 
danzan y soldadltos que marchan. Entre- 
mezclados, un cuarteto de equillbristaa 
y un prestldigltador. La pelicula que 
acompafla este espectbculo es muy apro- 
plada para nlflos. Se llama “The Sundow- 
ners”, y -cos8 clurlosa- Robert Mit- 
chum hace el sano .papel de un austra- 
llano que acarrea y trasquila ovejas. El 
Consejo Naclonal de Criticos de Cine (Na- 
tional Board of Review of Motion Plctu- 
res), aqui lo ellg16 como el mejor actor 
1960, por su papel en Bsa pelicula, per0 
a mi me parece demaslado. 
Otras peliculas para nlAoL) estremdas 
en estos dias de Azscua son “ClnderFe- 
lla” con Jerry Lewts, cuyo sombre suglen 
una parodia de la Ceniclenta; y The 
T h m  Worlda of t3ulllwer” (Zas tner, mun- 
dos de Oulllver). Muchos teatros de ml- 
mos y marionetas han presentado en 10s 
dltlmos dias cuentoy infantiles como 
“Hansel y Qretel”, “Tom Sawyer” y “Las 
Aventuras de Simbad”. 
Tcimbldn algunos teatroa adultos se vis- 
tleron de Navidad. El Gate Theatre ofre- 
ci6 “Emmanuel”. la hlstoria de la Natlvi- 
dad que tam,bidn ha ocupado-la pantalla 
de is televisl6n Qltlmamente en el pro- 
a m a  “The Play of the Week”. dedicado a excelentea pieias drambtlcas. En Broad- 
ww, dpa la casualldad qu,e en la liltlma 
obm de Tennes?ee Willlems. ‘Terlod of Ad- 
jwtment” (Perlodo de Jute), Ea acci6n 
se desarrolle en un 24 de dlciembre. Per0 
por clerto, Oomo todaa lw  piezas de Wil- 

l! 

! 

ILams, Qta tampoco exhala el 
piritu de la Navld ad . . .  Ethel d E o a n m i  
Marv Martln. estrellas vocales del Broad- 
way-& ayer‘y de hoy, 6e tomaron wca- 
C l a n e S  p B u s  sles CtlVas obras, “Gipsy” 
(Oitana) Y “The E u n d  of Muslc” (El 80- 
nido de- lk m ~ s i c a ) .  cerrhron durante 10s 
dfas de Ilestas. Ethel Merman (ha  ac- 
tuado en una pellculri muslcal junto a 
Johnny Ray Y Rosemars Cloonw: i.la re- 
cuerdan?) -tenia otra razdn para tbmarse 
vacaclones; su hlja esperaba la llegadri 
de la clgiiefia en estos dias. 
Una miradlta a 10s clubes nocturnos en 
Navidad y Aflo Nuevo: Sammy Davls Jr. 
conquistb aplbausos en el “Copacabana”. 
Sarah Vaughn y el famoso conjunto de 
Dave Brubeck en el “Basin St. East”. M h  
mtros del jaoz en el “Vllbge V,anguard”, 
con Dlzzy Qillesple y Thelonlus Monk; 
Count Bash en ”Blrdland” La Meca de 
10s jazzlstas; Lionel Hampton en el “Me- 
tropole Oad”; Jack Teagarden y Artle 
Shaw en el “Hlckorv House”. Y Dara 10s 
que quieren recorda6 viejos tlempos Guv 
Lombard0 y sus Royal Canadians, ‘estu- 
vieron en el Roosevelt Grill. Muchos luga- 
res buenos para escoger... is1 se est6 dls- 
puesto a gastnr 30 d6lares ( m k  de 30 
escudos) por persona en una sola no- 
che! 
Los dUeflOB de ozbarets no estbn muy 
contentos estas navldades. Legalmente. 
todos 10s clubes nocturnos neoyorqulnos 
deben cerrar a las 3 de la maflana, en 
tanto que cualquler otro dla, hhbil, el 
permlso municipal se extlende hasta Ias 
4 A. M. Este aflo el ozlendarlo les  jug6 
una mala pasada:’tanto Pascua como AAo 
Nuevo son shbado. Por otra parte, el ex- 
cepcloncd Urio de ate hvierno ha -bar- 
dado a 10s neoyorqulnos y ultimamente 
hrtn preferldo quedam en casa mirando 
10s mlles de programas navldeflos que la 
televlsl6n ha preparado, o simplementa 
escuohando por la radlo villanclcos y can- 
clones de Navldad. Es muy comim escu- 
Eh,ar todavia a Blng Crosby, cantando 
I m  ..., dr%mlng ..., of a , . .  whlta. .. 

Christmas., . 
Brrr. brrr . . . 

L. B. 
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Ahora tambien en Chile 

Con Wellaform su cabello estar6 * siempre ordenado y su peinado se 

mantendr6 asentado y liviano. 

En todas partes y a toda hora bien * peinado.. . con Wellaform. 

M6s que una crema fijadora sirve 

para todo cabello y para todo peina- * do, por lo tanto, es tan ritil para "EL" 

como para "ELLA". 

Wellaform es muy econ6mico; rinde 
mucho por ser muy concentrado. 
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Ana Gonzcilez acumula votos en tres 
especialidades. Elizabeth Taylor y 
Rock Hudson, 10s ma's populares. 

Rock Hudson, el 
mlrs popular entre 
10s astros. 

8lguen producl6ndose novedades 
gracias a las enormes cantldades de 
votos que llegan semana a semana 
a nue8tra redaccl6n. Los resultados 
hasta el momento son 10s algulen- 
tea: 
Cantante nacional fauorita. 1.8 NA- 
DIA MILTON (fue 2.r la semana 
pasade) con 7245 votos; 2.r Fresla 
Soto (&e 1.r) 'con 6.699; 3.8 Sllvla 
Infantas. con h 6 ,  y 4.v Esther So- 
rB con 3.682. 
Cintante ncrctmal ~auorito: 1.9 PE- 
TER ROCK con 9.919; 208. en em- 
pate, Lucho'Oatlcn y Pat Henry. con 
4 115 votoa ceda uno: 4.7 Antonio 
Ppce-to ?era 3 . v )  con.2.302 
conjrtnto: 1.9 L& HUM& QYIN- 
CHEROS. con 7.350; 2.0 Cuncumen 
(:o flguraban en lista) con 2.797; 
3 Loa 4 Hnos. Silva eran 20s.). 
cbn 2 765:'4.9 Loa Carr &wins (rue- ...... 
ron terceros pero hablan bajado a1 
quinto luga'r), con 2.101; 5.9 LOS 
Diablos Azules (eran 40s.), 2.073. Y 

6.9 Los Perlas (eran 30s) con 1.862. 
Orquesta: 1.' HUAMBALY con 6232; 2.r Valentin Tmjlllo (em 
3.V), con 3.911; 3.. Vicentk Blanchl (era 2.Q). con 3.369; 4.8 RO- 
berto Inglez con 1.245 (no figuraba en lists). 
Actrfz. 1: SILVIA PIREIRO con 10.307 votos; 2.r. Ana Gon- 
z&lez '(era cuarta), con 4.502. 3.c Pury Durante (era 2.9). 3.825; 
4 v  Marlanela (era 3 8 )  con 2.473. 
Actor. 1.7 AMERICO VARGAS con 8.047: 2.0 Hbtor Noguera, con 
5.395;' 3.v Justo Ugarte, con '4.962. y 4.0 Alejandm Florea, con " nn. 

6.9 Los Perlas (eran 30s) con 1.862. 
Orquesta: 1.' HUAMBALY con 6232; 2.r Valentin Tmjlllo (em 
3.V), con 3.911; 3.. Vicentk Blanchl (era 2.Q). con 3.369; 4.8 RO- 
berto Inglez con 1.245 (no figuraba en lists). 
Actrfz. 1: SILVIA PIREIRO con 10.307 votos; 2.r. Ana Gon- 
z&lez '(era cuarta), con 4.502. 3.c Pury Durante (era 2.9). 3.825; 
4 v  Marlanela (era 3 8 )  con 2.473. 
Actor. 1.7 AMERICO VARGAS con 8.047: 2.0 Hbtor Noguera, con 
5.395;' 3.v Justo Ugarte, con '4.962. y 4.0 Alejandm Florea, con " nn. 
1 1 0 1  
Act& de radioteatro: 1.. MIRELLA LATORRE, con 8.848; 2.8 Ana 
QoneOlez con 4.914; 3.9 Nleves L6pee Marln no flguraba en 
llsta), cdn 961; 4.r Pury Durante, con 918; 5.r hlba Oatlca (era 
3.r) 891 
Act& dd radioteatro: 1.v EMILIO O m ,  con 8.787; 2.0 Jullo 
Jung, con 4.647; 3.0 HCctor Duvauchelle (em 3.91, con 2.612; Y 
4 7  Justo Ugarte con 2.505 
Antmador radtal.! 1.v RICARDO GARCIA. con 7.339; 2.O Jullo 
OutiBrrez, con 7.092; 3.0 Sergio Silva, con 5.670; y 4.9 Enrique 
Balladares con 2 261. 
C6mtco (Z): 1.v jomm ROMERO, con 8.392; 2.0 Ana ~ o n e e i ~ e z  
(era 3.+) con 4366. 3.9 Carlos Hello con 3.395 (era 2.0); 4.0 
Irls del Galle (e& 5,'r), con 2.223, y 5.; Lucho C6rdoba (era 4.')). 
con 2.110. 
LI prlmera votacldn por laa estrellas meis populara del Cine 
lnternacional dlo el siguiente resultado: ESTRELLA: ELIZABXl" 
TAYLOR pnn 425 potoa: 2.' Romy Schneider. con 271; 3.a Au- - _  _ _ _  .-_ 
drey Kepburn, con 11; 4.8 Dorls Day, con 109; 5.' Shirley Mac- 
Laine ron 93' y 6.8 Brlgltte Bardot, con 91. 
ARTR'OR.1 v RbCK HUDSON. con 459 votos; 2.0 Tony Curtls, con 

rack 
_I - -. - - . - ._ 
158; 3.0 Alaln Delon, con 95; 4.7 Paul Newman. con 87; 5." . 
Lemmon. con 78; 6.9 Marlon Brando. con 61, y 7.0 Frank Sinatra, 
con 57 votos 
OF3Cia8 por i u s  oplnlones que ayudaran a descubrlr cueiles son 
las r1gura.s nacionales mtis populares, y cueiles laa estrellas inter- 
nacionales del cine preferldas de u.stedes. La encuesta prosegull-8 
hastn que 8e realice el primer TB de 1961. 

Cup6n "Brr5jula de la Popularidad" 
Cantante nacional favorita .................. 
Cantante narional favorito .................. 
Conjunto ............ Orquesta ............ 

I 

Actriz .................................... 
Actor ..................................... 
Actris de radioteatro ........................ 
Actor de radioteatro ........................ 
Animador radial ............................ 

Estrella de cine m6s popular ................. 
C6mico (a) ................................ 

Astro de cine m6s popular .................. 
:ran": Casilla 84-0 - Santiago, Chile I 

I 

en su ban0 ... 
siempre es la 

JABON 

Le Sancy 

Su us0 diario confiere ruavidad 

y pureta a su piel, dejhdola 

impregnada de frercura y deli- 

cioro perfume ! 
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APACHES NO SE 
ATREVIERON A 
BAILAR CON UNA 

CHILENA EN 

Oriana Mpez, una de lar inte- 
grantes del grupo de viajeros 

”Tres Montes“ que dieron la 

vuelta al mundo, cuenta las 
intimidades de la gira. 

-En cada uno de 10s 23 pafses que vi- 
site y a mi regreso a Santiago, insls- 
tentemente se me ha hecho una pre- 
gunta: &Si ganara el tercer sorteo de 
“Tres Montes” en  que lugares le gusta- 
ria detenerse m8s tiem o que el fija- 
do 3’ que paha borrarf)a de s‘ ltine- En una cordial conversaci6n cuenta las he vuelto a mi vida normal, preferirfa 
Oriana ~6~~~ un sorbo de su v&so intimidades de su gira de 80 dias por mil veces volver a viajar en mi came- 
de refresco. Toma una des- la cintura de la tierra. En esos casi 110 cojo que en 10s micros de Santiago 

tres meses de viaje, ella, que antes no 
go26 Jamas de amtito, subid die2 conmimas das cabarets. El p u b  de una breve pausa continfia: 

G$ &!!r~~$i~~~di~is$osm~~$ kilos de peso. Desde el 23 de diciembre, 
que conocf prolongar en todm mi dfa en que reares6 & Santiago, ha per- elegante Lido y un local pintoresco lie- 

dido cuatro kilos. Mientras mira con no de “apaches” en el viejo barrio de 
Permanencia. Cree que en un segundo nostalgia una reproducci6n en pequefia Montmartre. Para ir a este filtimo me 
viaje gozarfa m h  plenamente de tddas e c a l a  del Buda gigantaco que a w i r 6  puse la ropa m8s existencialista que 

unto con sus acompafiantes en K ~ ~ ~ -  tenia, PUes estaba dispuesta a bailar ta a1 mundo. iura ,  Japbn, y que hmbibn fue visit&- con uno de 10s habituales ClienteS del 
do por Phileas Fogg, el personaje de cabaret* Una que nos sentarnos a 
‘ * ~ a  vuelta ai Mundo en 80 dias”, de la mesa, algunos apaches empezaron a 
Julio Verne, nos explica: sonrefrnos. Cuando ya’ esperaba que me 
-La comidrt en mropa de una va- invitaran a bailar note con pens que se 
riedad y un gusto exquislto. En 10s pai- alejaban de nuestro grupo- No me cos- 
ses de Africa, Medio Oriente, Asia y t6 darme de la causa 
Oceania, nadie puede resistirse a pro- de fuga* Don Pe- 
bar 10s ex6ticos bocados que componen le’ habia puesto una de 
el menfi diario de esos pueblos. Agre- pOcOs amig% 10 We mido 8 la maciza 
guen a est0 la atenci6n y comodidades CoMextura de nuestro ac0mpafim-h in- 
extraordinarias de 10s hote ls  en que miedo ’ los apaches. Les fa1t6 
alojamos y 10s maravillosos viajes en valor Para enfrentar a un “paph” tan 
10s aviones de  la KLM que hacen des- 
cansar los nervios, y tendran una idea 
de por qu6 subf diez kilos de Peso en 
lugar de adelganar con los ajetreos de 
la gira. 

maravillas We nos ofrece una 

***Don Emesto, Sarita Norma y Rend 
Antonio Vera fueron mk tres compa- 
fieros de viaje. Se portarm maravillo- 
samente bien. Don Ernesto, surefio y 
or ulloso de su tierra, siempre encon- 
t rd  ue  as cosas chilenas eran mejor 
que ?as que vefa o probaba en elt ex- APACHES CON MIEDO 

La conversacibn toma un ritmo rhpido. tranjero. €Iaciendo una simphtica ex- 
L~ preguntas se cmean a mitad de cepci6n. en Holanda reconmi6 que las 
camin0 con res uestm.  as andc- vat= de pafs eran de melor ra- 

za y estaban mejor cuidadas que las 
chilenas. En la rimera etapa de nues- dotas surgen espontflneamente: 
tro viaje, en d o  de Janeiro, nuestros 

***Durante el vhje  pas6 dos sustos amigos muy pronto se dieron cuenta del 
grandes. El primer0 rue en El Cairo. patriotism0 de don Ernesto. En una 
Cuando el came110 en que monte para comida a que nos invitaron en Petrb- 
visitar las piramides empez6 a cami- polts, nos sirvieron uno de 10s mejores 
nar, note que estaba cojo. Como un vinos chilenos en una botella sin eti- 
barco mal estibado se inclinaba mu- queta. Don Ernesto alab6 la comida y 
cho hacia un lado. Yo no sabia de qud cuando le preguntaron: “&Es rico el vi- 
sujetarme Para no caer. 5610 pude vol- no que se sirvid?”, respondib generosa- 
ver a respirar tranquila cuando lle- mente: “Es bastante bueno, pero no 
gamos a1 final de nuestra excursi6n, a1 alcanza a tener el sabor del vino chi- 
pie de la Esfinge. Con todo, ahora que leno”. 



HUMOR, 
OSCARES, ’ FOLKLORE, B.B. 

Por MARIA LUZ MARMENTlNl 
p L  humorismo grabado, gdnero que pricticamente naci6 jun- 

to con 10s discos nunca se habia PO ularizado en nuestro 
pals. IIizo explodva irrupci6n con Grla y su teldfono, pe- 

ro se tonsacra ahora con Verdaruer Y su “Prohibido en T. V.”. 
A pesar de pue n o  Somos partidarios-del cuchicheo sensaciona- 
Usta como medio de asegurar la venta de una grabacih, n o  
nos extrafiaria que, en efecto, a1 humorista espafiol le hubiesen 
puesto el timbre “Censurado”: algunos de sus chistes tienen 
algo m6r que bastante color pero por fortuna, se mantiene 
dentro de 10s limites del b u e i  gust;. 

A comlenea la carrera pas el Os- y oar y apsrecen 10s primeros 
Hspimntes a candidates para 

el premio a la mejor cancidn de pe- 
qlBcula. Revicttas especlalizadas sa- 
fialan a “The Green Leaves ai Sum- 
mer”, de “EL Alamo”, la &liculr de 
John Wayne. como una de las m h  
cotlzadas. La muslca es de Dimltrl 
Tiomkin y la letra de Paul Francls 
Webster. Otras meladias aue entra- 
rian a la competencia: **F&J of Li- 
fe”. “North to Alaska”, “The &- 
cond Time Around” (con k t r a  del 
much- veces premiado Sammy 
Gahn), “Pepe”, del fllm de “Oantln- 
Ilas”, mbslca y letra de Dory Lang- 
don, y “Jamaia le Dimanche”. del 
fllm de Dassin, m,usica y letra de 
Manos Wadjldakls. 
A LTERNANDO y combinando 

canto y guitarra, el gran folklo- 
rlsta argentino Atahualpa Yu- 

panqlli da un panorama profundo 
J original de la musica de las pam- 
pas. Es un nuevo album de Odeon 
hecho por Ruben Nouzeilles, dlrec: 
tor artistic0 del sell0 quien escri- 
bi6 tambidn la apasdnada contra- 
portada. Nouzellles ( ic6mo no!) es 
mendocino. Se comprende, &no? ... 

OLO una belleza como la de Brigitte puzde merecer este ho- s menaje: u n  dlbum compuesto especlalmente para ella, 
interpfsado por Ray Ventura y que se llama “La Belle- 

M de &I. B. . 

DEL FESTIVAL DE VIRA A LA 
FERIA DE BARGELONA 

E s6l0 pensar en 10s suculentos premios que est.& ofrecien- 
dn el Segundo Festival de la Cancidn, que organizan la 
Municipalidad de Vifia y Radio Mineria, y que se efectua- 

rA en Viila entre el 11 y el 20 de febrero nos dan ganas de de- 
dicarnos d la composici6n. Habri premios para todos: dos de 
500 escudos para la mejor canci6n popular y bailable, y para 
la melor canci6n folkl6rica; dos de 300 escudos y dos de 200 
escudos para las segundas y terceras eaneiones. La idea de or- 
ganizar un Festival de la Canci6n n p  arece, por lo demb. 
excelente y ojala que no se limite a ChiL, sin0 que convierta 
a Viea del Mar en centro musical de Latinoamdrica. Asi es que 
a apresurarse futuros genlos de la melodla popular J folkl6rica; 
las inrcrlpciines se cierran el 13. El tema de Ins composiciones 
es Iibre, teniendo presente que las canciones dehen ser baila- 
das y cantadas en cualquier parte de aqui o el extranjffo ya 
que se dara especial importancia a la difusi6n en el exteiior. 
Las canciones premiadas se enviaran a la Feria de la Canci6n 
de Barcelona. Los .concursantes deben mandar cinco Copias de 
la letra y cinco de la musica (firmadas con seud6nim0, con el 
nombre y drrecci6n completw en sobre aparte), dirigidas a1 se- 
cretario de Comisidn de Espectaculos Artisticos Munici alidad 
de Viha del Mar, o entregados directamente en  kl edificro con- 
sistorial. El arreglo musical debe cefiirse m h  o menos a lo si- 
guiente: tres tiaxos dos trompetas un iiano, un contrabajo y 
bateria Los sellos hdeon y Victor ’cuyos representantes zespec- 
tivos fiiuran en el Jurado, g r a b a h  10s temas escogidos Otros 
miembrus del Jurado seran Izidor Handler director de ia Sin- 
f6nica de Vifia; Ricardo Garcia, representahte de Minerfa; Va- 
lentln Trujillo, el pianista y orquestador Luis Sigall regidor 

de’ la Municipalidad; 
Tomis Eastman, critic0 

D 

, 
I + 

denta de la ?ar bfaG6-n t L. ‘d Pro Arte, de &a. 

la Cancidn. 

- _  

despierte 
atraccion 1 

Luciendo un holo de brillo 
wove  y dirtinguido en W. cobellor, con la 
merurndo frogancio del 
viejo mundo..  . I Detolle de 
cuidodoro elegancio que 
se logro usando riempre 

BANDOLINA ”COLONIA” 
0 “LAVANDA“ 

BRILLANTINA “LAVANDA” 
SOLIDA 0 LlQUlDA 

A T K I N S O N S  W. 

24 Old Bond Street - London W. 1 
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Su espuma activa y suave deja 

la piel term, Iimpia y sutilmen- 
0 
Cpz 

te perfumada por muchas horas 

M. - T 
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Por J. PQrez Cartes 
FEDERLCION DE ICINE-CLUBS 
Manuel Gallardo. pmidente  del Cine-Club 
C‘niversitario de Santiago, nos inform de 
la creacl6n de una Federaci6n de Cine- 
Clubs con 10s grupos de amlgos del cine 
creados por esa institud6n. . Esta Federa- 
ci6n se redne en Santa Lucia 240, tercer 
piso, y aspira a extender la cultura cine- 
matogr&fica en sus aspectos esteticos, his- 
toricos y tecnicos. Numerososo foros han 
realiaado en Santiago y Valparaiso. y es- 
prran publicar un boletin bimestral. 

TERMINAN FILMS EDUCATIVOS 
Con escaaa dotaci6n t b n i c a  y reducldo 

resupuesto desarrolla sus funclones el P nstltuto da Clnematograiia del Ministerlo 
de Educacl6n, que exhibe sus cortos dl- 
dlcticos en ercuelas y hospitales. En la 
actualldad se trabaja en u n  illm sobre 
Qabrlela Mistral, en 16 mm.. can el ma- 
terlal impresionado que muestra a la ln- 
signe poetlsa en  sua visitaa a Chlle. la Ile- 
gad& de sus restos y su traslado al  norm. 
Otro film que se est& termlnando se refle- 
re a las flestas del sesqulcentenarlo. y fue 
rolado en diversos rlncones de la capltal. 

FORW EN ESCUELA DE VERANO 
Dos internantes cine-foros sobre 10s films 
del afio 1960: “Hiroshima, mon Amonr” Y 
“La Dolce Vita” se desarrollarh durante 
el plan de extehsi6n cultural de la Uni- 
versidad de Chile. En 10s debates partlC1- 
parin mlembros de la Asociaci6n de Crf- 
ticos de Arte complethdose el ciclo de 
dlscusi6n que’ sobre ballet, artes plasticas 
y teatro ya se habia programado. 

BIBLIOORAFIC AS 
“Tlem o de Clne”, publlcacl6n del Cine- 
Club &cleo de Buenos A i m .  es una ex- 
celente revista mensual, cuyo primer nu- 
maro aparecl6 en agosto de 1960. Junto 
con dar a conocer la labor del clne ar- 
gentino. lncluye notas sobre la “nueva 
ola” gul6n de “La D o l e  Vita’’ y nutrlda 
critiba clnematogrdflca del Cine-Club. Co- 
mo no tlene distribucl6n en  Chlle, 108 
lnteresados pueden escriblr a Gaona ZQM, 
39r. piso. Of. 4, Bs. As. Su pmcio de venta 
cs $ 40 mg. 

REFERENTE A CHAPLIN 
Gast6n Flores P., de Talcahuano, nos en- 
via una carta en que expresa “El Pibe” 
no seria el primer largo m e t r a r d e  Charles 
Chaplin sino “El Romance de Charlot”, 
de 1914: Georges Sadoul, en su “Historia 
del Cine”, registra a “El Pibe” como tal, 
aunque agrega que la mayorla de 10s films 
que hiriera antes rara vez exeedieron de 
media hora. LO Ab seguro es eatimar a 
“El Romance de Charlot” como un medlo 
mrtraJr. pues constaha de 6 carrrtes. 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

“LA QUMEFtA DET, ORO” 
Nortcamerlcana, 1925. Director: Charles 
chan:ln 
EG<’grd--de 4lriglr una comedia dramAtica. 
“La Oplnibn PQbllca”. en la que no ac- 
tu6, reaparece Carlltos en este film. Se 
consideran las mejores 0Smnas aquella en 
que Carlltas espera vsnamente a la mufer 
amada frenta a la mesa Eervlda en  No- 
chebuena. y organlea la dams de 10s pa- 
neclllas, y aquella en clue hambriento Be 
come un zapa&-,--chupahdo 10s clavos co- 
mo sl fueran huesm. sido el fllm de 
Charles Chaplln que hizo ma3 dlnero, sien- 
do considerado la m&s wrfecta de sus 
grnndes obrab 



---- 

REPORT.€ AND 0 
UN EXCEPCIONAL meloramiento recIbl6 
el vielo equlpo de IlumInacl6n del Teatro 
Munlcipal debldo a la vallosa dona121611 
reallzada ior  la EmbaJada de Gran Breta- 
Aa enshlle. En sencllla ceremonla, e1 Em- 
balador britainlco Ivor 91n y el represen- 
tante del Consejo Britinico de Relaclones 
Culturales Robin Duke hlcieron entrega 
de 20 reliectorrs "Fresnkl" y de una pa- 
norkmlca de 50 metros de largo por 20 de 
ancho a1 Alcalde de Santiago, Ram6n Al- 
varez 'Goldsack. E1 equip0 rue adqulrldo 
con pKrte de loa 10 millones de utllida- 
des que rodujo la temporada del Fwtlval 
Ballet br%nnico. que se present6 en San- 
tlago a comienzop de afio. 

20 MOB de labor radial constant4 celebrad 
1% m w t r a  Qaby Remos creadora del pro- 
grama "Veladas de Antho", con un acto 
que se efectuarh a 1as 22 horas en Radio 
del Pnclfico. El programa incluye lns me- 

En la ceremonfa de la donacion 
brftdrnica aparecen entre otros el 
alcalde Ramon Alvarea Goldsack, 
el embajador btftiLnico Ivor Pink, 
Robin Duke y el regidor Osvaldo 
Ydrrquez, presidente de la Comi- 
si6n de Cultura y Teatro Muni- 
cipal. 

Chela Eon vlsita lo8 Estudios de 
la Warner Brothers. Jk acompafla 
el actor Ejren Zimbalist. 

jorea canclones y glosas transmitides en 
8u audicl6n. Gabs Ram- ha sldo profe- 
sora de canto de n u m e m s  artists& ehi- 
lenas. 

APENAS iniclado el nuevo afio, AmCrIco 
Vargas M ha entregado a la t a n r  de bus- 
car la obra con que ae p r u e n t d  en su 
Sala Moneda a comiennos de abrll pr6xi- 
mo. Se estima ue la primers obra a re- 
grescntar sera 4atate**,  de Marcel Achard. 

urante 10s tres primeros meses de 1961. 
Lucho C6rdoba J Olvldo Leguia ocuparan 
el pequefio teatro de Moneda con Estado. 

UN CIOtpE de muem ha reclbldo la Escue- 
la Nocturna de Teatro de :a Unlversidad de 
Chile, a rale de la supresi6n de la subven- 
ci6n de 3 mlllones de pesos que el Minis- 
terlo de Hacienda le concedia todos 10s 
afios. En 10s cufsos de wtuwldn. direccidn 
y tecnica, estudlan actualmente 115 alum- 
nos, en  su mayorla proresores. empleadoa 
y obmros. Los a l u m n a  de esta escuela. 
unto con 10s de la Escuela Dlurna de I eatro. han iniciado aver un Festival de 

Teatroen la Sals L&X. pRna demoitrar-que 
sus esfuenas producen elicientes resulta- 
dos artlsticos. El festival terminer6 el 19 
de este mes. 
LOS CHILENOS haem notIcia en muohu 
partes. Fernando TruJfllo intCrprete .chi- 
leno de la cancI6n mel6hIca, nos escribe 
nara informarnor de la rlra aue actual- 
he i t ;  -sall&--por Arg;n<ina p ue Ini- 
Clara con buen Cxlto en Radio Nqhull, de 
Mandoza. Reclentemente. TruJillo estaba 
aetuando en San Juan &adlo- Lw Andes 

y #Conliterfa Dun- 
can) Junto a Aqul- 
Iino.' Klko Mendive Mientras Ud. veranea 

SoRora: Ant- de sahr de vacocionr con su familia, m6ndonos sus: 

CORMAS 
ALFOMBRIIS 
FUNDAS DE MUEBlES - 
CUBRECAMAS 

a su rogroso, estadn limpias y eomo nuovm porn continuer 

siwi.ndo a su hogor, 

y la orquesta Jazz 
Santa Anita. 

DESDE Rollywood 
h e m a  reclbldo no- 
ticlas de la actrlnr 
chilena Chela Bon, 
protagonlsta de va- 
rios fllms naciona- 
le. quien busca en 
ese centra cinema- 
t o g ~ f l c o  1- poslbi-' 
lidades de relniclar 
su oarrera artlstica. 
Chela colabora en el 
programa *'Sur Side 
6". que sc transmi- 
te por el Canal 7 de 
la ABC de Los An- 
geles. 

MEXICO GI 81 nue- 
va etapa de la gi- 
ra latinoamericana 
que ha ertado cum- 
pliendo la joven 
r a n t ante chilena 
Victoria E s p 1 nosa 
(ahora con el nom- 
bre de Vlctorla Di- 
v a  a quien acom- 
paka su erporo y re- 
presentante, el dl- 
rector de orquestr 
Don Roy. Vlctorla 
que I" se presentd 
con dllo en Cara- 
cas Quito y San 
J u i n  (Puerto Rlco). 
tiene que cum Hr 
otros compromPsos 
en Miami Reach. 

EN BUENOS AIRE;s 
y en ;Rosario iw han 
eacuchado dltlma- 
mente Ins canclones 
mexlcanas que in. 
terpretrr Haydk Lo- 
y6n. cantante chi- 
Iena, a puien 6ecun- 
dsn  das iwltarrfstas, 
tambidn chilenos. 
bajo la denomina- 
cibn de Los Hurc- 
pangueros. 

Etiqyet 
Distrlbuldores en M6xlco: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, 8. A., 
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POR EUGENIO SERRANO 
DESDE MEXICO 

A1 celebrar el aiio de matrtmo- 
nto con Ernest Borgnine. K a t y  
Jurado tuvo una rabieta y aban- 
clono la fiesta, llevandose a 10s 
dos hijm de su matrimonio an-  
terior. La pareja debia dirigirse 
a Europa a1 finalizar la pelicula 
de K a t y ,  pero ahora se tenie una 
ruptura. ( A  Katy y d e m k  as- 
tros mexicanos del film, escri- 
birles a Pel. Mex.. Avda. Division 
del Norte 2462, 3er. piso, Mexico 
13, D. F. Mexico). 

N EL PEQUERO PUEBLO de La S&ba- 
na, ublcado en la c&llda costa del Pa- 
clflco, se est& fllmando actualmente 

una de la8 m&s amblclosas peliculas me- 
xicanas. 
Su titulo es "Y nos dlo la tlem";,El f i M  
e8 una sdaptacldn de la obra Cuando 
Cbrdenas nos dlo la tlerra", del escritor 
Roberto Blanco Moheno. La obra fue ad- 
quirlda y adaptada a1 clne por Jose Luis 
Cells. qulen es el productor de la veralbn 
clnematogrttflca. 
Y hasta ese puebbclto he llegado en re- 
presentacl6n de "ECRAN", junto al fo- 
t6grafo Alberlco. 
Se est6 filmando en la casa de la Munlci- 
palldad, que es a1 mlsmo tiempo la escuela 
del lugar. Los grandes focos despiden un 
calor tan fuerte que el local se convlerte 
en una sucursal del lnflerno. 

E 

r 
,/' 

VrnLrnA!L 
CINE lMEXrcAN0 

UN TEMA DE ACTUALIDAD 
ACOMODADOS EN SILLAS de lona Y 
mlsntraa nos reirescamos con cervezas. ..... 
preguntamos-a J O S ~  LUIS Cells: 
-4Cree que el hecho de llevar a la pan- 
talla esta obra le urovocar4 DrOblemaS? 
4 6  a lo que me expongo --responde el 
productor-, per0 el llbro e8 magniflC0 
y de una fuerza drambtica extraordinaria. 
El reparto de la tlerra y el estableclmien- 
to de 10s ejidos (especle de parcelrrs), 
durante el mandato del general LAzaro 
CBrdenss ea uno de 10s episodlos m8s in- 
teresantek de la hlstoria de M6XicO. POr 
eso me arrlesgo a realizarla. Pellculas de 
esta natursleza fa lo que se requlere en 
la actu%lldad. Olntas que lleguen a1 pue- 
blo y que informen fuera de nuestras 
fronteras lo que fue la reforma agraria. 
-4CuAnto e8 el presupuesto de esta ill- 
macl6n? 
-Cerca de 10s dos millones de pesos. Cas1 
toda la pellcula se est& rodando en exte- 
rlores para proporclonarle el reallsmo que 
requlere el tema. Por mucha habllldad 
que tenga un  escenbgr&fo, no podr& repre- 
sentar lo que son estos poblados peque- 
fios. Ademls el ambiente tropical es rnuy 
dlficil de reconstituir en un  escenarlo. 
Por em razdn nos hemos venido aqul. a 
tantos kilbmetros de 10s Estudlos. Estoy 
muy mttsiecho de lo que se ha reallzado 
hmta ahora. 

KATY JURASO, LA ESTFWLL.4 

CELIB INFORMA sobre el elenco del fllrn: 
-He buecado para el reparto de la pelicu- 
la a un grupo de actores que domlnan 
este g4nero de argumentos. Como estrellas 
elegg a Katy Jurado, una de las mejores 
actrlcea que tlene el clne mexlcsno y. sin 
embzrgo. muchas voces olvidada por 10s 
reallzadores; a1 laureado actor Ignacio 
Mpez Tarso (el lntbrprete de "Mscarlo") , 
y a David Sllva. El resto del reparto se ha- 
lls lntegrado por Mlguel Cdrcega, Manuel 
Chpetillo (cantante y torero que debuta 
como actor) y Eerglo Bulnes. 
Director del fllm es Carlos Tousent, y ca- 
mardgrafo. Agustln J. Jlmbnez, t4cnlco 
que ha reclbldo muchos premios y que es 
un  verdadero especlallsta en estos *mas 
rurales. 
Katy Jurado t m b l 6 n  nos hace declara- 
clonee. durante u n  desoanso de la fllma- 
c16n. 
-Estoy muy sstlsfecha del personaje que 
debo interpretar en esta clnta. Es dram&- 
tlco, como a ml me gusta -nos dlce. 
Respecto a sus pianes futuros, Katy in- 
forma: ''Apeass termlne esta pelicula 
debo partlr a Italia, donde. Junto a mi 
esposo Ernest Borgnlne, particlpar4 en 
una coproduccldn Italo-norteamerlcan& 
Creo que podr4 disponer de 10s dlas llbres 
necesarios para recorrer Francla y Espafia. 
Adem&s, deber6 trabxjar en un film de 
la Warner Brothers en Hollywood". 
El galan Mlguel Cbrcega nos declar6: Ha- 
cia tlempo que no lntervenia en una p3- 
llcula. Me he dedlcado a1 teatro y a la 
TV. ACept6 el papel de maestro rum1 en 
la pelfcula "Y nos dlo la  tierra". porque 
el tema tlene excepcloaal valor dramhtl- 
EO. 

' K a t y  Jurado es la heroina del 
film azteca "Y nos dio la tierra". 
donde la secundan Migriel Corce- 
qa c Ignacio Lopez Tarso. 

EL SUPREMO ARTC DE M P A R  LAS CARTAS: Tr.1.dcn -pl.UI d. 
r.rl*.nri. con I. B9r.i. El.pb1.. pa,. d.untr.iur .I pod.. OCYltO y dr 
velar .I mlmuno d. I. "id.. L. mul. p.dwtr .I lvtvm y .I p n m l .  d. .............................. a m o o  

. .  
JOYAS ZOOIACALES. SIMBOLOS OX LA SUERTL 

CRUZ DE LA SUERTL. wn I ~ U ~ ~ C I O M  d. om y c.dmI1. d. 

AVW AI WUUOI NO M I  WOO RIS?OWAW WR UNO- 
QUI NAOAN LO$ P U S 0 5  RfPRISfNTANlM QUI V l U A N  A W V I S  
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elemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues’’ - Gaona 3593. 5 ggz Concesi6n N.O 3855 
80 de h e r o  de 1961. 
PRECIO DE VENTA 
AL PUBLICO: MSN 8. Buenos Aires. .cU 

2 Edici6n ilurtrada por SERGIO 
GARCIA MORENO. 
Hirtoria novelada de lor orfge- 
ner de la patria chilena, que 
contiene la colecci6n total pu- 
blicada ham aiio, en diez vo. 3 
lirmener, o sea: I 
Lor lalaveras. 
El Enviado. 
Entre las 
Nieves. 
La San Barto- 
lom6 de lor 
Patriotar. 
El Capitan San 
Bruno. 
Lar Prirloner 

Manuel guez. Rodrim k 
10s FavorHor 
de Marco del 
Ponf. 
Lor Guerrille- 
ror Insurgen- 
teS. 
Chacabuco y 
la Libertad de 

i 
E9 3,50 d T 

de Juan Fer- Chile. 
nandez. 

LM COMUWEROS, por 6ennSn Archiepas. 
l a  obra del @ran escritor colombiano que m6s resonan- 
cia ha alcanzado. Magnlfico relato de la independencia 
americana, que comenz6 eon el alzamionto de lor CO- 

muneror, en 1780, y cdmin6 en el campo de Ayacvcho, 
teniendo cOmo actor principal al pueblo . . . . Eo 3,50 

Primer premio en el Concurso Nacional 0”igginr con- 
vocado por el Gobiemo do Chile. Cuarta edici6n proli- 
jamente revirada por el autor. Portado a cuatro colorer 
que reproduce el cuadro de ipoca del pintor J-6 Gil 
de Cartro . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 3,80 

Dkima edici6n de erta novela que, segGn el ercritor 
argentino Mowel GLlvez, es ”la meior producida por 
un hirpanoamericano” . . . . . . . . . . . . . . . . . , . Eo 2,50 

El mundo medieval pintado en todor sur contrast-, pa- 
riones y tragediar. Nueva edici6n . . . . . . . . . . Eo 2,50 

Una novela policial de aparionante intriga . . . Eo 1,80 

OHIGGIHS, par Jaime Eyzaguirre. 

UW PERDIDO, por Eduarda Barrias. 

EL PUAAL SARRACEWO, por Frank Yerby. 

EL ASESIWO USABA MASCARAS DE DISFRACES, por Brefl Halliday. 

JUAM Y JUAWllA APRENDEM ARITMETICA, lomo VI, par Amanda La- 
barca y Rene Telchi. 
Pam el VI aiio de estudior primarior e iniciaci6n al pri- 
mer ciclo secundario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,80 

QUIERE SER LOCUTOR * 
“...slempre he deseado Ber locutora en unfa emiwma. Tengo die- 
:Mete afios. ~ C d m o  puedo lograrlo?” LUCY LIZANA, SANTIAGO. ... 49114 hay que hacer para lograr la profesldn de locutor de 
radio? G D ~  d6nde provlenen la# grandes voces como Rlcardo Gar- 
cia, Jullo OutlBrmz. Carlos Alfonso Hldalgo? ~ Q u 6  estudlos han 
hecho?” J. A. 0. CARNET 4483086. SANTIAGO. 

Conversamos sobre este problema con Jorge Blas (Radio Prat) 
presidente del Sindicato de Locutores de Chile, y nos respond16 
lo siguiente: no hay ninguna escuela donde se pueda aprender 
locuci6n. Primero, y previa demostraci6n de haber cumplido el 6.9 
aRo de humanidades, acercarse ai Sindicato y solleitar un carnet 
provisional de trabaJo. Su duraci6n es de un afio. Con ese carnet, 
obtener un puesto en radio para aprender practicando. Pasado 
ese plazo, la Comisi6n del Sindicato de Lochtores concede carnet 
profesionill si el intexsado lo merece. Para otros datos, dlrigirse 
R dorw Blas, Radio Prat. 

NO LE GUSTA SINATRA * 
”...he obsenvado que Frank Slnatra nb gusta mucho a la Iu- 
ventud chllcna y t.ampoco c m .  a las rsonas mayores Yo 
tengo quince aflos. L Q U B  oilna usted?“ PEADORA. SANTIAGO. 
I No sQlo admiro a Frank Sinatra como actor, sino que consi- 
der0 su voz como la mas: perfecta dentSo del gbnero popular nor- 
teamericrno. Per0 en cuesti6n de gustos hay Iibertad completa. 
mniguita, de modo que comprendo que pueda no-agradarie a 
ustrd. 

ADMIRADORAS DE CHARLTON HESTON 
“ . . . M e  emante  EU rev ls t s  y deseo que rlla haga un llamado a 
todos 10s sdmlraidores del gran Charlton Heston. Que M) aaoclen 
a1 Club de Admiradoras de l a  Argentina, calle h c a n o  5432, 
Vllla Luna, Buenos Aim, Repabllca Argentina. Reclblr4n lo3 
asocl9dos una roto de Heston. un carnet. un long play de la md- 
slca de “Ben Hur” v un llbro con la obm v fotos de la Delicula. 
Sentlmos gran carido por Chile y deseama- con esta mutua ad- 
mlracldn p“‘ un gran actor, estrechar a d  m b  los lazos entre 
ambos paws”. CLUB DE ADMIRADORES DE CHARLTON HES- 
TON. AROENTINA. 
9 Como varios lectores chilenos han preyntado por Charlton 
1 eqton y pedido mayores informaciones sobre 61, aprovecho de 
publicar este liamado desde Buenos Aims. Hago la advertencia 
de que en cualquier gasto en que pudieran incurrir 10s nuevos so- 
rios de este Club, debe ser estudiado y decidido cuidadosamente 
por rada rual. “ECRAN” es 3610 el punto de contact0 entre SUE 
IPctorcs. 

ADMIRADOR DE B. B. * 
‘ I . .  . tengo trere Snos y soy admlrador de Brigitte Bardot. 1Es 
clerto que ,BB.B. 8e divorcio, o solamente est6 aeparada? iCu4l es 
Su dltlma pelfcula? A& retira B.B. del cine? He v k t o  publicadas 
V R s f a s  dlrecciones de la eatrella en “ECRAN”. iCu4l es la Qltlma?” 
ENRIQUE PASTEN. SAN BEWNARDO. 

Brigitte y Jacques Charrier estPn separador no divorciadoa. 
La estrella filma “Con la Brida a1 Cuello”. en baris. B.B. acaba 
de anunciar que se retirarP del cine dentro de dos afios, per0 la 
inKormaei6n puede no ser definitiva, ya que las estrellas eam- 
bian de o ini6n muy a menudo. Escrfbale a Uni-France Film 77 
(’hampg EPyshes Paris 8, Franria. 

ALGO SOBRE MONTGOMERY CLIFT 
”.. hace tiempo que no leo nada de Montgomery Clift. Lo con- 
sldero gmn actor y muy a t w t l v o  Traba a Clift en  la pelicula 
“The Mkflts”? MARIA CRISTINA PAA.  MdNTEVIDEO. 

En nuestra edici6n N.Q 1.559 publicamos una cr6nlea sobre 
%he ‘Misfits”, que y a  debe tener psted en sus manos. Esa es la 

1 1  M. R. 
- 
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ultima pelicula de Montgomery Cllft ,  y no hay anunclada nln- 
&una otra. 

AMORAL 0 INMORAL? 
“...me gustrria conocer la oplnl6n de “ECRAN” reobre la pe11- 
cula “Muchacbas de Uniforme” que protagonist% la enosntadora 
Rommy Schneller. A ml iulclo’no merece otra cal~flcacl6n aue 
inmoral. pero en mi oflclfis he encontrado oplnlones &ntradlcl 
torlns. Unos cornparten la mia y otra dlcen q u e  el film es “muy 
humano“. MANUEL OACERES. SANTIAQO. 

SI con “inmoral” quiere usted deck que el problema de “Mu- a e achas de Uniforme” no debe der coplado ni celebrado, tiene 
usted raz6n. Per0 la forma en que se trat6 el conflicto en esta 
nueva versl6n alemana fue tan sutll y humana que junto con 
censurarlo, provoca corn asi6n en el p~bllco. Lo; problemas hu- 
manos, presentados con t u e n  gusto y sensibilldad, no pueden scr 
considerados “inmorales”. sobre todo si van destinados a espec- 
tadores adultos, capaces i e  reacclonar en forma posltiva. 

LECTORES AMIGOS: 
Rtciblmos la carta personal del slmp8tico y joven eantante 
Dean Reed ver contratapa y la pagina del Notlciario), anun- 
clando su &ita a Chtle para fines de febrero o primera se- 
mana de marzo AI contestarla aprovechamos de lnvitar a 
Dean Reed para’pue sea el p r d e r  anfltribn extranjero de 10s 
Td de “ECRAN” en 1961, y creemos que aceptara. Oportuna- 
mente publicaremos, entonees nuestros cupones del primer tC 
de eate nucvo aAo. En cuanto a las informaciones sobre el 
hogar de Paul Anka, las estamos csperando y confiamos te- 
nerlar en unag semanas mas. 
Hemos recibldo niuchisimi\?. cartas J tarjetar de felicktaci6n 
de Pascua v AAo Nuevo.. .. Y sleuen Ileeando. Graciar a todos 
por sus amables deseos, qui  coirespond-emos con gran carifio. 
Que 1981 sea un ail0 estupendo para cada uno de ustedes, 
artlstar y lcctores. LA DIRECTORA. 

iA SUS ORDENES! 
FRANCISCO MOYA- E l  director de “El Cid” ea Anthony Mann, marido 

d* Sarito Montiel. Daniel Monn tombih ea director y ha dirigido, 
antre otroa, “Lo Roaa Tatuado” y “La Cora de T i  de la Luna de 
Agoato”. 

SEROIO 1IZANA.- Pwdm eauibir a Joaelito Jim6n.t a Suevia Filma, 
Avdo. Jar4 Antonio 68, Madrid, Espaiia. 

SEROIO. Sontiago. Eatimodo omigo y lo mirmo a todoa aquelloa que ao- 
licitan envio de fotograf1aa.- Deagraciadomente no, ea impoai- 
bie enviar fotogroflar de artiataa ya que lor que poseemos per- 
t*necen a nuestro orchivo, 

RAUL ABRAMSON. Arturo Prot 240, Santiago.- Deaea formar Club Ar- 
tlatico iuvenil a coniunto muaical con i6ven.a cuyaa edadea fluctiren 
entre 14 y 16 aiios, que tengan conocimientos muaicaler o toquen 
o l g h  inatrumento. E l  t ow  acorddn. 

HERNAN PROVOST€.- Lo direcci6n del Hotel Carrera os.. . simylemente 
Hotel Carrera, Santiago. Lo del Waidorf as Ahurnado 131, Santiago. 

N. H., Temuco.- En “Deseo Baio loa Olmor“ actuoron Sophia Loren, An- 
thony Perkina, Burl Ivea, Frank Overton, Pernell Roborta, Rebecca 
Wellea, atc. 

OLORIA RONCAOLIOL0.- Ea clerto QUO todoa loa ledares prefmrirlon as- 
o:5lr a 10s actarea directammnte a aur domicilios, per0 tambih os 
ef*.!ivo que lor aatros y eatrellaa debm proteger au vida privoda, &no 
Ir parecr? Simon. Signorrt no nos ha revelado IU dirmcci6n partieu- 
lor, de modo que deberd conformorre con la de UNI-FRANCE, que 
aqul va, por s i  le interera: 77 Champa Elysiei, Parla 8, France. 

I 
FMPRBSA EDITORA ZIG-ZAG., S. A., SANTIAGO DE CHILE 

ensu BAFtRIO 
tambien hay 

PERROL 

Naturalmente I en esta lista figura el negocio 
que corresponds a su barrio y que tiene 
PERROL el alimento completo h i c o  y 
cientificamente elaborado, que le dar6 fortaleza, 
alegria y suave pelaje a su perro. 
En c6modas cajas de 2 kilos y en su econ6mico 
envase de 25 kilos. 

flUI%OA 
Enriquo Pojomovsky 
Pablo Stappung 
Catalina Miton 
Hern6n Bewart 
Char y Fadel Ayub 
Mi lk  y Pbrez 
Char Ratti 
Enrique Zurita 
Juan Soto 

C. Deportss 156 
0. Almeyda 1902 
lrarr6zaval 191 5 
Irarr6zaval 891 
Irorr6zaval 2574 
Principe de Gales 5766 
EcheAique 6460 
Irarrazovol 5759 
Av. Larroin 5990 

\ 
smpastillado 

alimento completo para perror, rocomendado 
por el Kennel Club. 

Fabricado por 

”Ovolln, Fabrica de Alimentos Concentrados S A . ”  

Limache 

Licencia de Cia. Molinor y Fideor Carozzi 
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FRANK SINATRA SERA GRAN FIGT 

CURT JURGENS GANARA MILLOT 

Y VOLVERA A CASARSE.  

0 SI Bo Bo NO DEJA EL CINE, SERA MUY 

N b calls Fontaine 45, de Paris, vi& un hombre de aspec- I E  to mkferioro y ojos de iluminado, ca aces de atravesar 
10s msS densos velos del porvenir. Es Be&, famoso vidente 
europeo, ue ha anticipado con extraordinarlo acierto, tanto 
aconfecdentos internscionales como hechos en lrrs vidas 
prlvadas de la gente. Desde 1957, la fama de Bellini se ex- 
tfende por el mundo enfero y 61 mismo ha dicho, en ocasiones, 
que w lrrmsta un poco de su clarividenda. En el terreno del ci- 
ne, sus aciertos del a50 asado son extraordfnarlos. Por ejem- 

lo, a prop6sito de Michle Morgan y de Henry Vidal, dijo: 
&eo una ruptara clara J nets entre ellos”. Pensando en que 
80 referia a un posible divorcio, explicaron a Bellid que b 
pareja era extraordlnarismente fern lo que lo hacia impro- 
bable. Entonoes el vidente completd su au rio: “Me refie- 
ro a una se araci6n msS violenta y cruel”. g m o  todos sabe- 
mos, Henrlbdal muri6 el a50 pasado. A rop6sfto del ma- 
trimonio Sirnone Sfploret e Yves Montan8 tambih Belllni 
tuvo macho que deoir el a50 pasadoi ‘%e verb amenaeados 
de divoroio. El ai30 1960 s e d  oruaial en sus vidas”. Fue pre- 
clsamente el aAo pasado cuando YviM Montand 9 Marilyn 
Monroe filmaron juntos “La adorable pboadora”, y saltaron 
10s rnmorm de un idillo entre ellos. 
Este rfio, Belllni ha vuelto a hacer sus pradtociones, entre 
las que seleccionomos las que w refieran a fanmas sstrellas 
del clme. 

I 

I 

--. - 

YUL BRYNNER: 

BRIGITTE BARDOT: 
“Desde mediados del aiio pasado he 
visto dos caminos en el destino de Bri- 
gitte. Uno esta cerrado por un drbol 
quebrado que cue sobre otro. Est0 pue- 
de signtffcar un inul trcigico ara el 
matrimonio de la estrella. & otro 
muestra un panorama claro, una case, 
dos &boles entrelazados con dos reto- 
30s. Serta posfble entonces que un se- 
gundo hijo enrfqueciera su futuro. To- 
davta Brigitte tiene tiem o para esco- 
ger entre 10s drboles caf&s o 10s enla- 
zados. Sus hombros son demasiado fra- 
giles para soportar el peso cruel de la 
fama, y necesita de alguien que la sos- 
tenga”. (Escribale a: Unifmnoe Film 
77, Avenue des Champs Elysbs, Paris 
8, Francia.) 

JEAN PAUL-BELMONDO Y - 
JEAN-CLAUDE BRIALY: 

(Por curiosa coincidencia, Bellini 
sac6 juntas Ias fotografias de es- 
tos dos adores, que son muy ami- 
gos en la vida real; por ello, dio 
en canjunto sus futuros.) Estos 
dos actores han triunfado gra- 
cias a una p a n  amistad, que 10s 
protege. Deben esfonarse en con- 
servarla, ya que el dia que la pier- 
dan el &xito 10s abandonarh. 
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MUN INAL ... 

I E N  1961 
GRACIADA 

MICHELE MORGAN: 
“Se volverh a casar; en su des- 
tino aparece Clara una nueva 
u n i h ,  per0 Michele no conoce 
a h  a su futuro marido. Otras 
viudas participarhn tambien de 
esta influencia”. 

MARTINE CAROL: 
“Debe aceptar su destino tal cual 
ne le presenta sin intentar rebe- 
Iarse. Si se protege -y en parti- 
cular de si misma- obtendrd 
una nueva forma de popularidad; 
mls  grande aiin que la actual”. 

MARLON BRANDO: 
“Se hablard de dl en 1961, per0 mds a 
propdsito de sus problemas tempera- 
mentales que de su talento como actor. 
El aiio que comienza muestra una ten- 
dencia claramente negativa, un impul- 
so casi incontrolable hacia la decaden- 
cia. Pasaran, tal vez, dos afios antes de 
que su declinacidn se complete, y yo 
recomendaria a M r .  Brando desconfiar 
de todo proyecto importantn, a1 menos 
en 10s doce meses de 1961”. (Escribirle 
a ATtistas Unidos: 729 Seventh Avenue, 
New York City 19, USA.) 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) 

YVES MONTAND: 
‘‘Su instinto lo protege. 1961 serL un afio clave. Se le harin muchas 
proposiciones a las que debe responder cuidando no perder las simpa- 
tias de un pxiblico irritado con 10s problemas de su camera y su vida 
personal”. 

SIMONE SIGNORET: 
“Cads vez iser$ m8s victims de sus nervios. Su gran agresividad le pro- 
vocarh contratiempos. Replegada excesivamente en si misma, puede 
perder 10s hdnores que muchos PaLes esthn dispuestos a otorgarle a su 
talento”. 

””i ’-W--VF+F- 

NS: 
“Seri el afio que gane mis  dinero ann- 
que no neeesnriamente filmando, ya que 
lo veo e n  un perfodo de inactividztd, tal 
vez eniermo. Como r a n ,  d a d  a6n mu- 
cho que babW’. Escribsle a Columbia: 
1438 North Gower Street, Rollywood 28, 
California, USA. 

1 
1 ’ 

I 

MARILYN MONROE: 
“Es u n  zlrbol agitado por las tempes- 
tades y poco sabemos sobre cu&l es el 
motivo de ellas. M. M. enfrenta, tam- 
bibn, dos caminos: el de su felicidad 
y el de su perdicibn. Avida de afecto 
anhela mcibir tanto eomo dar y no 
tiene lfmites para entregarse. Conserva 
sin embargo, su libre albedrfo, de modo 
que puede escoger 10 que le conviene. 
Correra grandes riesgos y peligros si 
pierde su equilibrio instintivo”. Artis- 
tas Unidos: 729 Seventh Avenue New 
Yolk City 19. USA.  



ODOS 10s afios la Asociaci6n de Alta Costura de 
Estadas Unidos reime a SM dos mil quinientos 
miembros. quienes escogen a lrts doce mujeres me- 
jor vestidas del mundo. Como esta selecci6n se T repite anualmente, hay ya varias mujeres que no 

entran en la competencia, por considerhrseles verdaderos 
dechados de elegancia. Entre otras la Duquesa de Kent, 
la estrella de cine Merle Oberon (casada con Bruno Pa- 
gliai), la princess Grace de M6naoo (tambibn ex estrella) 
y la esposa de Arturo L6pez Willshaw. 

Por SHEllAH GRAHAM 

Este afio; 10s modlstas norteamericanos dieron el cetro de 
la elegancia del mUnUo a Patricia Kennedy, esposa del 
flamante Presidente de h s  Estados Unidos. De ascenden- 
cia francesa, la sefiora Kennedy ha sido considerada siem- 
pre una de  las mujere  mejor vestidas de la sociedad nor- 
teamericana. La siguen en elegancia la vizcondesa Jac- 
queline de Ribes. I& -actriz Audrey Hepburn, la sefiora 
de Norman Winston, b sefiora Marella Agnelli, la sefiora 
Leo Guinness, la prfilcesa Alejandra de Kent (hija de la 
muy elegante duquesa de Kent), la sefiora de John Barry 
Ryan 111, la sefiora de David Bruce, la sefiora de Stavros 
Niarchos y la reina Sikirit, de Tailapdia. 

ENTREVISTA CON AUDREY HEPBURN 

Visito a la estrella en su c a a ,  en HollywoOa, ya que nc 
concede entrevistas mientras filme. 
-No puedo contar la historia de mi vida entre escena y 
escena -asegura Audrey, riendo- y como s610 dispongc 
de una hora para almorzar, queda tiempo s610 para des- 
cansar unos minutos en el camarin. Despues de todo, la  
mayorfa de las actrices nos levantamos a las cinco de l a  
maliana para estar dispuestas a iniciar la f ihaci6n (ma- 
quilladas, peinadas, vestidas) a las ocho. 
Afortunadamente Audrey es sumamente gentil con la p r a m  
sa y no es dilficil entrevistarla en su hogar. Le mencionc 
el galard6n de la elegancia que acaba de concederle la 
Asociacih de Alta Costura y sonrfe, encogiendose de hom- 
bros. 
-Es muy agradable, sin duda, y agradem la menci6r 
-dice.  5 
Per0 Audrey tiene otras reocupaciones -@parte de sc 
r l icu la  “Breackfast at T&any’s”-, y la principal es su 

4 u a n d o  se tienen 18 afios y nace un hijo al afio de ma- 
trimonio, debe de ser maravffloso -menta-,  per0 si s~ 
ha esperado por afios y afios y se ha perdido un hijo antes 
de nacer, la feli- 
cidad que produ- 
ce el nuevo beb6 
es indescriptible. 
”Mientras espera- 
ba a Sean -pro- 
s i g u e Audrey- 
no temI perderlo 
como el anterior. 
HabL lefdo mu- I 
cho sobre 10s cui- 
dados prenatales 
de la madre. me 
cuide y. ademhs. 
poseia una enor- 

b n e  de. En reali- 

-. 

ijito Sean. 

i - f i  - @* - *‘* “ 

ientras 

(La estrella fue 

salvaje, que es su 
r e g a l 6 n  en el 
film, y cay6 sobre 
una roca. El10 la 
oblig6 a permane- 
cer de espaldas 
por varias sema- 
nas.) 
’Sean est4 adqui- 
riendo el color 
dorada que da el 

arrojada caballo b p“’ a n c o  

1Y LA GRAN SORPRESA QUE SE REVELARA EL MARTES PROXIMO! UN CONCURSO EXTRAORDINARIO QUE 
LE PERMlTlRA REALIZAR TODOS SUS SUENOS. 
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sol de California -agrega la estrella 
m4s elegante del mundo, preocupada, 
como toda mujer joven, de su hijo y 
no de sf misma. Hace una pausa y aiia- 
de-: Adoro mi camera, pero no titu- 
bearia ni un segundo en abandonarla 
si 10s cuidados de mi hijo me lo exigie- 
ran. Creo, sin embargo, que todo re- 
sultarh muy bien: mi trabajo, Me1 y 
Sean. 

EL MUNDO ES SU HOGAR 

-La mayorfa de la gente vive en su 
hogar y viaja para las vacaciones -co- 
menta Audrey-. Nasotros viajamos 
para filmar y cuando tenemos un des- 
cans0 volamos a Burgenstock, en Bui- 
za, donde tenemos nuestro hogar. 
Agrega que apenas termine “Breakfast 
at Tiffany’s” irhn a Paris, donde Me1 
dirigira y pctuarh en una pelfcula. 
-Mi marido es tremendaannete popu- 
lar en Francia -afiade Audrey, con 
orgullo-. AdemsS, prepara dos pelfcu- 
las para Columbia: “Return Fare” 
(“Pasaje de Vuelta”), un tema de Ivo- 
ry Coast, y “Nine Coaches Are Wain- 
ting” (“Nueve Coches Esperan”) . Es- 
ta riltima la dilmarh en 10s Alpes Sui- 
ms. A Me1 no le agrada actuar, sin0 
dirigir, y creo que muy pronto se de- 
dicar4 exclusivamente a esto filtimo. 
”Yo he rechazado varias pelfculas 13- 
timamente -prosigue la estrella-, 
porque tenemos un acuerdo con Me1 
de no estar separados demasiado tiem- 
po. Tengo contrato con Paramount 
para nueve peliculas m&s (le pagan 
doscientos mil d6lares por film, con 
excepci6n de “La Guerra y la Paz”, 
donde por contrato especial recibi6 
quinientos mil d6lares). Me gusta 
mucho trabajar mn este estudio -afia- 
de-, ya que j a m b  me han forzado a 
intervenir en un argument0 que no 
me interesara. 
Audrey habla en seguida sobre la pe- 
lfcula que est& terminando, “Brealofast 
a t  Tiffany’s”, que w basa en un cuen- 
to de Truman Capote. 
-Hago el papel de Holly c)olightly, 
una muchacha sin medias conocidos 
de vida, pero que luce siempre ele- 
gante y a quien se ve en todas partes 
-explica-. Usted conoce el tipo.. . 
Despub, Audrey actuarh a1 lado de 
Shirley MacLaine en “The Children’s 
Hour”, la obra de Llllian Helman so- 
bre dos profesoras acusadas injusta- 
mente por una alumna envidiasa. Ele- 
gante, inteligente, humans, Audrey 
Hepburn merece muchos titulos ade- 
m4s del de la estrella mejor vestida 
del mundo. Desde luego, el de una 
buena madre y esposa comprensiva y 
enamorada. 8. 0. 
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ENTREVISTA CON: 

LEOPOLDO TORRE NILSSON 
NA pausa en la fllmaclbn de “La Mano en la Tramps” nos permlte c o n v e m  algunm palabras con &‘I??, joven dl- 
rector que ha logmdo la aprobacl6n de I& criticce pa= su9 peliculas (“La Caide“. “La Cass del Angel”. “Us 
Ouapo del 900”. “Fln de F h t a ” )  que, i n c l m .  fueran presentadw con Cxlto en festlvales como el de Berlin y 

Cannes. La. naturaleza’reallstl\. de su6 fllms 88 aparta radlcaimente de la mayoria de los temas elegldos por ,el clne 
naclonal en 106 iiltlmm tlempoa. Es por ello que su6 oplnlones pueden servlr para deflnlr esta nueva corrtente y 
sua poslbllldades en el mercado mundlal. 

LTN BERALA UN CMMINO 
LTN consldera que el clne axgentlno, en lo sucesivo, deberS Ilmitame a dcx tlpos de pel~culas: 1- “populwes”, para 
exhlblclbn en cludades querlas. donde Be pnsenta un  espectbulo sln COmpllC~ClOnea, y Otras con temaa de ln- 
terCs dramAtlco, mmo que ha  dlrlgldo. El problems mAxlmo es la  newsldad de lograr crbdlto para que la8 
peliculas naclonales sean aceptadaa en 10s grandes clrcultos de exhlblclbn del mundo. En le actualldad apenas se 
logra cubrlr el cost0 con 10s premlas que otorga el Institutu de Clnematoyrafia Argentlno. Es probable que el 
prlmer pais donde se lntente efectuar una dlatrlbucl6n organlmda de 18s peliculas de LTN ma justamente Ghlle. 
cuyo mercsdo es conslderado como muy fuerte. Una exhlblcldn complets on Chile podrla cubrlr entre el 20 7 2556 
del coato. La dlflcultad actual reside en que el chlleno es un mercado muy ablerta a 1os fllms de todars proce- 
denclns. y hasta saturado por mnterlal norteamerlcano y extracontinental. Es probable que se lntente organlmr 
iiba serle de exhlblclones en el lnterlor chlleno, antes que en Santlugo: pues 1s ca ltal e8 la plaza mBs dlficll. 
LTN tlena, sin embargo, conflanea en lograr aflanzar sua pellculas en un  lapso m& o menos breve. 

LTN HABLA SOBRE CHILE 
Otra pmibllldftd que no d&arta ea la fllmacl6n de pellculns en estudlos chilenos pues consldem que el cost0 ea 
20% Inferlor. a1 de la pmduccibn en la Argmtlna: asto abrlrla fuentes de trabajb para sectores y tdcnlcos chi- 
lenoll. a y1enes“mnsldera buenos. Mareeleron palabras de rlogio de su parte 1 s  elencm de los teatrm unlverslta- 
rim de C lle, a qu1ena.s compar6 con 10s mejores argentlnos. 
Can r‘ecpecto a1 clne chlleno. aflrmb que tiene una gnan oportiinldad de 8Urglr: en ciecto, a1 108 clneastas chl- 
lenm logrsn produclr dos o tres pellculaa que llamen mucho la stenci6n. carwylr t in  con poco e s f u e m  un pres- 
tlglo apmclable que 16gicanwnte luego deberAn mantener. Todo depende. dijo, de Ias prlmeras producciones. 
En relactbn a la televii~i6n. aflrmb que no podrb competlr con la5 peliculas que lmpliquen castosos slatemas 
de proyecclbn y colores y brlnden por ello un  gran espectbculo, y con aquellss que sean de un  dramatlsmo es- 
pecial que no puedan brlndar 1aa pantallas de plata. Las pellculam que 90 ofrexcan caractarlstlcaa especlalw que 
lnvlten a 1% gente a snlfr de BUS domlclllas, deberAn lr dempanciendo poco a poco. 

M. 8. 
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Elso Doniml reribe inrtruccioner del dirmrtor 
lorrm Nilrron durante la filmari6n de la  I Estl mug bien realizada. Entre las ar- 

gentinas me gust6 ‘Un Guapo del 
SOO”, especialmente por la interpreta- 
cion de Alfredo Alcon. 
A esta altura la luna ya e36 nueva- 
mente en su ’aitio, el “cielo”; el viento 
hace gemir las ramas de 10s arboles y 
las ranas croan en el estanqne. El es- 
tudio toma un aspect0 lugubre, acor- 
de con la ersecucidn ne se ha de des- 
arrollar Xentro de &nos minutos. 
Aprovechamos para bacerle a Elsa una 
pregunta que tiene siempre inquieto a1 
mundo femenino. 

LA MODA Y OTRAS GOSAS.. , 
- ~ Q u b  opina de la moda imperante ac- 
tualmente en Buenos Aires? 
-Me gush mucho. La tendencia ac- 
tual -polleras amplias y cortas. con 
la cintura en su lugar- es mucho m&s 
natural que las anteriores que hemos 
conocido en 10s Iltimos aAos. La moda 
actual e8 mls  apropiada para la gene- 
ralidad de las personas que la de ta- 
lle bajo. Los modelos de tipo *%olsa”, 
por ejemplo, podian no favorecer la fi- 
gura de mujeres muy altas o bajas. Es- 
ta, en cambio, sienta bien a la mayo- 
ria de las personas. En una palabra, 

le moda actual es mug, muy femeni- 
na. 
El montaje de la escena ha brmina- 
do, y el director Torre Nilsson reclama 
la presmcia de Elsa, para hacer la fil- 
macion correspondiente. S 6 l o hay 
tiempo para una preynta  mas: 
-En 10s ultimos tiempos, Elsa, usted 
ha viajado mucho y conocido gran 
parte del mundo. iHay algfin lugar que 
la haya impresionado especialmente . 
-Hay muchos lugares agradables. La. 
Costa Azul, en Francia, es uno de ellos. 
Otro de 10s sitios que recuerdo con 
placer es Zapallar, en la costa chilena. 
Alli si que vale la pena vivir. 
Desde las cirmaras llegan voces ame- 
nazantcs. Mientras nos despedimos, 
Elsa finaliza: 
-Quiero que transmits mis mejores 
augurios de felicidad y ventura a 10s 
lectores de “Ecran” para este 1961 
que ha comenzado. Como ya dije, ten- 
go un muy buen recnerdo de su cor- 
dialidad, y espero podersvolver pron- 
to a ese magnifico pais. Hasta muy 
fi”%iiio se ilnmina m t r e  el craar 
de laa ranas, Elsa Daniel se convierte 
nuevamente en la asustada protago- 
nista de “La Mano en la Trampa”. 
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ENTRO del rZltimo Festival de Ve- D necia se present6, como ya ustedes 
saben, “Tunes of Glory”. pelicula in- 
glesa dirigida por Ronald Neame, y 
protagonizada por Sir Alec Guinness. 
La presencia del actor en el Festival 
caw6 asombro, ya que es el hombre 
m&s retrafdo del mundo. Todos 10s pe- 
riodistas presentes se dispusieron a 
presenciar un surtido de excentricida- 
des “a lo Guinness”, dado que el actor 
est6 reputado de.. . 10s mas diffciles. 
Es cierto que en torno de su persona 
hub0 m&s de una sorpresa, per0 no 
causada por Guinness, precisamente, 
sino por otras circunstancias, como ve- 
remos. Desde luego, como es misterio- 
so y no se le encuentra jam&. el pri- 
mer asombro lo produjo su gran cal- 
vicie. Ademh. dado que la delegacibn 
inglesa no ofreci6 ninguna recepcibn, 
como por lo general se espera, a raiz 
del estreno principal de cada pafs. hu- 
bo otra forma de provocar expecta- 
ci6n. Guinness sali6 del Hotel Excel- 
sior acompafiado de cuatro gaiteros, 
que alcanzaban una estatura superior 
a 10s dos metros. Naturalmente que 10s 
mlisicos vestian sus trajes tfpicos, y 
lanzaban 10s sones caracterfsticos de 
sus peculiares instrumentos. 
As& en medio de aquella escolta. Guin- 
ness se dirigi6 a1 Palacio del Festival, 
que queda a cortkima distancia, unos 
Cien metros aproximadamente. Todo 
el show dur6 menos de tres minutos, y 
cost6 ... una tortuna. Pensemos en el 
gasto de 10s cuatro pasajes extra, alo- 
Jamiento, etc. Per0 se consieuieron 
muchas fotos y numerosisimos comen- 
tarios, lo que justifica la elevada in- 
versibn. 
A1 dfa siguiente del estreno, Guinness 
ofreci6 una conferencia de prensa. 
Acudieron 10s periodistas con garras 
afiladas, esperando la m&s sensacio- 
nal entrevista. La calva volvi6 a des- 
lumbrar, per0 nada m&s. Sir Alec se 
mostr6 apacible, sonriente, p contest6 

Inglaterra tiene fama de ser el segun- 
do en materia de inaccesibilidad. El 
primer0 es Sir Laurence Olivier. Un 
talentoso y alto dirigente del cine in- 
gles me contaba en una oportunidad: 
-Juego tennis con Larry (como dicen 
a Olivier) todos 10s dfas, per0 nunca 
puedo hablar con el.. . Termina la 
partida y se marcha. Odia charlar por 
miedo a que le hagan las clasicas pre- 
guntas “indiscretas”. 
La sorpresa que se llevaron 10s perio- 
distas en Venecia la tuvimos multipli- 
cada por diez en San Sebastihn, res- 
pecto a Kirk Douglas. He ahf otro 
ejemplar enrolado entre 10s “imposi- 
bles”. Fue el clown del Festival. Bail6, 
ri6, hizo piruetas y accedi6 a todo lo 
que se le pedfa. Los “chicos de la pren- 
sa” estaban fascinados, mientras yo, 
algo m&s pesimista, no me hacfa ilu- 
siones. Pasado el Festival, volvimos a 
encontrar a Kirk Douglas en Londres, 
donde filmaba “Discfpulo del Diablo”. 
El jefe de publicidad de la pelfcula fue 
categ6rico: “Ni el sefior Douglas, ni 
Sir Laurence reciben a nadie ... Cuando 
ellos trabajan, oblig,m a que se cierre 
la puerta del set.. . Despys. para ha- 
cer la publicidau de su Spartacus”, 
que le cost6 millones y fatigas, Kirk 
Douglas volvi6 a lucir el rostro que le 
vimos en San Sebastian. LCensurables 
esas rachas de temperamento? En ab- 
soluto. Si las tenemos nosotros con 
menos preocupaciones. ipor qud no 
ellos, tan de carne y hueso como el 
resto de 10s mortales? 
Anna Magnani luce el suave titulo de 
“la tigresa italiana”, mientras Marlon 
Brando es el “le6n” del cine hollywoo- 
dense. Ya les contd a ustedes cu&nto 
fuego subterrheo ardi6 cuando esos 
dos conspicuos representantes del ca- 

richo filmaron juntos “El Hombre de P a Pie1 de Vfbora”. “A veces temiamos 
que 10s decorados se incendiaran.. . - 
me cuenta un amigo periodista que 
asisti6 a la filmacibn-. Era una com- 
petencia de iras contenidas y expresa- 

charlar con quien se le acercara.y-no 
desairar a nadie. Era hosco. adusto con 
10s poderosos, per0 agradable con la 
gente sencilla. Ya les he contado que 
le vi charlar de preferencia con 10s 
operarios, y, desde luego, uno de ellos 
era su infaltable compaiiero en eter- 
nas partidas de ajedrez. 

APARIENCIAS Y REALIDADES 

Pierre Fresnay es gran sefior de la es- 
cena y del cine. Su apariencia serena. 
sus gestos mesurados, su expresi6n in- 
teligente lo hacen atrayente y respe- 
table. A eso debe aiiadirse otro rasgo 
amable: odia la etiqueta. Si est& de 
buenas, la falta de ceremonias resulta 
deliciosa, porque acoge a1 periodista 
como un viejo amigo, per0 la naturali- 
dad se trueca de pronto en arma de 
doble filo. Porque la falta de etiqueta 
le permite decir palabras absolutamen- 
te chocantes, que crispan a ~ n  a quie- 
nes estamos acostumbrados a tolerar 
imposibles. Sin embargo, hay un se- 
creta para establecer la calma. Igual 
que el aceite aerena las embravecidas 
olas, el nombre de Yvonne Printemps, 
pacifica a Fresnay, quien siente por su 
es osa adoraci6n y gran admiraci6n. 
Ezctivamente, es una excelente actriz 
y una compafiera modelo. 
Tampoco sabe de ceremonias otro ex- 
celente actor: Pierre Brasseur, ni me 
pareci6 de 10s m&s contenidos. Se pre- 
sent6 sin otro atavfo que una viejs ba- 
ta de bafio cuando me recibib, y no 
hizo el menor gesto para componer su 
desalifiada a ariencia cuando lo en- 
focaron 10s Fot6grafos. Hace bromrts 
algo subidas de color en medio de 
grandes risotadas, per0 su alegrfa se 
apa a ante el menor gesto que lo con- 
trar7a en el estudio. Sin embargo, lue- 
go de protestar furiosamente porque 
algo le parecfa mal, departi6 alegre- 
mente otra vez con Gina Lollobrigida, 
otra campeona en estallidos .de ira. 
Mientras Yul Erynner estudiaba en la 

UN AMOR NACIDO AL CALQR DE LOS REFLECTORES DE CINE: ANNIE GIRARDOT Y RENATO SALVATORI. 
HUMANA CRONICA DEL PROXIMO MARTES. 
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regalaba sus melodias! Lo abrumaba a 
denuestos. En esos tiempos no habfa 
descubierto raparse la cabeza, per0 la 
falta de pel0 no ha refrescado su tem- 
peramento. Pese a sus berrinches, las 
mujeres lo adoran. Precisamente se co- 
menta qae Virginia, su ex esposa, ha 
pasado por tal tristeza a raiz del di- 
vorcio, que se dedicarh de lleno al ci- 
ne, como medio de distraer su nostal- 
gia. Y no debe amarlo menos Doris 
Kleiner, su actual esposa chilena. La 
bonita joven aguard6 largo tiempo de 
paciente espers, mientras Yul Brynner 
peleaba por su libertad para casarse 
con ella. 
Los amigos recuerdan que Yul era asf 

I 

1 

Ava Gardner y Walter Chiari se ama- 
ron locamente durante un tiempo, per0 
Italia entera comentaba sus disputas. 
Tambien en Madrid me contaron algu- 
nas peleas epocales que sostuvieron en 
publico. Y por cierto que no fueron m&s 
apacibles las relacion- de Ava y Frank 
Sinatra, su marido. Eso no me extra- 
fia.. ., iya me han ofdo contar ustedes 
cuhn diffcil es el talentoso F’rankie! 
Y para terminar.. ., Maria Felix. Se 
comenta lo mucho que hace esperar 
Marilyn Monroe y lo caprichosa que 
se muestra Brigitte Bardot, per0 creo 
que ambas quedan phlidas junto a1 ci- 
c16n mexicano. Recuerdo que cuando 
fuimos a entrevistarla a1 Hotel Carre- 
ra, nos hizo esperar.. . dos horas. Pe- 
ro como le sobra astucia, tenia una se- 
cretaria muy bien adiestrada, quien 
aparecfa, sonriente, cada cierto rato, 
asegurhndonos: “La seiiora vendrh en 
un instante ... iLamenta tanto que la 
a g u a r d e n!” Precedida por una pe- 
netrante rhfaga de perfume apareci6 
Maria. Sonrefa candorosamente, como 
h i c a  excusa. No dio la menor expli- 
caci6n, aunque tengo la certeza de que 
estaba aun durmiendo cuando llega- 
mos. Per0 si es cierto que 10s periodis- 
tas tenemos el cuero duro para so- 
portar esas “latas”, las pbrdidas de 
tiempo son demasiado costosas para 
10s estudios. 
Tito Davison nos contaba la polftfca 
ue seguia con Maria FBlix. a quien ha 8 irigido varias veces: 

-La cito, digamos, a las ocho de la 
mafiana. A esa hora, comienzo por. 
filmar una escena donde no aparece 
Maria, per0 tengo listo el set para 
cuando ella llegue. Apenas se presenta, 

Yul Bsynner es tan escurridfzo 
con la prensa que pocos reporte- 
ros se atreven a afirmar que Io 
conocen bien. (&cribirk a Screen 
Actors Guild, 7750 Sunset, Holly- 
wood, Gal., USA.) 

PAG. 9 



2 Quk peliculas veremos 
AI iniciarse el aiio, ya es posible adelantar lor titulos de algunws de las peljculas importantes o de interbs 
que se estrenarbn dentro de lor pr6ximos doce meses. A grandes rasgos puede afirmarse que 10s espec- 
tadores verbn buencs films en IUS salas favoritas. Habrb grandes peliculas de Estados Unidos, Francia, 
Italia, Inglaterra, Mbxico, y a la distribuci6n habitual se sumarbn films sovibticos, japoneses, de la China 
Popular (por primera vez en Chile), Polonia y Bulgaria. 
Treinta son las empresas importadoras y distribuidoras de films en Chile. Ellas serbn lar encargadas de 
mostrarnos lo mbs interesante del cine mundial. En esta cr6nica queremos anticipar algunos de 10s titulos y 
caracteristicas de 10s estrenos de 1961. 

LAS GRANDEIS 
PRO D’UCC ION ES 

El nrimero de films de primer orden s e d  elevado en 1961: 
“Espartaco” la versi6n fllmica de la celebre novels de Howard 
Fast, dirigida por Stanley Kubrlck y con un reparto que en- 
cabeean Kirk Douglas, Sir Laurence Ollvier Tony Curtis Jean 
Slmmons y Charles Laughton ser4 estrenha entre el ’15 de 
marzo y el 15 de abrll. 
La producci6n norteamericana registra otros grandes tltulos; 
algunos de e1108 son: ”Butterfield 8” (“Una Venus en Vis6n”, 
con Liz Taylor y Laurence Harvey, film con el cual la famo- 
sa estrella posiblemente ssplre a1 Oscar de 1980)‘ “Encaje de 
Medianoche” (que convierte tambi6n a Doris D& en una se- 
ria candidsta al Oscar) : “Sunrise a t  Campobello” (“Diez 
Pasos Inmortales”), donde Ralph Bellamy revive una @Oca 
critica de la vida del Presidente F. D. Roosevelt); “The 
Sundomners” (“Tus Vidas Errantes” que permit16 a Deborah 
Kerr ser consagrada como la Mejo; Actriz del ABo por 10s 
crlticos de Nueva York); “Cimarr6n” (nueva versi6n de un  
spasionante drama, con Glenn Ford y Maria Schell). “Mo- 
t h  a Bordo” (otra nueva versi6n, en que Marlon Brando re- 
pite una memorable actuaci6n de Clark Gable). ”Two wo- 
men” (“La cio~iara”, con Sofia Loren, dirigida ’por Vlttorio 
de Sica) ; “Psycho” (“Pslcosis” de Alfred Hitahcock con 
Janet Leight, Anthony Perkins, ’ Vera Miles y John Q h n ) .  
“Five branded women” (“Cinco mujeres marcadas” con Vad 
Hefflin y Silvana Mangano). “It started in  Na&es” (“La 
bahia de 10s ensuebos” con’ Sofla Loren, acompafiads por 
Clark Gable 9 Vittorio cie Sica); “One-eyed Jacks” (“El ro3- 
tro impenetrable” - dirlgida e interpretada por Marlon Bran- 
do, junto a Kat; Jurado y Karl Malden); “The savage in- 
nocents” (“Los ~8lvaleS inocentes”, con Anthony Qulnn y 
Yoko Tani); “El mundo de Suzie Wong” (con William Hol- 
den y Nancy Kman); “Sons and lovers’’ (“Hijos y amantes”, 

. consagrada -junto con “Piso de so1tero”- por 10s crlticoe . 
de Nueva York cOmO el melor film del afio e interpretada 
por Dean Stockwell. Trevor Howard y Wendy Hiller). 
UNION SOVIEllICA Y o?aos PALSEIS 
Una veintena de films representanin este afio a la Uni6n 
Sovietlca. Destacan “Iv4.n el Terrible” y su segunda parte 
“La consplraci6n de 10s boyardos” realizados por Serguei 
Eisenstrin, y con Nikolai Cherkassov ‘(int6rprete de “Don Qui- 
IOte”) cOmO actor. Cuatro films dramkticos merecen tam- 
bien una mencidn: “La dam8 del perrito” (que obtuvo un  
premio en Cannes) , ”Seriozha” (premiada en Venecia en 
1959). “El destinO de un  hombre” (Primer Premio del ‘Fes- 
tival de Moscu de 1959, dirigida por Andre1 Sokolov. e inter- 
pretada por Serguei Bondarohuk (“Otello”) y Zinaida Ki- 
rienko), y “LI balada del soldado” (Primer Premio del Fes- 
tival de 5.311 Francisco, EE. UU., de 1980, dirigida por Grlgori 
Tchukrw (creador de “El 41”). con Vladimir Ivashev p 
Zhanna Prokhorenko) . 
De 10s seis films checoslovacos que se exhibinln en 1961, 
se distingue “La moral de la senora Dulska”. 
Dos peliculas japonesss sobresalen entre las vallw que se 
exhibinin en Chile: “Tempestad en el Paclfico” violento dra- 
ma de la guerra, con Toshiro Mifune (“Radhombn” “Los 
siete samurais”, “El hombre del canlto”) en el papei prin- 
cipal, y “Kagl” (“Odd Obsession”), con Machiko Kyo y Gan- 
Jlro Nakamura. 
Entre lss grandes producciones cabe citar t a m b i h  las mexi- 
canas “La cucaraoha” y “Macario” y 1.a mmana “Ondas del 
Danubio”. un drama paclfista a1 ’estilo de 18s realizaciones 
polwas, que t.ambi6n figurarAn en 18s exhibiciones de este 
ado. 
Oran Bretafia nos envla “39 escalones” (una nueva vers ih  
del vielo film de Hitchcock) con Kenneth Moore y Taina Elg 
dirigida por Ralph Thomas.’y dos realizaciones de Walt Dis: 
ney: “Poleyana” (con la pequefia Hayley Mills, hila del actor 
John Mills) y “El Pe8cador de Galilea” (la vida dn San PP- 
dro, con Howard Keel). Francia estrenah, entre -dtrGi--“L& 
400 golpes” (obra representativa de la “nueva o h ”  realieada 
por Franpois Truffaut) y “El testamento del Dr. ’Cordelier” 
(con Jean-Louis Barrault, dirigida por Jean Renoir) ; adem48 
de uha versi6n de “El diblono de 1 % ~  cwarmr1ita.c -. - - .- -- --- _-- . 
Italia tiene asegurada la ex~bfc i6n  de “ROCCO y SUI herma- 
nos”. el descarnado drama realist8 de Luchino Visconti. e 
“India fabulosa”. el extenso documental de Rossellini. 
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FllMS MUSICALES 
BROADWAY cstclr4 prrsente con SUS Co- 
medhs muslcalee m b  aplaudldas. llevsdae 
a la pantalla con derroche de brill0 y co- 
lor. Veamos 1 0 s  tttulos prlncipales: “South 
F’acific” (de Rodgers y Hammerstetn. con 
b a n n o  Brami Mitzi Chynor): “Can Can” 
(donde Frank Jlnatra, Shlrley MacLalne, 
Maurice Chevalier, Lode Jourdan y Juliet 
Prowae. bailan y cantan 10s temas de Cole 
Porter): “Bells an? hlnglng” (“EstaL Rublfl 
Vale un Mlllbn”. con Dean Martln y Ita 
rubla Judy Holllday): “LI’1 Abner” (“El 
Pals de la Alegrla”. con Lelle PRrrleh y 
Peter P8lmer). A ;eStoa fllms hay que agre- 
gar “Porgy and Bess”, lfl espectscular 6pe- 
ra de (her-ahwln. con Dorothy Dandrldge, 
Sidney Poitler y Sammy D a v b  Jr. 

BALLETS 
El ballet t ambih  flgura m diverraa ver- 
slones clnematogr&ficas: la U n l h  Sovletl- 
ca envia “La Primavwa de las Doncellas”, 

ESTADOS UNIDOS. ”Buttorfield (I” (“Una wnus en vis6n”). Elirabrth Taylor con Eddie 
Rshrr, que tambiin figum en d moorto. 

lnapirada en wlatoe de Pushkin, y “Oteio”. 
de Vajtang Chabukianl. Gran EretaAa ln- 
cluye “El Ballet ‘Real de Londres” y m e -  
coslovaqula una vers ih  de “Suefid de una 
Noche de Verano”, de Shakespeare, a base 
de un  ballet de mufiecos. 

COMEDIAS 

Decenas de tftulw alemanee, Italhnos, me- 
xican08 y de otms palms cubren este &- 
nero. 81n embargo. debemos mencionar es- 

ecialmente “Romanoff y Julieta” (Peter PT stinov. &andra Dee Y John ogvln): “The 
grass e gwener” (Oary Grant y Deborah 
Kerr): ’El Oran Impostor” (Tony Curtis): 
“Come september” (Rock Hudson Y Olna 
Lollobrlglda) 

CIRCOS 
China envla “El Clrco Chino’’, y Gran 
Bretafia, “10 Semanas en el Clrco” (Walt 
Dlsney). 

CINE ESPAfiOL Y 
LATINOAMERICANO 

El cine e n  ca5tcllano estflr4 TePMaentadO 
por una produccl6n dlverss y mIlltiple. 
“Malvaloca” una pellcula basada an la 
obm teatral’de 10% Hermanos Alvflrez QUln- 
tero. con Paquita Rico de estrella, sera 
una de Ias llculas hlspanw m4s nepre- 
sentrrtivas. B” tro fllm espafiol deleitan5 a 
10s futbollstas: “11 Pares de Botas”. lnter- 
pretado por el reclo galAn JosC SuArez (el 

PAISES DEBUTANTES 

SIETE f i l m s  de largo metrae J 45 documentales h a d n  debutar en Chile al cine 
de China RoJa. Anterlormente sblo se habla exhibldo un corto metrale aobre la 
Opera de Pekln. De estos films dxhib idos  car1 todos en e1 Festival de Cine Chino 
de Londws (agoeto-septlembre de 1960)- eabe destacar “El Farollllo del Loto MA- 
gieo” ‘(una 6pera-hllet en colares), “La Selva de Msinhuanpang” (un largo docu- 
mental sobre la vlda de los animales), y “Sacrificlo de Afio Nuevo” (drama de 10s 
eampesinos). 
Rumania lnicia su aparlcidn oficial con un film dram&tlco clOndas del Danublo” 
(dlrlgida por Liviu Ciulei. y remiada en  Karlovy Vary), y ’una serie de siete eor- 
tos de Popescu-Gopo. Este &&no es conslderado, Junto ai canadlense Mac Lawn, 
como el maestro del corto metraJe actual. 
Otra einematograffa que probablemtnte n t a r l  pnsente en Chile cste aAo es la 
bulgara. para lo cual realiza gestlones el e l l o  Contlnental Film. 
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de “La 8 f i d R ” ) .  !?Into B, 10s del fat-  
bo1 madrllefio. Calabuig”. de Berlflnga 
(premlada en Venech en  )1@58), BC exhlblrir 
con varlas afios de atmm. 
Del owcldo mimero de pelIculas mexlcanas 
anuncladfts para 81Wl sobrc~glen “& Se- 
Aorltas Vlvanco”. “La Cucaracha” tuna 
superproclucci6n en colore6 con el “‘Indlo” 
Fernkndez y Marla F4Iix). y’ “MacaTlo” (con 
Ignaclo L6pez %rso y Plna Pelllcer). 
El cine argentlno iniclarl 6u tem orada el 
30 de enero con “El Jefe” dlrglda pot 
Fernando Ayala (qulen integ’ra con Ruben 
Cavallottl y “&opoLdo Tome Nilsson 1s 
“nueva ola” de reallzadores argentinos), 
interpretada por Alherto de 1Mendoza. Dui- 
110 Marzio Oraclela Borges. A este fllm 
segulrh ‘IJo Qulero h l r  Contigo” (con 
A. de Mendoza y la estrellita alemana Su- 
sanne Cramer (la de “En una PequeAa 
Carpa un Gran Amor”). “Luna Park” que 
dlrlge R u b h  Cavallotti, con Elm Dkniel 
Y el actor uruguayo Walter Vldarte y 
“Alto ‘Paran&”, con Jorge Hilton y la rdbla 
Nelly tDuggan (conocida en Chile por sus 
actuacionrs en el Blm-Ram-Bum). 



Love’s like a joy ride 
On a merry-go-roun 
Ups, downs, ins, outs, highs, lows 
Anywhere the wind blows 
Goes love 
Sometimes is hot 
Sometimes is cold 
But if it’s hot or cold 
You can learn to bum and then to 

[ f rc eze 
Love’s like a circus 
And yo&e on a trapeze 
Ups, downs, ins, outs, highs, lows, 

[etc. 
Love’s made of gold 
Or made of tin 
Love’s made of gold or tin 
Or it’s a fool you loose or win 
Love’s like a river 
And I’m gonna jump in 
Ups, downs, ins, outs, highs, lows, 

[etc. 

CUANDO CAE LA TARDE 
Int. BILLY CAFFARO 

A1 caer la tarde, 
Vida mia. 
Te espero siempre aqui con ilusi6n; 
Vieni, vieni, ven 
Con la hora azul 
AI lugar po6tico. 
Cuando se va el sol 
A1 obscurecer, 
No podrhs faltar, 
Vieni, vleni, ven, 
Porque a media luz 
Todo es tan romhtico. 
Los enamorados tienen la hora de 

[soiiar 
Vieni, vieni, ven; 
Vamos a vivir 
Los momentos migicos. 
Con el palpitar de felicidad en el 

[corazbn, 
A1 caer la tarde, sabes, 
Vida mia, 
Te espero siempre aqui con ilusibn. 

DONDE SOPLE EL WENT0 
Int. DORIS DAY 

Love has its highs 
Love has its lows 
Love has its highs and lows 
And ins and outs 
And ups and downs 

De De LOGRO SU 
SONRISA A COSTA 
DE LAGRIMAS 

I NUNCA hublese sdldo de Clncinnatti, mi vida habria sido una 
eterna $onrisa”, dijo en una oportunidad Doris Day (Dodo para sus 
amigos), rememorando los altibajos que ha debido pasar para alcan- 
zar el Bxito. Es cierto que si tal evento (horrible perspectiva para 
1,os admiradores de D.D.) hubiese ocurrido, no habria existido una 

cantante llamada Doris Day. La rubia pecosa de la sonrisa luminosa habrfa se- 
guido llm4ndose Doris Kappelhoff y habria llegado a ser una bailarina de 
medianas aptitudes, que nunca habrfa rebasado la fama local. Es curioso tambih  
oir un m e n t a r i o  de esta naturaleza de parte de una estrella cuya sonrisa est4 
s impre  (en apariencia) a flor de l&bi,os. iLamenta D.D. el camino recorrido? 
Bueno.. ., por un lado la respuesta podria ser categ6ricamente NO. La estrella 
se siente feliz de haber alcanzado el pin4cub que hoy ocupa. Pero, por otro.. ., 
hay aspectos de su vida personal, sus  dos matrimonios fracasados antes de en- 
contrar la felicidad junto a Marty Melcher, la lucha por el triunfo, sola con su 
hijito Terry (del primer m,atrimonio), a quien cuidar y alimentar, que le produ- 
cen un escomr amargo. Han sid’o Bstas, sin embargo, experiencias que han hecho 
de Doris la persona equilibrada, serena, alegre y humana que hoy es. Pero.. ., no 
nos adelantemos. 
Decfamos que Doris nacid en Cincinnatti un 3 de abril. De ascendencia germ&- 
nica, su padre era organista, pianista y profesor de violin y vocalizaci6n. Mam& 
Kappelhoff, entusiasta admiradora de la actriz Doris Kenyon, bautizb con este 
nombre a su hijita. La primera manifestaci6n de la inclinaci6n de Doris hacia 
el rnundo del espect&culo fue su inter& por la danza. Sus padres le tomaron lec- 
ciones desde pequefia y a 10s doce afios ya realizaba presentaciones en espect4culos 
de beneficencia. Per0 ..., si tuvo alguna vez ambiciones de convertirse en es- 
trella de la danza debi6 renunciar a ellas antes de cumplir 10s catorce afios. 
Un fatal accidente automovilfstico la dejd gravemente herida y pas6 hospitali- 
zada durante 14 meses, desesperhdose de que pudiera volver a l g b  dfa a ca- 
minar. 
Por algo, sin embargo, tiene un temperamento resuelto, activo y optimista; 
mientras germanecia internada decidid ocupar su tiempo en otras cosas. Can- 
tar, por ejemplo. Gracie Raine, de quien Dori’s se sentirh eterna deudora, fue 
su profesora. Meses de estudio fueron coronados con una presentaci6n en ra- 
dio. Doris actu6 gratis durante bastante tiempo, siguiendo las recomendaciones 
de su maestra: iNecesitaba ganar experiencia y seguridad frente a los micr6- 
fnnos! Muy pronto, sin embargo, su voz tan caracterfstica, suave, melodio- 
sa, habfa conquistado muchos adeptos, que se tornaban especialmente 14nguidos 
cuando Doris cantaba “Day after day”. Tenia diecisiete afios cuando obtuvo 
pequefirx contratos en clubes nocturnos. 
-Recuerdo aquella primera vez. Temblaba como un phjaro cuando llegu6 a1 
local acompafiada de mi madre, que llevaba el vestido que con sus manos se 
habfa confeccionado -cuenta  Doris-. Si por un momento sofit5 ser tratada co- 
mo estrella, debi despertar pronto. Me vestf en un diminuto bafio de sefioras, 
lleno de tarros de pintura. 
Asf, Doris comenz6 desde abajo. Barney Rapp la oy6 un dfa cantar en uno de 
estos c a f b  de mala muerte y le ofrecid un contrato: 25 ddlares semanales, con 
la condici6n de cambiarse el nombre de Kappelhoff. Pensando en un seud6ni- 
mo, Rapp record6 cuanto le impresionaba la interpretacion que Doris hacia 
de “Day after day” ..., y la bautiz6 Doris Day. Del club nocturno que Rapp 
rmefa en Cincinnatti, Doris sigui6 subiendo peldafio a peldafio. El pr6ximo 
paso fue la orquesta de Bob Crosby. Por este tiempo comenz6 a cosechar sus 
primeros Bxitos. Corria 1941 y Doris, que se habia casado el afio anterior con 
el saxofonista A1 Jorden, trabajaba duro. Jorden fue contratado por Tommy 
Dorsey, mientras Doris pasaba a1 conjunto de Fred Waring. Un grave conflic- 
to  se le planted por entonces: esperaba a su hijito Terry, que nacib en 1942. 
iDeberfa retirarse o seguir adelante can una carrera que prometia ser brillante? 
Graves dificultades con su marido culminaron en un divorcio en 1944 y Doris 
tuvo que seguir trabajando. 
Durante dos afios no vi0 a Terry, que vivia con su abuela. Incesantes viajes, 
propios de su trabajo. la llevaban de un punto a otro, a traves de todo Estados 
Unidos. Cantaba ahora con Les Brown, una de las mejores orquestas norte- 
americanas, y en ese entonces, en la cbpide de su Cxito, Doris se hacfa conocer 
en 10s cuatro rinoones de su patria por su magistral interpretaci6n de “Sen- 
timental Journey”. Siempre ambicionanclo un triunfo en toda la linea, Doris 
renunci6 a la orquesta de Les Brown y fue contratada como cancionista en el 
Hit Parade. Fue prhcticamente el h i c o  paso en falso de su carrera. Trece se- 
manas d ub era, despedida y el porvenir se le presentaba negro. Mientras 
tanto, ha%! encontrado un nuevo amor: un saxofonista Ila~mado George. Jun- 
tos decidieron emprender viaje a California, en busca de nuevos horizontes, 
de una vida nueva. Doris pens6 que, por fin, estarfa junto a su hijo. Pero ha- 
bia razones ~ n 6 m i c a s  de por media Fue la peor Ppoca de su vida: el trabajn 
era escaso, pasaba meses sin lograr un contrato, aunque fuera pequefio. Vivfa 
en un “trailer”, casi no dormfa. Poco despues, George, aburrido, la abandon& Doris 
quedd sola, sin dinero y echando de menos a su hijito. Tal vez, si hubiese tenido 
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suficiente dinero para tomar un bus de vuelta a Ohio, no 
existiria la Doris Day que ahora conocemas. Per0 su banca- 
rrota era absoluta y debid permanecer en California, tratan- 
do de conseguir una que otra actuaci6n. En una de estas 
ocasiones la vi0 Michael Curtiz, el director, que le ofreci6 
un papel en “Romance en Alta Mar”. Y ahf., . terminaron 
las penurias. 
En 1951, Doris logr6, por fin, encontrar la estabilidad emo- 
cional, luego de haberse convertido en una de las estrellas 
m&s fulgurantes de la pantalla. Su matrimonio con Marty 
Melcher ha ido a la par en felicidad con su carrera cine- 

matogrhfica. Marty, adem&, adopt6 como hijo a Terry, que 
hog tiene dieciocho afios. Doris ha acumulado entre otros 10s 
titulos de la estrella “mejor pagada” en 1951-52 y la me- 
jor vocalista femenina de 1952. Hoy, la actividad filmica la 
mantiene tan ocupada que 10s discos han pasado a segun- 
do plano. Pero su frescura y entusiasmo siempre se iden- 
tificartm mejor con una alegre melodia y su definici6n de 
si misma es bien Clara: “Soy una muchacha simple a quien 
le gusta cantar y preocuparse de su hogar”. 

DON DISCO. 
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A ELENA ZUANIC 
PERTENECE a Rgdlo Santlago. 9 anolr 
en la 1ocucl6n. Profesora de Hlstorla Y 
Geognaffa (ejerce parclalmente). Con 
sus hermanas Lucia y Virginla (tambl6n 
llgadas a la actlvldad radlal), lntegr6 u n  
popular conjunto: "Juan y sus Juanl- 
tas" Responde: 
1.--'La radlo slempre ma lnteres6. AI 
comfenzo, cantaba frente a 10s mlcr6- 
fonos, per0 cuando se me p m n t 6  19. 
oportunldad de ganar u n  cvncurso en 
Radlo Bulnes, me lnlclC deflnitlv*men- 
te como locutora. Ademas ds  Radio 
.Santiago. trabajo e n  Radio Cronos: 
all1 doy la hora.. . 
2.- "Los momentos llbrea 10s dedlco 
a las cos8  hogarefia.3: lavar, planchar. 
Hago de todo. menos coclnar. MI "hob- 
by" son 10s nlAos. 'Soy soltera. p r o  
tengo muchos sObr?flOS que constltu- 
yen ml debllldad ... 

PAGINAS NACTONALES POR OMAR RAMIRE7 

'' ... HA SDO un programa animado por Adriana 

" ... HASTA PRONTO les dice Yolanda Apablaza ... 
37 Bo rgh e ro.. . 

23 

" ... Y HASTA aqui una audicidn mcis delprogama 93 

que anima para ustedes Ofelia Gacit~a. .. 
;CuBntm veces 10s auditores chilenos han escuchado estas mismas fra- 
scs! Y se han preguntado: LQuien y como es este personaje invisible 
que habla todos 10s dias, a la misma hora, conduciendo su mensaje a 
todos 10s hopares? . . , 
Para responderles, hemos buscado a seis populares locutoras chilenas, 
para plantearles dos preguntas: 1. iC6mo y cuando comenzo a trabajar 
en radio?, y 2.9 iComo es su vida a1 margen de la labor radial? 

YOLANDA 
APABLAZA 

ANIMA distintos 
programas de Ra- 
dio Portales. 19 
afios locutora. Nos 
dice: 
1. -Estud i a b  a 
preparatorias y 
trabajaba en un 
radiote a t r o de 
Carlos de la Sot- 
ta, cuando gahC 
un concurso para 
locutora de Ra- 
dio Valdivia, en 
la ciudad surefia. 
1945. a la misma 

Pas6 despub a Radio Cooperativa, de Temuco, y de alli, en 
emisora de  Santiago. Desde hace un mes, pertenezco a Radio 

Port'a1e.q.. . 
2. -Mi mayor allegria es dedicarme a mi hijo, Johnny Peter (4 afios). Paseo 
con 61 por 10s alrededores de Santiago. Prhcticamente, 61 absorbe mi tiempo 
libre, junto a las novelas policiales de Agatha Christie.. ., ique me fmcinan! 

MORALES 
SE dsssm efir en 
Radio etorpora- 
ci6n. 12 afios en 
la locuci6n. EstM 
eon sui respues- 
tas: 
1. -Era emplea- 
da de offcina, en 
Valdivia. Comen- 
e6 pasando aviaoa 
en nn radioteatto. 
Me encantabr ea- 
cuchar a Of&& 
Gacitfia y a Yo- 
landa Apabloae 
(tambibn vrsRTf- 
vianas). E a s t .  
que se me okreci6 
un a lradiotar- 
dio Nuevo MundO 
me dio la oportrl- 
nidad de transmi- 
tir como locuto- 
ra. En 1960 me 
trssladd a Radlo 
Corporaci6n." 
absorbs toklm 
te. Tengo tres 
jor: Ram6n 
aficw), & a l l  
afios - e  Isabel (2 

trar E"n 1949, as- 

2. -El ho af me 

arrosl. 

SV VOZ ea ya parte de 
Radios La Cooperatlva 
Vlballch. Be Inlci6 en 
Valdlvla. ham 114 &OS. 

YOS responde: 
1.- "YO estudlab en 
VddlVl9 cuando se rea- 
lis6 un  concurso en 
Redlo Bur, de eaa ClU- 
bad. H a s h  enton-, 
habia practlcado la 10- 
cucl6n en..  . ml -. 
Me present4 a1 concur- 

emprendf el vlaje a 
Santlago, para busoar 
nueva  horlmnbes. En 
1948 lngres4 a Radios 
La coopemt1rre Vltall- 
CL." 
2.- "Al margen de ml 
trabajo mdlal, me en- 
trego a mls t a m  de 
tesowna del Slndloata 
de Locutores de Ohlle. 
Est0 me permlte estar 
en contact0 con todo 

50, 9 IO DWPuh 

el gremlo. MIS deblllda- 
des son el clne (veo 
nmda r n h  Que PelfCUlw .~ . . .. .. 



FOTOS: R. GONZALEZ 

CHICHI LAGGIARD 
SU N W R E  verdaero ea Maria Adrlsns 
Lagglard. p r o  todo el mundo &a llama 
Chlchl. 17 an08 de t r a ~ m l s l 6 n  Constante. 
Labora en Radlo La Relna. Sus respuestas 
&on : 
1.- “En 1043 forma- parte del programs 
“Chlle y sus hombres”, que reallebbamos 
con un gsupo del Teatro Experlmentrrl. Fl- 
guraban all1 Maria T. Bquella, Chela Bon 
y otras. Mafalda Tlnelll escrlbia 10s :lbn- 
tos. Despuh me llamaron para anlmar los 
pmgramas que Danlel de la Vegn escrlbla 

ra Radlos Bulnes y Mercyrlo. FuI, *reo, p” a prlmera mujer que ‘-;ALsmlt16 shows 
nocturnes (Club de la Medlanoche, por Ra- 
dlo Nuevo Mundo), en 1945. 
2.- “En mls horas llbres me dedlc0.e dl- 
seflar y c w r  mls vestldoa. TambUn le0 
lo que cae en mls mano8. MI hobby ea BO- 
lucloner puzzles. Creo,,en el amor, per0 
deflendo ml mlteria.. . 

ADRIANA BORGHERO 
Trabgja en Radio Mlneria. 13 stios frente 
a 10s mlclbfonos. Es jefe de la Secc16n 
Radio del Departamento Audlovl8ual de la 
Unlvemldad de Chile. Rerrponda wi: 
1.- “ComencB mls labores en Rn~ilo Ata- 
cama de Coplap6, en 1947. En 1948, me 
traslid6 a Santiago y 6e me ofrecl6 18 
oportunidad de anlmar, en Radio Corpo- 
raclh, un rograma que escrlbla Marta 
ObrNuter. L sde entonced recorri dlver- 
gas emlsorm (Nuevo Mundo, Mercurlo, La 
Relna, otra vefi Cor&oracl6n), haeta cpe 
en 1852 me lncorpor 
2.- “Lo m8a importante para mi e% llerar 
una vlda corslente, exwtamente lgud e. 
la de una duefla de 0858. Tengo dos hljos: 
Claudla (6 aflos), y Leonard0 (9 aflos), 
que encantan ml vlda. Ml8 aflclones son 
las  buenas lecturas y le buena miislca ...” 

a Radlo Mlneria. 

LOS PERSONAJES DE LA RADIO 

kQUIEN ES TARZAN? 
E8DE haec B mesea, Chile cusnta 
con an proplo TanPm. 
Julio Jnng del Favm, slmp&tlco 7 

aendllo mnchscho rantlquino de 11 
afiom, e#rar.do del L i a o  S m  Agnstin, e# 
quien da vlea a1 penonaJe de Bdgar 
Rice Bumugh en el p r o g m  deno- 
mina4o 16Xora&, milo de Tatz&P, que 
Jnrto Ugarte dkige en -10 Corpora- 
c16n, J que m rctrsnrmlk con macho 
bxlto por otrw doa emiroras (Magalla- 
nar t Agricultnra). 
Juni, muchabho repleto de inquietudes, 
#omit6 hace tra an- una oportunidatt 
a Usarte. primer papel en el Oran 

vo MUndO, fue de pollcia, y ana ani- 
C 0 8  parlrmtntor: flCkculmn.. ., c h u -  
len.. .”. 
Ahora, ~ u n g  ea uno de loa actorar m b  
solicitador: trabrja en rkta prowamas 
sadiottatralea dldtlatoa, y se deocmpe58 
como locator en BMUO La Reina. 
T a d n  ea, n6imbmo. uno 4e loa Mrosr 
m)J papnlawa ee lor au4ltorar infan- 
tikr f fuvenilso, f m Club 4e Admka- 
eo- incluye a g o  ui como 180 ani1 
m i o r ,  que fnundrn la e m h a  del 8.n- 
co del E A 4 0  con millarea de Cutrr 
to4aa lrs semmu. 
A1 reapeeta, el rcnrfcio de Cornor as 
el m b  afectaeo. Uno de ana jets in- 
form6 que la conarpondencia dmflda 
L TanPn imponla un trrbafo ercepcio- 
nal a todo el wpanonal. 

D 

Rtdlo @c8lU#iO XtrmU, de M i 0  Nue- 

T a d n  de aptbdta a uoiujar‘* en- 
tre bs tirtmlcs, aferrcuk, a lcrs 
l l aas .  
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El productor Jerry Wald premiado dlti- 
mamente por su film ‘Wijos y Amantes” 
basado en el eensurado libro de D. H: 
Lawrence, confirm6 que en 1961 filmara 
“UlLses”, la revolucionaria obra de James 
Joyce. Cuando se le pmgunt6 a Wald por 
qu6 querfa emprender una tarea tan di- 
ficil, respondi6: 
-El tema bLsico de “Ulises”: la soledad 
del hombre; la btisqueda y necesidad de 
un joven por su padre, y de un padre por 
su hijo es algo que p e d e  ser repre.senta- 
do vivihamente en la pantalla. 
Podriac Collum, el poeta irlandhs, ha empe- 
zado ya la adaptacidn de la compleja no- 
vela. 

svrblendo oaf4 son mule-”. 

A L  TEKMINAR “LOS CUATRO J I N E -  

MARLON BRAND0 v 

ALEC GUINNESS en 
“ULISES”, de JAMES 
JOYCE 
4Comprendo perfectamente las dificultades 
de la iilmaci6n, que debera tener el estilo 
revolucionario de ‘~Hiroshima, mi Amor” 
--duo Wald-. .El presente y el pasado 
tendran que mezciarse, como ocurre en la 
novela. Por razones dmb6licas, quiero em- 
pezar la filmaci6n el 16 de junio, que es 
el dia ((en el afio 1904) em que transcurre 
toda la acci6n de la novela. 
Agreg6 Wald que tratara de contratar a 
Alee Guinness para el papel de Leopold 
Bloom (el padre en busca del huo), y a 
Marlvn Brando, para Stephen Dedalus (el 
hijo en busca del padre). 

I SE ACTIVA HOLLYWOOD 

De laa 30 pdiculaa que filman ac- 
tualmente 10s productares norteama- 
r i anos  6610 cuatro tbnen  exterlores 
iuera de HOII~WOOCI; el =to Be est& 
rodando en 10s estudla  de la cludad 
del clne. ESta es la prlmem vez, en 
muohos alios. que la productores 
norteamrioanas de clne pnefleren 
fllmar en Hollywood. y no en el ex- 
tr‘gnfero. 

HORST BUCXHOLTZ RCTUARA EN EL 
FILM “ONE, TWO, THREE”, QUE CO- 
MIENZA ‘EN ‘WARZO, EN HOUYWOOD. 

$ $ $ PARA SAMMY 
Parece que el motlvo de que Sammy Davis 
Jr. trabajara durante toda eu luna de 
d e l  e8 de orden econ6mlco. Cade vez que 
Sammy va a un casino. en Las Vegas. 
plerde (0  gana) fortunas. 

GREGORY PECK, EN 
“CAPE FEAR” 

El ello Unlwreal-Internatlanal 
empeaar& en breve la pelicula 
Wape Fear”. protagonlassla por 
Oregory ,Peak, junto a Polly Ber- 
e n .  La d 1 ~ 1 6 n  es de J. Lee 
flhompwn. 

LA HEWOSA ESTRELLITA 
A’LEMANA CHRISTINE KAW- 
MANN F U E  CONTRATADA 
IAMB= PARA DEBUTAR EN 
UNA PELICULA HOLLYWOO- 
DENSE. 

I 
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ZlVA RODANN 
se llama esta hermosa mu- 
chacha. Es israelita y en bre- 
ve partira a las Filipinas para  
intervenir en la actuacicin de 
“Samar’’, a1 lado de George 
Montgomery. 2,Saben por quk 
Ziva esta t a n  contenta? Por- 
que esta siendo corte’jada por 
el atractivo Cary G r a n t . .  . 

, (A Ziva escribirle a: Screen 
Actors Guild, 7750 Sunset, 
Hollywood, Cal. U. S. A.). 

r ~ 4 - z ~ . - c - ~ ~ I ~ - - ~ - - - - - - - - - - -  

\ \ 
\ , JEAN RENOIR. FAMOSO DIRJWTOR FRANCES. HARA SU DEBUT EN 

EL CINE NORTEAMBRICANO DIRIGIENDO “A SUMMER WORLD”. 
\ 
\ 
\ 

i \ PIER ANGEL1 EN SODOMA 
\ 
\ 

Pfer Angeli, Stanley Baker y S6ewwt &atWer eon 106 protagonistas de 
la pelicula histhrlca “Sodoma y Gomoma”. que 86 filma en ClneclttB, 
de R o m i ~ .  bejo la direcci6n de Robert Aldrlch. \ 

\ \ 

Despu6s de uince aitos 16~rueldad men- 
tal”. June &son y Dfck Powell. consi- 
derados an matrimonio feliz acaban de 
divorciarse luego de quince ad- de ani6n. 
June a s e g ~ h  a1 juez que a0 soportaba a 
Dick acu8ndolo de “crueldad mental”. 
Dick’Powell qued6 tan afectado con este 
trastorno sentimental que de16 la diree- 
ci6n de  la elfcula h3o1o9*, que protago- 
niza BobertfVagncr. (A ambos escribirles 
a: ICBS-TV; Televkion ,City, Eollywood, 

Gal. U.S.A.) 





i8 04 Su espuma activa y suave deja 

la piel terra, limpia y sutilmen- 

te perfumada por muchar horas 

MR. 3ABON 

4 I T R  
de Palma y Oliv 

(“I1 Teto”) itallana 
i 1, 0 1957. Directdr: Vittorid 
I 

de Slca. Argument0 y 
gui6n: Cesare Zavatti- 
ni. Fotografh (blanco 
y negro): Carlo Mon- 
tuori. Mtisica: Alessan- 
drv Cicognini. Reparto: 
Gabrlella Pallotti, Glor- 
*lo Llstuzzl. 

Con un lnexplloable re- 
Buena tmzo de cas1 sels aflos 

(gan6 el preplio de la 
Oilcina Oat6llca del Cine en el Festival 
de Cannes de  1958). be mtrenc) este buen 
film neorneallsta, mlirmdo por el f a m m  
blnomb D e  Slca-liavattlnl, que ha produ- 
cldo pellculas ban extraordlnarlas como 
“Milagro en Mllbn” Umberto D”, “La- 
dr6n de Blclcletas”. ’ 
Es un trom de la vlda, con un llamado a 
la conclencla soclal del espectmdor y de 
10s goblernos, pans obtener una vlda m4s 
dLgna para t o d a .  Una pareja juvenll. ella, 
empleada domkstlca: 61, aprendle de alba- 
all, se aman y se ca:an. aunauc no tbe- 
nen ddnd’e vlvlr 
compartlr la ha 
muchacho. dondr 
(La esposa y CUB 
clanos padaes. A 
de un  cuarto ab 
nas, loa reclen c 
pa, amarse. Cua 
declden obtener. 
para elloa. y con 
del muchacho, 1 
“callampa” cn u 
Neorreallsta en s 
contenldo. el (111 
dad sextraordlna 
exactamente con 
torla. No hay mr 
que el espectadr 
Lparganta durant 
actuacl6n de la 
tones Besoonocld 
parto es lvltal 9 
nloa. Cada gate 
cada detalle. es 
rresponde. A pa 
unllatenal, Inr p 
ofnece “suspenso 

’ Su defecto radlc 
alonNes de  PLngux 

1 matloes de com 
asunto. De todo 
categoria 
llegado a &ye 
mo (haoe clnco 
ma, oomo “El Lf 
sura: Mayores d 
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I ’ “DULCE J 

La neaeslda?l los-haiia 
.blt~aclbn del cufiado del 
0. s d e m h  de  esta f&milla 
rtm hljos). viven 10s an- 
,111, en una oama dentro 
oxrotado con otras perm- 
wados no Dueden. slaule- 
ndo Le a n b c l a  un hljo, 
aea como Rea, un  cuarto 
ayuda de  10s compafierus 

proceden a levantar una 
n sltlo baldlo. 
u ~ealleaclc)n, actuw16n y 
m es de una homogemel-. 
ria: cada detalle calm 

la intencl6n de Ima hls- 
?lodnamatlsmo, a pes%r de 
3r thne  un  nudo en la 
e todo du &sarrollo. La 

Darela Dmtaa6nloa (M- 
oil Y d& mito del re- 
’ al  k r g e n  de todsa Mc- 
>, cada tono de  la voa, 
exactamente lo qwe cy)- 

mr de que la historla es 
Ellcula lnbeaesa y hats 

edlsa -qu$e den r e~p l io  al 
8 modos, es un film de 
onvlene ver. e l  hublera 
’n la epoca del neorrealk- 
afios). habrla logrado fa- 
1dr6n de Biclcbtas”. Cen- 
le 14 ados. 

IUVENTUD CON 
PETER” 

(‘Wenn die Conay mit 
dem Peter.. .”). Akma- 
na. 1958. Director: Fritz 
Umgelter. Fotografia 
(blanco y aegro): Erlch 
Grohmann. M ti 5 1 c a: 
Werner Saharfenberger. 
Reparto: Conny Fro- 
boess, Peter Kraus, Lo- 
n{ HI.II*SV Rnrlnlf Vn- 
gel, reuer V O ~ ~ I .  

&f&# que regular Ina apeetadored j6ve- 
nes se deleitarbn con 

ssta pelfcula muslcal protagoniuada por 
dm 6impBtlms y ale& ldolos alemanes 

.de la cancl6n popular: Conny Froboess y 
Peter Kraua. El mhto de fondo es almple 
y se stlene a eltuaciones ya explohdas en 
este ahero: Der0 .la ~ensac16n de luvenll 
encan-to que -impera ti lo largo dei illm. 
y el desflle de  Las agmdwbla 1 rltmlcaa 
canclones (“I love you. Baby”, “Dlana”. 
etcetera). que interpretan 10s.  dos prota- 
gonlstas prlnclpales. haoen olvldar Las de- 
bllldades del srgumento. La blstorla se 
basa en loa problemas que u n  grupo de 16- 
vena. mbs aficionados a1 mck que a la fl-  
lcwofia. plantean a 8118 profemrea en un  
internado. Los muchachoa trlunfan f lnd-  
mente cuando obtlenen la creaclbn de 
una cktedra de  mhioa. gin embargo, la 
fotognafla. opaca y aombrla. dmmerecs el 
tema. mucho mBs sl se conddemn 10s e8- 
plkndldos colorea utilbados en otro film 
de Peter Kaaus estmnado el d o  pasado. 
En mumen ,  un tema sin brasmndencla. 
Pam espectadones jbvenes. Gratas y ale- 
gpea canclones y el derroche de simpatla 
de 10s dos lntCrpretm. Conny Fmbaess y 
BReter Kraus. 
Oensura: mayow y menom. 
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“EL HECHIZO DEL AMAZONAS” 
Documental. Largo metraje. Direccibn: 2. Sullstrowsky. 
Hay suficiente jungla, pdjaros de e x t d o  colorido, iieras 
y reptlles en este film, como para dustlficar su tltulo. 
Dergracladamente. le faltd m8s rltmo y clerto sentido de 
grandlosidad que, es natural suponer. debe w r  pmpio del 
rlo mAs ancho del Inundo. Oomparado con otrm docu- 
mentales de la mlsma Indole. oomo “Los 5eAores de la 
Selva”. sobre el Congo. por ejemplo, results decldldamen- 
te inferlor. La pellcula pmsenta aspectos lnteresantas, 
pero no  ignoradffl del “infberno verde”. El director Sulls- 
trowsky y su esposa reallzaron una expedicl6n d e  un afio 

Regular a1 interior de la selva amaz6nica en busca de una tribu 
indlgena desmnocida por 10s blanoos. Como el film data 

de slgunm des, ya no resulta tan  novedoso: tales tribus se han dado a 
COnOOer despu& a trav4s de mtiltiples mportajes periodkticas. El mayor mbrito 
lo constituye la fotografia. En algunas lmpresionantes escenx.-la lucha entre 
expedlcionarlos y habitantes de la selva da a1 fllm visas drambticas de serial de 
swnturas. En total, sin embargo. la falta de orlglnalidad del lenfoque y la 
debllidad de la dlrecci6n. desiluslonan. Se esDera ala0 mAs del mlsterioso Ama- 
wnas, tan cereano 0 nosotros y tan desconocldo. El texto narratlvo es pobre. 
Nada aglow g. la lmagen. 
CONOLUSION: Documental q u e  lnberesa por su tema, p r o  a1 qae le Ialt6 
“hechlzo”. 

”EL CAS0 DE UNA ADOLESCENTE” 
Mexlcana. 1960. Dlrector . y productor: EmiHo G6mez Mu- 
riel. Fotografia: Jack Draper. Mdsica: Gonzalo Cwiel. %- 
parto: Martha Mijares. Carlos L6DeZ Moctezuma. LUCY Ga- 
ilardo, Arladne Wrlter. 
Muchas veoes el cine h a  analfzado y explotado el ~ g g o  
de las jovencitas seducldas y de 10s dramdticos sesultados 
de esste hecho. mte fllm mexicano p m n t a  otra vez el 
tern@. sln que revele mad% nuevo. La joven tvvbtlma del 
inevitable momento de amor es Martha Mijam. La bella y 

* H ~ ~ -  atractlva muchacha debe airontar las lamargas con6ecuen- 
clas de su debllidad. sobre todo tmnte a1 rigor de BU 

Menos q u e  regularpadre (C. L. Moctezuma). y 1% c~sas se complkm siLn 
mbs cuando nace un hijo. Tal es el cas0 de la adolescente. 

Loa gspectos interexantes q u e  podrlan emanar del mlsmo se frustran por la 
supmflcialldad y La falta de honduna psicoldgiaa con que ee reflexen 10s she- 
chos. La wtuacidn de Martha Mljares es convincente en  olgunos momentm. 
pero aepresenta apenas un pequefio iesfucrm por dignificar u n  film cuyo drama 
carece de autenticidad humana y artistlea. La fotografIa (en colores) d e  Jack 
Draper merece una mencl6n aparbe por su ‘excelente caudad. 
Censura: Para mayores de 14 afim. 

(a 
OTROS ESTRENOS: 

“LA MAN0 DE LA JUSTICIA” (Frontier Gun). Norteamericano. Fox, 1958. Dirigida por 
Poul Landrer. Gui6n: Steohen Kandel. Fotogroflo: Walter Strong.. Mirsico: Poul Dunlop. 
Reporto: John Agar, Joyce Meadows, Barton MocLanc, etc. Rutinario melodrama del 
Oerte, que repite trillador f6rmulos. John Agar or el comisario valientm en pugna con 
el molvado. El cllmax de lo pellculo os el yo monido duelo a pistola entre buenos y 
molor. Centurn: Mayores de 18 060s. 
“PRIMAVERA EN PARIS” (Printemps L Paris). Froneeso, 1957. Direcci6nt Jeon-Claude 
Roy. Reporto: Christine Carrbre, Philiooe Nicaud, Jean Tissier, Jim Gerald, Mona Goya, 
Dominique Boschdro y Chorles Trenet, Zoppy Max, el trio Roisner, trio Pigalle, lor Deni- 
velr, y el French Can-Con del Moulin Rouge. Est. film os, sobre todo, una gulo o travis 
del alegre y pdtico Parls que so descubre al hocer un recorrido por 10s grondes espec- 
tbculor de In Ciudod Luz. La historia de amor 1610 sirve de pretext0 para engarror 10s 
nheror musicales. Censuro: Mayores de 18. 
“EL DESTRIPADOR DE LONDRES” (Jack The Ripper). Inglera, 1959. Paramount. Direc- 
ci6n y fotografio: Robert Boker y Monty Berman. Gui6n: Jimmy Songster. Reporto: Lee 
Potteraon, Eddie Byrne, Betty McDowoll, Ewen Solon, John le Mesurier, etc. En el a m -  
biente odecuadamente siniertro del Londres de 1880, con SUI faroles de gar y su mis- 
twiora neblino, so reedit0 lo hirtoria del terrible ”Jack el Destripodor”, el aserino cuya 
oficibn consistia en ooulioleor damns en lo obscuridod de la noche. Cenruro: Mavorer 
de 18 olios. 

I AS1 TRABAJA LA CENSURA: 
C3RAN.ACTIVIDAD EN EE CCC 

Especialmente actlvo estuvo el CCC en la semana del 0 a1 7 de enero. 
Se vieron dieckiete peliculas, ademL de 10s eortos y notlci&ios habi- 
tuales: 8 norteamericanas, 5 alemanaa 1 Crancesa 1 inglasa 1 polaca 1 
italiana. Qued6 sirmpre pendiente: “Ed ENIGMA DEL ’FOLIES BERGEdE” 
(franmsa de Frank Villard y Bella Darvi). TambiCn pendiente est& “Can 
Can” (ndrteamericana con Frank Sinatra Louis JouFdan Shirley Mac- 
Laine y Maurioe Chevher). Sr recon~ider6’~‘EL TIGRE DE’ESCHNkPUR” 
(alemana), con Debra Paget y Paul Hubschmid). Las calificaciones fueron 
como sigue: PARA MAYORES DE 21 ASOS: “Amar Ciego” (alemana, 
con Carlos Thompson y Barbara Rtittlng). PARA MAYORES DE 18 AROS: 
‘*Porgy and Bess” (norteamericana, con borothy Dandridge, Sidney Poi- 
tier, Sammy Davis Jr. y Pearl Bailey). “Hemdarhs (el Viento” (norteame- 
rlcana con Spencer Tracy Fredric ’March, Gene Kelly, dirigida por 
Stan& Kramer); “Orgia de Terror” (norteamericana con Robert Landing 
y bee Merwether). “La Sombra” (polaca con Ziimundt Kestowicz y 
Tadeus Jurasz); PARA MAYORES DE 14 h O S :  “Su Pecado fue Jugar” 
(norteamericana, con Sophia Loren, Anthony Quinn y MaTgaret 0“Brien); 
‘‘La Espsda de Tongili” (norteamericana documental) ; “Destino Des- 
conocido” (Inglesa con Richard Attendorough, Pier Angeli y John 
Gregson). “MujAn, ’Rey de la Selva” (norteamerlcma, con Dorothy Short 
y Noah hemy Ja.); “H&rcubs sin Cadenas” (norteamericana con Steve 
Reeves, Sylva’Koscina y Sylvia L6pez)’ “La Tumba Hindu” (alemana 
con Debra Paget y Paul Hubschm~d); ’PARA MAYORES Y MENORESI 
“Si lo Supiera mi Hermano Mayor” (alemana, con ‘Conny Froboess Y 
Fmd Bertelman) ; “El Milagro Aleman” (alemana, con Joanna Kosian 
J HIlJor Selmy). ‘$El Diablo Blanco” (italiana, con Steve Reeves, Georgla 
Moll y Renato’ Valdcn, dirigida p r  Ricardo Freda) y %I Tigre de 
Eschnapur”. 
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CUANDO PIDA BARNIZ PARA LAS UNAS 

EXIJA ESMALTE 

10 tonos nacarados de riltima moda. 

MAS BRILL0 - MAS DURACION - MAS ECONOMIA 
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que se presenta todo el aA0. 
El argument0 Serla aceptable al, efec- 
tlvamente nuestros teatros unlversita- 
rlos tuvleian la calldad de experlmen- 
tales con que nacleron. Las clrcuns- 
tanclas actuales son bien dlferentes. 
Hoy por hoy, el teatro profeslonal est& 
representado por 10s grupos que depen- 
den admlnistmtlvamente de las Unl- 
versldades de Chlle y Cat6llca. Y en 
buena hora que as1 sea. 
Un pals puede declr que cuenta con 
un teatro propio cuando exlste un mo- 
vlmlento profeslonal, esto es que ha. 

actores dlrectores. esckn6grafos. 
Zttores p ticnlcos que se ganen la vlda 
con el teatro. Asentado este hecho CR- 
racterlzador de un teatro naclonal. que 

EI exito obtenldo por algunas obras de 
10s tertros unlversltarlos indlca que 
exlste u n  plllbllco que no se satura ya 
con las clnco semanas que suelen pro- 
gramarse las plezas. Lo que convlene 
entonces es que estas mlsmas lnstitu- 
clones no mantengan 13610 una compa- 
rXa slno dos Y tres que trabejen sl- 
muitbneamente. Y n  el ITIJCH ha lnl- 
clado la experlencla con 8u vagabunda 
carpa. Ea de esperar que, luego. el 
Teatro de Ensayo slga esos pasos. A 
10s llamados teatros unlversltarlos les 
est& encomendada una mlsi6n mucho 
m4s substancial que la de “dlfundlr” 
el teatro: la de establecerlo deflnltl- 
vamente” en Chlle. y para eso. nada 
mejor que las pleaas alcancen la con- 
sagracl6n del publlco a traves de una 
prolongada permanencia en 10s escena- 
rlos. Ello e8 la demostraci6n de la 
exlstencla de u n  pIibllco y de u n  teatro 
profeslonal. y 10s grupos unlversltarios. 
a pesar del alto patroclnlo que deten- 

0 II 
Prof e s ional e s? 

N LOS balances de fln 
de afio que dlariw Y E revistas han hecho 

con ocasibn del tdrmino 
de la temporada teatral. 
un6nimemente se ha 
menclonado a “La Pdrgola 
de las Flores” como lo 
mAs destacado de 1960. 
Junto a este reconoci- 
mlento se ha hecho. tam- 
bMn, la observaci6n de 
que la larga permanemla 
de la celebrada comedla 
musical no correaponde d 
teatro unlversitario de la 
lnstltuci6n que patroclna 
el espectbculo. Los teatros 
univerdtarlos -se ha di- 
cho- tlenen como misldn 
dlfundir 10s valores de la 
dramaturgla mundlal Y 
bromover el desarrollo es- 

venpan 10s exoerimentos. 10s ensrwos. & P @ki 
las liabores de hifusi6n. ’ 
Con un teatro unlvqrsltarlo qu 
senta obras en  un numero dete 
a1 afio. sea cual h e r e  su &xito o su E@.’- . %# 
fracaso’ se da satlsiacci6n a la peque- 
fia elite del pdblbo teatral que ve, 
ad. multiplicadas las poslbllidades de 
ver nuevos espect4culos. En cambio. 
con una obra que se mantlene por lar- 
go tlempo. este pQbllco be amplla y 
se conqulstcn nuevos espectadores pa- 
ra la causa escenlca. 



Critica Teatral POR SERGIO VODANOVIC 

"EL BURGUES GENTILHOMBRE' 

i DESTINE A SUS DIENTES 
UNOS MINUTOS CADA DIA! 

Para mantener eu dentadura l i i -  
pia y eur enciae eanar bartan dlo 
unos minutor cada dia si UM 
FORHANS, porque er el dentifri- 
co hecho especialmente para la hi- 
giene completa de la h a .  

A 10s Consumidores de TCs 
y Caf6s comunicamos: 

para canjear los cupones de 16 Orjas, 

Crf6s en grana e insfanfineo SI CAPE de 
'7REf MONTES" 
que Is darin la oporfunidad de parficipar en 
Ir fercera "VUELTA A1 MUNDO EM 80 DIAS". 
No pierda la ocasi6n de realizar un viaje de ensueiio. 

trnJeo b y  sus cupones '7res Monfes" en las 
princlpales emltoras del pais o envielbs a 
"lres Montes", Valparako. 

Y curndo quiera 16s o caf6s de calidad... 
jVAYA A LO SEGURO! ... 

iPlDA 'TRES MONTES"!. I a 

Con 10s ouspicioa de lo Ilustre Municisolidad de Santiago, la Sociedad do 
Art* Escinico estrdn6 la comedio de Molike, "El Burguia Gentilhombre". 
Es un espect6culo #roto, que ho permitido reunir a vaiores de nuaatra os- 
ceno que hoblan hermanecido aleiodos de ella por cierto tiemoo. Asi, 
reaulta agradable rolver o ver a Emilio Mortlner, inis Moreno, Josi 
Guix6 y o Teodoro Lowey, unidos boio IO direcci6n de Pedro Orthous. 
"El Burguis Gentilhod>bre" ea uno comedia espectlculo, que Ileva en sf ias 
corocterlsticos del teatro da Molibre: una acci6n aimple que so desarrollo 
en torno o un personoie, una gracia directo, una incisivo crltica a 10s 
vicios humonos -en eats caso ai inaxtinguible ofbn de figuracibn- y un 
aentido de lo acci6n teotral que bien quisiiramos verlo montenido en lo 
dramoturgio actual. 
Lo occi6n so centra en loa derveloa de Monsieur Jourdan, rico burguis, 
por Ilegar o aoarentor lo condici6n de gentiihombre. Pero el dinero no 
compro lo quc io buena cuna otorga, porece decir el outor a sui corte- 
sanoi eapectodorea de la ipoca, y oh1 tenemoa 01 pobre Monsieur Jour- 
don, vlctima del ridlculo, explotado por un noble orruinodo, burlado en 
au caprichoso amor por una doma de alto olcurnlo, y,  por fin, antre- 
gondo lo mono de su hiia, que ton celosamente reaervara para un gen- 
tilhombrs, al  enomorado y rico burguia que so disfrora paro conseguir 
la oceptaci6n poterna, de ex6tico hijo de "El Gron furco". 
No dudornos que "El Burguia Gentilhombre" obtendr6 merecldo ix i to  
entre diferentes auditorios. Lo comedia tione uno direct. simplicidad y 
una colidad espectacular con 10s incluaiones do ballet y de canto, que 
Io hacen un vehiculo efectivo de divulgocibn esc6nica para el gran 
pGblico. 
Uno de aus princisales miritos lo enconlramos en la troducci6n de Pedro 
Orthous. Loa suristas seguramente lo criticarbn y lomentar6n algunos 
cortes. En mi ooini6n. el Ienguaie coloquiol con que Orthous ho traducido 
lo piero, manteniendo su estilo e intencibn, cumple con la misi6n del 
trpductor teotral, que debe ser m6s fie1 a lo Idea del outor que a1 texto 
mismo. 
En cuanto o lo Iobor de director de Orthous, ea aatisfactoria. Tuvo quo 
trabaiar con un elenco hotarogheo, y debi6 aiuatar su versi6n a las poai- 
bilidodea que 10s octores le ofreclon. Ha logrodo un eapectdculo grato, 
pero echamos de monos un mayor vue10 imoginotivo en el juego oacinico, 
uno revitolizaci6n do la comedio. Hay momentor en que am aiente peaa. 
der en el eacenorio, y que la comicidad de lo situaci6n no alcanza a 
llegar hasto el pGblico en toda su intensidad. Ello sa deb., en gran 
porte, a lo octuaci6n de Emilio Martinez, quien, ciertomente, ha hecho 
una labor meritaria. No es daaconocida la colidad de actor drom6tico de 
Martinez y su seriedad de trabojo, ero en el exhaustive deaemperio de 
au pope1 de Monsieur Jourdon ae o8vierte que, pose a sus eafuerros, no 
os un actor dmico, y gron parte de lo clove del ix i to  de la interpreto- 
ci6n de "El Burguia Gentilhombre" radico en el iuego doalumbranto de 
gracia que debe realiror el octor que oersonifique o Monsieur Jourdan. 
Teodoro Lowey hoce, en combio, una fino coricoturo de su moeatro de 
filosoflo, con la que doleito 01 pOblico. 
En el extenso nparto destocan Inir  doreno, a quien dobe dbraele la 
bienvenido en su regreao a lor eacenarioa aantiaguinos y doreor que ten- 
gamos la oportunidad de verlo m6s frecuentemente, y Josi Guixi. Es 6ste 
un actor oxtroordinoriamente dotado, quien en e l  desemperio de un r p e l  
completamenta ojena a su exooriencia anterior, reitera su calidad e In- 
tbrprete sobrio y seguro. 
E l  rest0 del reparto a d o  con solvente diacrecl6n, aalvo uno que otro 
punto negro correspondiente a actores de poco experioncia. 
La escenogrofla y vestuorio'de Sergio Zoooto est6n a tono con el car6c- 
ter espectocular que M le ha dodo a Io producci6n. Podria discutirae la 
elecci6n de determinados trojes y de colores, paro en n i n g h  caao restor 
el mirito de una imogina?iva soluci6n a1 direfio de vestuorio y de loa 
decorodos. 
La reoresentaci6n de "El Burguia Gentilhombre" ea, en sumo, ain desco- 
nocer la axistencia de reoaros generalea, una produccibn que satisfa- y 
coniigue au obietivo de presentor un Molihe 01 olcance de un vasto PO- 
blico. 

"LA CANCION DEL OTRO" 
El  ~spect(lcu1a que am pnronta en 10 Solo Mozart ho rido califleado par 
Tobias Borros, au outor y director, como "farra musical". Nos parece 

CINE16MM 
Por J. PEREZ CARTES 

L"HIR0SHZMA". 0 %A DOUOE WTA''? 
Bte fin dse semana se realizar4n daa cine-form aobre lo3 films 
"Hiroshima. mon Amour" y "La Doloe Vita". dentro del plan 
de extemi6n cultulral de 1s Escuela de Vemno de l a  Univer- 
aidad de Chlle. El film de RRsnals sera exhibido y dtscutido 
en  la Sala Aaclflm. el Sabsdo 21. L las 9.30 A. M., mlentnas 
que si de IFellinl lo t9er4 en la Sals Klng, el doming0 22, s 
has 9 A. M. 
FESTEVAL DE CINE AFICIONADO 
Se recomienda a las propletarias de chmaras cinematogriificas 
de 8 9% 6 16 mm. que cuando liimen este verano Sean u n  
poco' m h  cuidadouca pues en abril tienen o ortunidad de 
participar en  u n  Festival de Cine Aficicmado. babrii diversas 
categorias: blanco J negro J color: ionoro y mudo; films de 
marionetas, dibujo animado, noticiado, documental, de tesis. 
El festival -exclusivamente amateur- tiene por obJeto conocer 
todas las rsonas que hamn cine en Chile, aunque sea del 
tipo familE,  y que wtos ignorados reaii7~dores exhiban BUS 
trabajos J 1 0 s  camparen con 10s de otros aficionados. Luego de 
este  primer intento, be espera proseguir con certiimenes de 
mavor enverradura. 
En'esta-colu'mna damemos pr6ximamente el detalle de 104 pre- 
mios y la compodci6n del Jurado. Fernando Noseda autor 
de la lniciativa. en el Departamento Audiovisual de 1;; U. de 
Chile, est& llano a msolver toda consulta que a1 respecto le 
sea dirigida. 
A ISLA DE PASOUA 
lorge di Lauro se dMge a L1.a de B m u a  en el transport-? 
"Plnto", de 3s Armada Ntaclonsl. En esta lejana po:esi6n chl- 
lcna rodarli un film en 18 mm. de tioo cientifico-aroueol6alco. 
sobre un gulfh que luerit preparado'hace dou aAos ;or Nik.ven 

I I t 

I Dlrtribuidores en MCxico: Dfstribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A., 
Mier y Pcsado 130, Mdxico, D. F. "Reglstrado en la Administraci6n de 

Impresa y editada 

~ ~ ~ t ~ ~ ~ t ~ r ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ :  Feeha & fmPresi*n: 

or la Em- 

Correos de la Ciudad de Mdxico como articulo de segunda clase, en Aycnfda Santa Maria 076 13-1-1961. 
trhmite". Santiago de Chile. 



m6s bien otro ginoro no oxglotodo a h  an Chilo, 01 do "revisto lntimo". 
En osoncjo, "Lo Conci6n del Otro" as uno sucosi6n do cuodros musicolos 
y poquenos "sketches", unidos por Io norroci6n quo 01 protogonisto hoc. 
dm IUS desvontu*ndo* amons, siempro frocosador por culpo do "01 otro". 
No hay, pues, ei onrodo de situocionos y la progrosi6n orgumontal corac- 
toristicos dm lo farm, y, mucho menos, su oxplosivo humor. Cierto as quo 
tnmbiin oscaseo on el ospect6culo +I brill0 on io intmrpntoci6n y on la 
presentaci6n dm cuadros, que os caroctoristico de lo "nvista Intima", y 
que polio la ouamncia dm nirmeros ospoctaculorms. 
"La Conci6n del Otro", o trav6s do lo narroci6n do Lodislao rigum 01 f6- 
til comino do Io porodio. En rucmsivos nirmeror so coricoturizo Iovommn- 
te 01 fin do siglo sontiaguino, lor dramos on vmmoa, lo ipoca de lo prohi- 
bici6n on Chicogo, lor baios fondos parisiensms, mI ombionto do 10s islos 
do 10s moros dol sur, el tongo argentino y lo ipoco dol chorloston. 
Aqul porecon tormin6rsolm 10s posibilidodos dm porodio 01 outor, y, 
bruscamonte, 01 ?oxto so convierto an serio y dram6tic0, con un didogo 
entre mI protogonisto y un barmon p.uo osumo 01 popel do "au concion- 
tin". Sin mmborgo, continha 01 tono de porodio y 01 di61og0, con conso- 
ios ocnco del amor, rocuerdo a Io litoraturo rodiol. 
Lor momontos do ogrodo do msto revisto Intima los proporciono Morlo 
Elenn Oertnmr, quion intorproto a diversas muions on lo vido do Ladis- 
loo. Solvo cuondo so le obligo o contor un bolero, Morla Elono Omrtnor 
muestro dmsmnfado mmdido, odortor do coractoriroci6n y notables condi- 
cionor do comadimto. Rosulton oprodablms, adomis, 01 nhmoro del rock 
nnd roll y la porodia de 10s boilor howaionos 
Corrospondi6 a Jorpo Alvoror la intmrgrmtoci6n dml frustmdo Lodish.  No 
fum uno bueno oIecci6n do int6rpnto. Alvorox ha domostrodo posoor rolm- 
vontos condicionos en 01 campo dram6tico. y ha incunionodo, tombiin, on 
In commdio. Psro poro osta coromriroci6n so roquorla m6s que un actor 
de oeso, un commdionto dosenvuolto, liviono, quo Ilogoro ton facilidod 01 
publico. Alvormr tieno tondoncia o la sobrooctuaci6n, y mllo Io rest6 agili- 
dod o la revista. 
Hoy quo ogregor quo .ita revisto intimo donota cuidodo dincci6n. No so 
odviorto improvisaci6n. per0 s i  so doio sontir ausoncio do ritmo, lo quo y 
produce por 10s limitocionea won6micos y do ropono an Io producci6n. 
10s concionos son ogrodoblos do oir, gero so olvidon ton pronto so OSCU- 
chon. 
Seriomos injustoa 01 no monclonor quo 01 espmct6culo sa vo docarado-por 
Io prosmncio de cuotro coristos quo tombi6n ululan po i  lo vida do Lo- 
disloo. Entre elloa -v siomprm en ot ordon &corativo- dostaco lo p ~ -  
soncio de Consuolo Zombrono 
Por irltimo, cab. mencionor mI hocho do cum "Lo Conci6n dol Otro", con- 
siderodo corno uno producci6n profmrionol, no olconro a Ilonor 10s nquo- 
rimiontos dol ginoro. Tione, on cambia, Io virtud do lor funcionms do afi- 
cionados, dondo sa odviorto on oscono mntusiasmo y cori6o por lo SUO sa 
os16 haciondo. 
Tobioa Borros, cnodor do 10s "tmotrw do bolaillo" on Sontbgo, hoclo 
mucho tiompo quo mstobo oloiodo dm Io octividod oschico. Dosdo Io inou- 
gurori6n do la Sola L'Atmlior. mucho ha cambiodo 01 ponmoma Notrol on 
Chilo, y moyores son 10s exlgmncios qua a. Io hocon o un ospmct6culo 
que so prosonto 01 iuicio dol publico. Sorlo un importanto oportm a o s h  
movimionto tmotrol, quo lo vococi6n y 01 omor quo Tobias Borros sionto 
por 01 toatro, 10s pusioro o Io por con Io ovoluci6n profosionol p.uo ho 
exporimontodo nuostro orto oscinico. 

Yankovich. El documental, p r o m d o  en Bastmancolor. con- 
tars con I S  cAmam de Serglo Bravo, mientras que el sonido y 
direccl6n wran de Di Lauro. Para distribucl6n general sera 
filmado otro documental e n  35 mm., con chmam de Rlcardo 
YO,," I < - - -. 
BIBLIQGRAFICAS 
''Cine Cubano" excelente revista mensual aparec16 por vez 
primera en ju&o del afio pasado, publ lcda por el Institute 
Cubano del Arte e Industria ClnematogrPficas. Entre SUI co- 
laboradores cuenta con Ceorges Sadoul, quien ha =mito 60- 
bne la "nueva ola"; ademfs incluye articulos sobre cine 9 ll- 
teratura. cine Y cultura. el cine de Nueva York. entmvistaa. 
reportajes y eiitica cinematogr9fica. Como no 'tlenc distri- 
buci6n en Chile. lcrs interesados p u d e n  solicitarla a ealle 23 
N.P 1155, Apartado 55, Habana, Cuba. La subscripcl6n anual 
es de $ 5.- cubanw. 

GRANDES #FILMS EN LA HISJ!ORIA DEL CINE 
'mL 1cC~R.A,ZADo POTEMKIN" 

SovMtlca. l>926. Director: Serge1 Elsenstein. 
Reallzsxio en  5610 una8 semanas en Odessa. con &KUnOa OC- 
tom.9. la ~oblacidn del uuem k la F ~ O C ~  Roja. result6 un 
doPumen6 de 10s hechm-ocurridke en 1905. Lp4 h e m  fueron 
135 masas: Ius personajes. el acorazado y la cludad. TLa6. que lo 

fotognafi6, him mam- 
nlllas e n  10s encuadres 
de la d-r- de fusl- 
lerla en  1- ascalaras. 
Lpecuencla que jueya 
con el concept0 del 
tlempo ya que la mis- 
ma asden- eatti iilma- 
da deade diwrsos Bn- 
gulos. La pellcula. con- 
sfdenads como obra 
maestra. hs m m m d a  
celosamente por 10% c!- 
nematecas del mundo. 

. .  . 

I 

b 

La rosa& I 

delcutis seco 
Nuestra, rosada amiga ae 

especializa en culdar cuth secos ya que 
contiene ingmdmntes que activan la 

absorcion de la humedad previniendo 
as{ la sequeaad de la piel.Ta.mbien contiene 

aceitea eapeciales que penetran el cutis, 
protegiendo la firmeza y elasticidad 

restaurando mi la tersura natural 
de la piel, de sua manos y roetro 

Crema Hinds rosada 
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/” Beautiflor 
QUE ENCERA 

Y L l M P l A  A L A  VEZ 
Unas gotas de G r a  Liquid3 
BEAUTIFLOR sobre el piso. . . 
se esparcen sin mayor esfuerzo y 

DB a 5u5 6e borran manchas y marcas, 
pi5m quedando una fina pelicula que 

seca el instante ... Basta la simple 
e5prendor pasada de un trapo o de la 
con Cera lustradora para que surja un 

Liquids brill0 magnifico ique dura y 
BEAUTIFLOR dura! Haga hoy mismo una 

prueba. 

BEAUTIFLOR 
€8 UN AFAMADO PRODVCTQ 

DE CERAS JOHNSON’S 

Garantizada por Pa experiencia mundial de 

JOHNSONIS WAX - 
UNA NUEVA CERA. PARA UNA N U N A  ERA 

Distribuidores: CODINA 

PAC;. 24 

Por MARIA LUZ MARMENTlNl 

IENShBA en lo adormilado que 6e preseata este comienzo de 
aAo disdmanamente hablando, y, p w  asoclaci6n, en iqu6 se- 
rfa he a uellas grandes fdolcn de la canci6n como Frank Si- 

aatra, Fra&e Laine, Nat i‘King’’ Cole Y v a  Montand, que be ban 
mamtenido silencioscn.. ., cuando recibi una agradable sorpresa: 
una c a n c i h  por el mismfsimo Y m .  El aatro no olvida que en un 
tiempo iue el “chansonnter” ndmero uno de Paris y vuelve a 
cantar en su filtima pelicula “Goodbye Again” (sobn la movela 
de F rancoh  Sagan 46Aimez-+ous Brahms?”), donde actfia junto 
a Ingrid Bergman y Tony Perkins. El tema se llama igual a la 
pelfcula “Goodbye A ain” y a un arreglo del tercer movimiento 
de la Tkrcera Sinionfa de’Brahms hecho por Georges Auric, con 
Ltra en inglb por Dory Langdon, y en franc&, por FranpoIse 
Sagan. El disco ni siquiera se ha editado; viene em una tarjeta de 
saludo enviada por 10s reahadores del film per0 despub de es- 
twnada la pelkula puede reponer a1 cantant; en el puesto de pri- 
vflegio que ocupara en la discomanfa hace unos cinco aiios. A 
propbito la mlsma melodia de Brahnu ya habfa Epervido para te- 
ma de uha pelicula: jmcuerdan “Corrkntes Ocultas”? 

P 

mbioa de “Pho de &~ltero” pculrfa conwertlnyt en exlto dls- 
cbmano. iPr6xlmamenta la orquesta de BUly Vaughn tmr4 
las agnubbles melodias’de la pellculs. 

ERIA buena idea dar en Chile un equivalente rl premio aorte- 
americano %a Manzana de Oro” y la ‘Manzana AEria” a lor 
astros mSa cooperadom I menos amistoms sespectivamente. 

En el ambiente nacional tengo dos candidates para la “manzana 
de oro” por su leXWlente Voluntad y simpatfa: “Los Pmgoneros”, 
y Pat IHenry, con JUS Diablos Azules. En cuanto a la “manzana 
agria”. . . &tienen alguna sugerencia? 

ISOOMAINIA”, el progssms de Rlcardo f3arcfa. entng6 14 ‘‘ID “Mdfdla6 de Or0 1960” c 108 elementoa m6a dart%oaaos 
del d o .  en el campo de la gmbaclbn. Una de las camte -  

ristfwa del premlo 1060 fue qua ee dlstlngulb tambldn a 10s  in- 
mnisros de sonldo, pemonajss que tmbajan trau 10s  bastidores del 
dLSc0, per0 sin cum eflckncla estarfan perdldos muchos “itstros“ 
d i s c 6 ~ n c e .  La lhta de ‘~Medallm” fue: Con~junto Vocal Chlleno: 
“Loa Qulnchem”. Figuras Juveniles: Peter Rock y Ngdia Mllton. 
Grupo Vocal Chileno MAS Cromisorio: ”Laa Pregoncros”. Chilenca 
Deirtacados en el Exterior: Arturo MlMn Lucho Oatlca y Anto- 
nio prieto. Compositor del Ana: ~ r a n c &  mores del campo, por 
“La Nrgols de 1- Flores”. Compositora de Temas ChUenos miis 
Populares: Clara f3oSolOVeFa (-crib16 “Chile Agradece” conaldertxdo 
en ‘*Discomania” el “Dlsco Chlleno del Aflo”). I n k i e r o s  de So- 
nido: Atllio RLsos. de R. C. A y Mike Xewllyn-Jones de Odedn 
(“por la notable supemcidn de’la grabacl6n ngclonsl”): Mejor Di- 
rector Acompafiante: Valenth Trujlllo. Mejor Arreglista: Ren6 
Oalderdn (him el arnglo de “Algo Pas6” de Peter Ft+lc: ”La Ni- 
fia del Rfo”, stc.), y, como coronacl6n, el’Disco del Ano: “Milord“, 

S 

CAMLA: UNNOMBRE QE EXIT0 
A COMIENZOS do 1960 una iovon cantanm chilona docidii buscar 01 
6xito on 01 oxtranjora. 
So watoba do Camila (Camila Adnguiz Oonzdloz, on la  vida mal). Ha- 
bia cumplido prosontacionos on 1;s m6s importontor omisoras, boitos y 
toatros rovistorilos do Santiago. Era nocosario para mi carrora actuar 
on otros paisos”, nor dice. Quodarso on Chilo significaba dotonor la 
marcha do su labor ortlstico. 
Cumpliondo SUI planor, on fobnro do 1960 debut6 on Mondoza. h a 6  
a C6rdaba (Radio C6rdoba y Porquo N6b.I) y por fin a Buonos Aims, 
dondo inici6 SUI prosentacionor on E l  Tronlo. “La capital argontina mo 
acogi6 bion -nos informa-. Cant6 on Goyoscar y Embaasy, on Radio 
Bolgrono y on el Conal 7 do TV”. Soptiembro la doscubri6 actuondo on 
Montovidoo (TV Saoto y Radio Sarandi). 
Dospu6s do un bnvo viajo a Chile, intogr6 duranto do. mosoa conw- 
cutivos 01 popular Show do Pinocho (Juan Carlos Morocco), calificado 
como 01 orpoctbculo N.Q 1 de la TV argontina por la rovirta ospacializada 
“Oscar“. 
-10 N ofnco las moions posibilidodos artlsticar y ocon6micas para 
una contonto -nos dice-. Con el sistomo do vidootapa H obtionon 
magnfficos naultador y coda actuacibn os pagada a 5 y 6 mil no- 
cionales (also a s i  como 70 mil pesos chilonos). 
Comiia anima un roportorio mo16dico intornacional quo no. oxcluyo las 
cancionos ch i i n a s 

0. R. 

Zamila ante las 
camaras del Ca- I 

nal 9.  
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C FILMA Descubre 
kk 

TERMINO el rodmje del fllm “Deja que 10s mrras IAdren”, que if 
dlrlglb Naum Kramamnco, basado en el dramsa de SerglO Vo- $’ su belleza ... -’- danovlc. 

Medlante un trabajo intenso y continuado, la reallaacl6n del fllm 
se efectu6 con una excepclonal economia de material y de 
tlempo. Los tnabajcw de fllmacl6n flnalharon cas1 10 dies 
antes del plazo programado por 10s mllzadores. 
*gun nos inform6 Knamarenco, pana el desarrollo del film 6e 
fllmd un 70 Dor clento de interloxes v un 30 uor clmento de exte- 
rlores 
Ricarho Younls, dlrectm de fotografla, nos dljo: ‘“a sldo un buen 
trabajo, reallzado en  forma normal, debldo principalmenbe a1 gran 
esoirltu de colabonacldn Y a1 e s f u e m  conitante de todos 10s ac- 
tokes, tdcnlcos y operarlos que partlclparon en la fllmacl6n... 
Creo que con est& pelicula deblera lnlclarse un nuevo y posltlvo 
period0 de actlvldades de la clnematografia chlleca.” 
“ECRAN” pudo mlstlr a una exhlblcidn prlvads de algunog frag- 
mentos orlglnales del 311m. pudlendo apreclar un trabajo efectl- 
vamente cormcto y merltorlo. 

NA JOVEN y morena muchacha de 23 aAos, 
llamada Mely Massaro, se incorpord a1 ebn-  U co secundario del film “Deja que 10s Perros 

Ladren”, durante la filmaci6n de las Iiltlmas es- 
cenas. Cumple el papel de secretaria de Ernest0 
Uribe, uno de 10s personajes protag6nicos del dra- 
ma a cargo de Rubdn Sotoconil. Mely es santia- 
guina. Nos inform6 que por primera vez actuaba 
en  una pelicula. “Ahora espero ingresar a una 
Academia de Teatro para recoger una emfianza 
que me es indispensable Rara desempefiar cual- 
quier otra labor artistica -dijo. Mely trabaja 
en el verano como guia de turlstas de la empresa 
TUR, y en invierno ofrece clases de castellano a 
10s turistas quc 9610 hablan inglh. 

IETE paise8 amerlanos durante 45 d k e  reco- 
rr16 el cineasta chlleno Elernfan Coma,  para S rumalk una m1816n de tres auntos: 1.- &lo- 

car e; film “Un Vlaje a Santlaio”: 2.- m u d l a r  
las pcslbllldades del mercado clnematografico, y 
3.- Busoar planes de coproduccl6n con otros 

Mely Massaro. 

Herncin Correa. 

pal-. 
Correa nos inform6 respecto a1 p r l m  punto: 
“Exhlblendo una copla en 16 mm. de ml pelicula 
“Un Wale a Santlaao” lorn6 aseaurarle una. 
drstrlbucidn en Colom-bla (di;nde re-estl‘enani a 
comlenzos de marzo prbxlmoj. Fed, Venezuela y 
Centroamdrlca. Es probable que tambldn se exhl- 
ba en  Nuevja York-(donde hay 34 salas dedleadas 
nl clne en  castellano).” 
Sobre e1 segundo punto nos dljo: “Muchrc sorpresa 
caus6 el hecho de que en Chile &e estuvlem ha- 
clendo cine. Esto revela el alslamlento que eXlSte 
entre nuestros paires. Creo que una produccl6n 
chllena selecclonada y mrla podria hallar exw- 
lente acoglda.” 
Y en cuanto a1 tercer punto, nos expllc6: “Hay 
intends en las coprcducclones. Puds aprechr que 
exlste gente de empresa y elementea tknlcce 
necesarlos pana esta clam de mallzaclones. Ahora 
deberd acometer la tarea de eldlborar una serle de 
gulones ,p’ base de temas llterarlos 1,atlnoamerl- 
canos.. . 
Flnalmente, Correar menclon6 el qmyo que el Ea- 
tado presta a Sa lndustrla clnematogrfaflca en  
otros paises. “Esba ayuda es lndlspensable papa 
el desarrollo del clne”, lndlc6. Otro de 105 planes 
de Correa e3 proplclar la form~acl6n de la  Asocla- 
c16n General de 10s Trabajador2s del IClne, para 
agrupar actones, dlmctores, Wcnlcos y elementos 
‘aflnes, del m16mo modo que exlste en Mexlco y 
Venezuela.” 

JAR finos ingredientes de su f6rmula exclusiva 
haran que su pie1 “respire” limpia, pulcra y 

fragante . . . , descubriendo. la belleza de su cutis. 

Tres tamafios: 
TOCADOR, B-0, GIGANTE 

Pida 
Tres aromas: el nuevo 

jab6n LAVANDA, COLONIA, P I N 0  

Para su baiio, una delicia. 
En el tocador, una caricia. mb Complemente su belleta con 

Cremas RITZ y Shampoo RITZ. 
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Mujeres m6s xinantes del Mundo Usan Pond's 

Joyas impecRbles, llevadas poi una impcable beldad . . . , 
Carmela Balmes, talentosa actriz y cantante. Acenttia su be- 
lleza morena y ,  radiante con el fulgor de las joyas. . . Realza 
su cutis con Cremas Pond's 

Hay una Crema Pond's 
PAG. 26 
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i ' =%lad- "Fiesta" (a1 chocolate) 
I' 
I 9 50 gram- de chocolate amaga en polw 
I z 1 litro de leche frwca 
8 Vainilla o extmcto 

H Cnma Chantilly I ' H galletas oblear I8 18 Se preporo la leche con el chocolate y la 

vainillo en la forma tradicionali p r o  con 

muy poco azdcar, de manera que quede 

mbs bien amargo. Una VEL frlo so vierte has- 

ta la rnitad en vasos tip0 whisky u otro tip0 

alto. Se agregan dos o tres parciones del he- 

lado "Fiesta" y se cubre, adornando a gusto 

con crema Chantilly. Se utilizan pajitas para 

rorber. Servir con galletas oblear. 

- -  

I 

Savor EL HELADO DE TODA EF'OCA y.... 
I ELADORADO POI 

PAG. 28 

Cuph "Brrijula de la Popularidad" 
Cantante nacional favorita .................. , 
Cantante nacional favorito .................. 

j Conjunto ............ Orquesta ............ 
Actriz ...................... ;. ............ 

: Actor ................. .................... 
: . Aetriz de radioteatro ....................... 

Actor de radioteatro ........................ 
. : Animador radial ........................... 
. .  Cdmico (a) ................................ 

Estmlla de cine mds popular ................. 
' Astro de cine m6s popular .................. 

i ,  

1 ,  

: I  

. 
' Revista "Ecran": Casilla 84-D - Santiago, Chile 

CALLE PlSClNA 
CAMPO PLAYA 



Me deleita usar mis calzones 
ARGOS 

de latex puro ,  h ig ienico.  
durable, ademas SANITIZADOS, 
suave donde conv iene. 
reforzado donde hace falta. 

~ 

BEYRIS KELLER 
Y CIA. LTDA. 

P. de Valdivia 6293 Santiago 
Casilla 9736. 

I res  hombres de rodio octiron comb profesores 
en Io Escuelo de Verono de lo Universidod de 
Chile: Renoto Deformes do closes do "Periodis- 
mo rodiol"; Morio Cispedes ofnce un curso 
sobre " l o  evoluci6n de Chile o trovis de IUS 

hombres", y Rod1 Aicordi explico "Lo hlevi- 
si6n univenitorio". Deformes motizo SUI doses 
contondo onicdotos famosas en lo histootio de 
lo rodio. Como por eiemplo, oquello de lor fu- 
neroles de don Pedro Aguirre Selrdo: e l  locutor 
que tronsmitio diio con VOX solemno: "Mientros 
ovanzo el corteio firnebre se oyen lor compo- 
ses de lo morcho nupciol" ... (el locutor era 
Deformes).. . . Lo Agriculturo posori 10s voco- 
ciones sin director artistico; vorios hon recho- 
zodo lo oferto, porque, econimicomente, desen- 
tono.. . Logran interesor 01 plblico lor encuen- 
tros politicos que viene concertondo Rodio Por- 
tolor. E l  primer0 fue entre 10s diputodos Code- 
m6rtori y Edwards; el segundo, entre Julio Su- 
bercoseoux (consewodor) y lor6 Musolem (de- 
m6croto cristiano). Lor debotes 10s dirige Mo- 
rio Cispedes. A rotos, lor contrincontes se opa- 
sionon en lo defenso de IUS puntos de vista, 
y el progromo odquiere moyor otroccibn.. . 
Ventojos del nceso de verono en 10s radios: 
oumentoron 10s progromos de mirsico selecto; 
disminuy6 Io propogondo, y lor locutores lions- 
miten con un grato dergono ... Mario Moreno, 
Continflos, osiste 01 Festival de Cine de Mor 
del Ploto. Uno emisora sontioguino mend6 o 
un emisorio poro que logre un controto de oc- 
tuociones del fomoso c6mico. Es posible QUO 

Continflos concurro 01 Festival de Cine en ViAo 
del Mor a fines de ode m e r . .  . Hoblondo de or- 
tistos: Ingrid Bergmon, Yves Montond y Anthony 
Perkins hoblan hoy en Radio Prot en el progro- 
m o  "Cosos de Muieres" (14.30). E l  trio mencio- 
nodo termin6 de filmor "Aimez-vous Brohms" 
(lo cdlebre novela de Fron5oise Sogon), y la 
groboci6n que sa transmitid, fue reolizodo en 
el fomoso "Maxim's" de Paris. . . Jorge M e l h  
der, locutor en Minerio y moestro de ceremo- 
nios en e l  Woldorf, es el otento cicerone que 
muestro el Sontiogo nocturno o 10s ortistos ex- 
tronjora.. , Victor Hidolgo, el compein del 
blo blo, sa vo este mes o Montevideo. So ho 
propuesto triunfor 0111, donde yo vorios chile- 
nos proboron suerte.. . Preporone par0 sopor- 
tor un olud de ovisos tontodos. Ins conocidos 
mgsicos chilenos hon sido contratodo. por uno 
ogencio de publicidod poro que se entroguen 
o Io creociin de "jingles". Dentro de poco lo 
rodio posor6 a ser uno lorgo "sesiin de opere- 
to". Dicen que hosta 10s condidotot par0 10% 

elecciones de morzo "contorin sus promesos"; 
10s izquierdistos con melodios tongueros, y lor 
denchistor con bolodcs norteomericonos.'. . 
Entre 10s contontes infontiles que estin buscon- 
do el comino de lo fomo en lo rodio destoco 
Glorio Benovides, uno rirueiro y simpitico mu- 
chocho de 12 olios de edod, que estudio en el 
liceo 8.  Gloria conto en radios Cooperotivo 
("Profesor Corcheo", domingos de 11.30 a 

12 horos) y Sontiogo 
("Nuestro P e q u e 1 o 
Mundo", domingos de 
12 o 12.30 horos), in- 
terpretondo conciones 
de corte me16dico. Su 
moestro os el pionisto 
Hornin Costillo, el 
mismo que f o n d  o 
Nodia Milton, Mario 
lsobel Cerdo y otros 
i6venes intirpretes.. . 
Joroe Dohm. director 
art i s t  i c o de Rodio 
Sontiago, retornor6 o 
est0 emisoro en e1 
mes de febrero, re- 
puesto del ogotomien- 
to que hobio sufrido ... 

RADIOLOGO. 

-. L :Gloria Benavides. 

frescura ... 
promesa que se cumple con 

JABON 
verde y blanco 

en SUI dos tamatios. 

Perfuma m6s horas ... Dura 
m6s dias . .; Deja una per- 
sistente sensaci6n de delicada 
frercura ! 

.** ' 

De espuma acariciante.. , 

fino y fragante 
?. 
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DE LA PRODUCCIOW 

FBCHA DE VENTA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA: 

27 de enero de 1961. 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: MSN 8. 

ZIG-ZAG DH AAO 1’60 

Disttibuidor exclusivo e n  Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenos O d  

Aims. Registro de la Propiedad Intelectual N.O ,665082. Venta de 
ejemplares ntrasados en Kiosk0 “Los CoPihUes” - Gaona 5593. 

1 A Tarifa reducida 
Eaccn 6 $ ~ w  Conmsibn N,O ~ 8 5 s  

Buenor Aires. .cu 

3+ A U T O R E S  W A C l O W A L E k  
RUTA DE SANGRE, por Salvador Reyes. (2.‘ 

DE OTRA ARCILLA, por Glorla Montaldo . . Eo 2,OO 
DURANTE LA RECONQUISTA, par Alberto 

ON PANTA, por Mariano Latorre. (7.” edi- 

edicibn) ........................... Eo 1,EO 

Blest Gana. (Nueva edicibn, volQmener I y II 
en un solo-tomo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E” 3,90 

cibn) .............................. Eo 1,20 
COBRE, par Gonralo Drago ............ E0 2,OO 
UN AMOR, por Luis Durand. (3.” edicibn) . , Eo 2,OO 
EL IDEAL DE UN CALAVERA, por Alberto 

Blest Gana. (5.0 edicibn) ............. Eo 2,OO 
EL PAN BAJO LA BOTA, por Nieomeder Gur- 

m6n .............................. Eo 2,W 
CHILENOS DEL MAR, por Mariano Latorre. 

(2.” edicibn) ........................ Eo 1,50 
VALPARAISO, PUERTO DE NOSTALGIA, por 

Salvador Reyes. (2.0 edicibn) .......... Eo 1,40 
LA HECHIZADA, par Frrnando Santiv6n (7.” 

edicibn) ............................ Eo 0,EO 
EL FUNERAL DEL DIABLO, par Maite Alla- 

EL MESTIZO ALEJO Y LA CRIOLLITA, por Vlc- 

EL MULATO RIQUELME, por Fernando Santi- 

VIENTO NEGRO, por Juan Marln. (2.” edfi 

EL VADO DE LA NOCHE, por Lautaro Yankar. 

CAMPO VIEJO, por Carlos Rozar Larraln . . Eo 2,40 
LA DOBLE MUERTE DE FELIPE VILLAGRAN, 

UN PERDIDO, por Eduardo Barrios. (9.” edi- 

EPlSODlOS NACIONALES, por Liborio Brieba. 

EL CORREGIDOR DE CALICANTO, pot Jorge 

mand ............................. Eo 1,50 

tor Doming0 Silva. (5.0 edicibn) ....... Eo 2,OO 

v6n. (3.0 edicibn) ................... Eo 1,70 

cibn) .............................. Eo 2,w 
REGRESO AL EDEN, por Luis Mel6nder .... Eo 2,50 

(2.0 edicibn) ........................ Eo 1,EO 
PUNTA DE RIELES, por Manuel .Ro/ar ..... Eo 2,OO 

por Vicente Solar Vi6 . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,50 

cibn) ............................... Eo 2,50 

(10 novelar en un solo tomo) ......... Eo 3,50 

lnortrora ........................... Eo 1,EO 

A U T O R E S  E X T R A W J E R O k  
LA flOR ESCONDIDA, por Pearl S. Buck. (3.” 

LA RlSA DEL DIABLO, por Frank Yerby. (2.” 

CUANDO DlOS DUERME, p o r  Peter Bourne, Eo 2,50 

edicibn) ........................... Eo 1,60 

edicibn) ............................ Eo 2,20 

LUCY CROWN, por lrwing Show ......... Eo 2,60 

LOS DlAS MEJORES, por John dor Parror . . Eo 2,EO 

EL PWAL SARRACENO, par Frank Yerby. (2.0 
edicibn) ........................... Eo 2,50 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

. 

LY PUERTO MONTT? 
. . :quiero alabar a1 sefior Leopoldo Castedo a1 filmar un 
completisimo docuniental sobre el terremoto en la ciudad 
de Valdivia, y la posterior cuasi inundacidn del Rifiihue. 
Felicito a la revista YECRAN” por su extenso articulo a1 
respecto. Ahora quiero preguntar: dpor que no filmen un 
completo documental sobre mi ciudad, esto es, Puerto 
Montt? Es triste ver c6mo en todas partes se relega a se- 
gundo plano la cathstrofe que tuvimos 10s uertomontinos, 
siendo que hasta el propio Presidente de la gepublica reco- 
noci6 que nuestra ciudad habia sido la m8s afectada de to- 
das”. - UN LECTOR. PUERTO MONTT. 

El documental de Castedo “La Respuesta”, trata funda- 
mentalmente de la labor de contencion de Ias aguas del Ri- 
iiihue, que amenazaban Valdivia. Falta, en realidad, el gran 
documental que incluya toda la tragedia de Chile, y no s6lo 
alnunos aspectos. 

Irk ”EL PUENTE“ 
.... .en “ECRAN” N.9 1561 a arece una fotografia de las 
ruinas del puente de Las Anrmas, en Valdivia; per0 no es 
sino el puente Pedro de Valdivia”. , F. P. R. VALDIVIA. 

$% A PROPOSITO DE PAUL ANKA 
“. . .quiero saber si es cierto que Paul Anka se cad ,  como lo 
anunciaron en dos radios.” MARIANELA AFLAVENA, SAN- 
TIAGO; ADRIANA DIAZ, SANTIAGO; MONICA YAREZ, 
RUROA. “. . .la foto de Paul Anka en la portada del niunero especial 
de “ECRAN”, me tiene intrigada, dqu6 sostiene el cantante 
entre sus manos? Luna guitarra? dPor qu6 cuando Paul es- 
tuvo en Chile neg6 estar enamorado de Annette Funicello, 
y ahora dicen las radios que se cas6 con ella?” ANGELICA 
A., SANTIAGO. 
“...he escrito tres cartas a Paul Anka a la direccidn que 
ustedes dieron y no me ha respondido. LPor qub?” JUANA 
SARITATIA, SAN FERNANDO. 
I ‘ .  . .la revista “Life” dice: Paul Anka mide 1,65 m., y 
“ECRAN” asegur6 que s6Io 1,52 m. dCu&I medida es la efec- 
tiva?” LLUVITZA, SANTIAGO. 
I Se trat6 de una broma del “dia de 10s inocentes”, 28 de 
diciembre. Paul, tal como deben haber leido nstedes en la 
edicibn paeada, esta cortejando a la cantante Dodie Stevens, 
y en todo caso, sigue libre como el aire. En la foto del nu- 
mer0 especial, Paul esta apoyado en un pidto redondo, de 
bar. En Chile, le calculamos no mhs de un metro cincuenta 
y dos centimetros de estatura. 0 la informacibn de “Life” 
e s t i  equivocada , o Paul ha crecido. Total, est6 en edad 
para ello.. . En cuanto a las cartas sin respuesta, paciencia. 
Paul esta viajando; su ultimo viaje fue a Puerto Rico. 

SALUDO AFECTUOSO 
.... .escribo para felicitarlos r la excelente calidad de 
“ECRAN”. Recuerdo haberle ago decir a Antonio Prieto en 
una entrevista: “Soy chileno, y si no lo fuera, pagaria por 
serlo”, y creo que tiene razbn. A ustedes, amigos chilenos, 
hay que admirarlos por todo; se han sabido sobreponer de 
sus terribles terremotos con valentfa y fervor de buenos 
hijos de esa patria chilena; tienen una alegria sana y juve- 
nil que reparten a manos llenas por sus radios; y son mu- 
sicales desde el fondo mismo del coraz6n. Paul Anka dijo a 
su paso por Buenos Aires: “Creo que en mi propio pais no 
tenao tantos admiradores como en Chile. Estoy asombrado 

I 1  M. R. 
Directora: Marina d e  Navasal. cargo p o r v I a oertificada: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ :  A L ~  A N I A: A n a 1, E. 1904: semestral. 
Hans Borgelt; CESPANA: Anto- 
nio Santiago; FRANCIA: E X T R A N J E R Q: Un aiio, 
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Graham, Miguel de Zdrraga y fia: US$ 1,SO; para Iw d e m h  
Therese Hohman; INGLATE- paises: US$ 15. 
RRA: David Weir: ITALIA: Los pagos deben hacerw a 
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SIEMPRE PRIMER0 EN CHILE 

a h o r a  

de que en ese pais la musica sea lo esencial para vivir, y 
que todos parezcan alegres. Admiro a 10s chilenos”. Esto 
mismo piensq,yo, amigos chilenos, y ello uerfa decirlo en es- 
tas lineas ... MABEL MARISSA CENX, NEUQUEN, AR- 
GENTINA. 
I Muchas graciss, lectors amiga, a nombre de todos los chi- 
lenos. 

SARITA, ”LA GARDELITA” 
“. . .soy argentino, de veinte afios, y paso unos dim en San- 
tiago, donde volver6, pues pienso casarme con una chilena. 
Quiero darles algunas otras informaciones sobre Sarita Mon- 
tiel, “La Gardelita”. En Buenos Aires hay un club de admi- 
radores de Sarita, que tiene m&s de 3.500 socios; el club en- 
treg6 a Is estrella una laca de or0 con la inscripcidn de 
“En este pe uefio obsequg te llevas nuestros corazones, Gar- 
delita”. El &it0 de Sarita en Buenos Aires, fue como el de 
Paul Anka en Chile. Una locura. Me voy de Chile. per0 vol- 
ver6; vuestro OCOS; se 10s aseguro”. AN- ais es uno como 
GEL RNAS, ~ U E N O S  AIRES. RRGENTINA. 
I LECTORES AMIGOS: I 

En breve voy s snunciarles un concurso sensacionsl, 
que permitirh a una lectora hscer un vlaje a uno de 
10s mas Importantes centros de cine del mundo. &Les 
lntriga, verdad? Paciencla, ys lo sabrh con tods ela- 
se de detalles en unos dias mas. Mientras tanto, re- 
clban 10s mejores deseos de 

LA DIRECTORA. 

jA SUS ORDENES! 
GLADYS CARRASC0.- So quelo de que eacribi6 o Glodya 1.01, preai- 

dento del Club & Admirodoror de Peter Rock, y oGn ma ho recibido 
reapuestp. Ruepo qw is contoate y o  aeo por intermedio de “ECRAN” 
o o au:direccibn, Emboiodor Noel U S ,  Son Mipuel, Sontiogo. 

YOU RODRIGUEZ.- Rindn Juvenil ae inici6 en el nbmero 1537 de 
“ECRAN”. 

BETTY FERNANDEZ- Solicito & o l p h  lector omoble que le conaipo el 
N.9 1537 con lo vido y concionea do Poui Anko, yo que le fue 
impoaible obtenerlo. Su direcci6n 1 s  Corloa Viliote 3270, Depto. 2, 
Olivos (Buenoa Airea), Argontino. 

MARIA ARENALW- Sur cartos, por derprocio, no Ilegoron. Si no, con 
mucha gusto hubi6rernoa cumpiido au pedido. Eat0 iectoro dereo co- 
respondencia aobre cine y culturo. Su diroccibn: RepGblico 1967, Mon- 
tevideo, Uruguoy. 

OAOLIARDO TOMMASO: Deseo intercombior fotoa de Marilyn Monroe, 
Ciork Gable, Tony Curtia, Morlon Brondo, Greto Gorbo, Sophio Loren, 
Ingrid Bergrnon, Acevea Meilo, Pedro Infonte, Elvis Prealey, etc., por 
fotoa de Gino Lollobrigido. Direeci6n: Coile Libmrtod 151, Puerto Lo 
Crux, Zdo. Anruotepui, Venexuelo. 

HILDA MONDACA FIOUEROA: Solicito de o l p h  lector Io proporcione el 
N.P 1556, yo que re opot6 en Lo Lipuo, y no lo pudo conaepuir. Su 
diroccibn ea P. Poioneo N.0 505, l o  Liguo. 

ALEX MARZIO: Lo eatreilo fronceao Mirtinpuett ae llom6 en Io vido real 
Jeanne Bourgeois. Nocib en 1875, en Enghien-lea Boina y muri6 en 
Poria en 1956. Fue primer0 floriatu antea de triunfor en el teotro de 
voriedodea, el Trionon-Concert, Eldorodo, el Foiiea Berglie y Coaino 
de Poria. Actu6 en el cine en “Lor Miaerobles” (verai6n de 1913). 
“Chigon D’or“, 1914; ”Lo Double Blesaure”, 1915; au Gltirno peilculo 
fue ”Ripolbache”, en 1936. 

MARIANELLA PAZ: Lo direcci6n do Horat Buchholtz ea: Borndorferatr 4, 
Neukalin, Berlin, Alemonio. 

SANTAN 
c o n  p r o t e c c i b n  s o l a r  .,. 

para  p i sc ina  

I C R E M A  
PARA VERANO 

Yo est6 a su dirporici6n 
erte nuevo tip0 de 
SANTAN sol envarada 
que igual que SANTAN 
Loci6n, imprime natural- 
mente a ru piel un 
vigororo color deportivo 
sin neceridad de sol per0 
que agrega un renracio- 
nal beneficio: PROTEGE 
I A  PIEL CONTRA 10s 
RAYOS SOLARES SIN 
RESECARLA . . . s i  or que 
Ud. odem6s . . . quiere 
exponerre a ellor.- 

Siga 
utentomente la8 
instrucciones de 
us0 de SANTAN 

par0 obtener el melor 

refultado. 

Pida SANTAN 
en SUI dot tipos 
Lociin y Crema 

con proteccibn solar 
en Perfumerlar, 

Farmociar y 
Orandst Tiendas. 

S A ” , .  
( s o l  e n v a r a d o )  

EMPmSA EDITORA ZIG-ZAG., 8. A., SANTIAGO DE CHILE 
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! / I  I NOTICIARIO! I 1 
I De nuestra correspansal 

SHEILAH GRAHAM 

NO ESTOY PREPARADO . . . , 
DICE ELVIS 

Cu$ando se sup0 que la pr6xlma pelicula 
de Elvls Presley --“Beach Pad”-ag ser4 con 
Jullet Prowse (su compaltera en  Cafe Eu- 
ropa”), corn B preguntarle si habia matrl- 
monlo en  perspectiva. 
-No =toy preparado todavia para casar- 
me.. . +respondid. con toda seriedad E. P. 
El cantante no tiene problemas ecoa6mi- 
ros que le impidan ca:Iarse. 61n embargo. A 
10s veinticlnco afios de edad. E. P. gana 
trescientos mil dblares por film (eeo le pa- 
garon por “Wlld in the Country”), adem& 
de u n  porcentaje en la6 utilidades. P O r  
“Beach Fad”. aanarh aulnientos mil d6- 

SE RElNlClO CLEOPATRA 
Empez6 nuevamente a filmarse en Londres 
la superproducci6n “€leopatra”, con Eliza- 
beth Taylor, en  el papel principal. SigUien- 
do su costumbre, la estrella prohibi6 la 
entrada al set mientras filma, y anunci6 
que no se de]& entrevistar por nadie. La 
unica visita a 10s estudios es la de Eddie 
Fisher, su marido y representante. Ya se 
sabe que el r6ximo papel de Elizabeth 
Taylor ser i  &ria Magdalena, en  la vida de 
Cristo, titulada “La Aistoria M L  Bella del 
Mundo”. A s i  odri decirse que Elizabeth 
Taylor ha reafzado en  cine todo tlpo de 
personajes.. ., menos el de una comedia 
musical. Precisamente se insinua la posibi- 
lidad de que despues Liz entre a la pista 
de un circo como equilibrista, en  el film 
“Pink Tighs” (“Medias Rosadas”), la vida 
de Lilian Leitzel. Hace afios se le ofrec!6 
el papel a Marilyn Monroe, pero la rubia 
estrella se nee6 a colocarse malla. Muchos 
pagarian por ‘6er a LIZ domando caballos o 
saltando por el aire en apretada malla y 
su nuevo “surldo” de un mill6n de d6lar-s 
por film se recuperaria para el productor 
que se arriesgue a harrrlo. 
Y volviendo a “Cleopatra”, el productor 
Walter Wagner desminti6 10s rumores de 
una separacion de FU esposa. Joan Bennett, 
decpidihdola con un calido beso en el ae- 
ropuerto de Londres. 

lares y el cincuinta poi clento de las uti- 
Iidades. iC6mo paw menear las oadenas a1 cantar! Lee Remick nueva figura de prestfgio de 

Holluwood. $er& la vrotaoonista de “Ove- 
LAURENsCE HARVEY QUIERE CANTAR. ratf& Teiror”, Una- nOVth de “SUSVensO” 
ZSU PRIMER DISCO PARA COLUMBIA ES pOr 10 que Se pagaron ciento trece mil 
EL TITULO DE LA PELICULA INGLESA ddlares a SUS autores, Mildred y Gordon 
“THE LONG AND THE SHORT AND THE Gordon. El precio mas alto pagado pol’ un 
TALL”. tema de mfsterio. 

SANDRA DEE, ACTRIZ DRAMATICA 

T A  i i i v m i ~  estrellita hR nartlciaado en  films serios v humoristlcos con lcrual simpatia - ._ - __ _ _  __  -. -. . - 
y atrictivo. Ahora ten&& oportunidad de hacerze caigo de un Impoltante papel <rhgI- 
co en ”The Chalk Garden” (“El Jardin de Tlza”). para el sell0 Universal. Le pagan dos- 
clentos mil d6lares uor el film. Tamblbn Sandra actvarh junto a Rock Hudson en “If a 
Man Answers” (“SI -un Hombiw Contesta”). 

”ME GUSTA HOLLYWOOD”. . ., 
DICE MELINA 

La actrlz griega Melina Mercourl. verdade- 
ra sensaci6n por su papel en “ J a m b  el 
Domingo”. lleg6 a Hollywood y concedi6 
algunas entrevlstas. Aunque desde Europa 
habia asegurado qud jam4s t raba jar l  en 
Hollywood “fhbrica” de peliculas. luego 
de recorre; la cludad y 1- estudi08. Meli--- 
na a:egur6: “Me gusta Hollywood. Creo 
que podria vivlr y trabajctr aqui muy a 
gusto”. 

$IVORCIO? 

Mientras espera que su esposa Katy Jura- 
do termine de decidir si habri  o no re- 
:onciliaci6n, Ernest Borgnine se ha dedi- 
cad0 a cortejar a una cantante italrana. 
Es posible que la paxeja suspenda sus t r l -  
mites de divorcio, a pesa? de que Katy tie- 
ne el suficiente temperamento latino co- 
mo para empminarse. 

Chile Eo 0,15 ($ 150) 



2ary Cooper sonrie satisfecho cuan- 
io Janet Leigh le d a  un calido beso 
?n la mejilla. El California Frfars 
7lub -exclusive grugo social de la 
:iudud del cine- ofreci6 una comi- 
la “monstruo” en honienaje a1 ve- 
‘erano actor, cuando Gary purl0 
ibandonar el hospital donde estabrr 
recluido p w  una sene de enferme- 
iades. Asistieron mil hollywooden- 
;es, lo mas grancrtlo de la colonza 
iel cine. (Escribirle a Screen Actor.$ 
3uild 1750 Sunset, Hollywood, Ca- 
lifornia, USA.) 

iq MODAS, POR NATALIE 
prefiere batas angostas. El modelo de la 
extrema: se abrocha en 10s hombro3 y se-‘“- 
del m i s m  color de las rayas obscurm (en 

ede escogerse cualquier tono). ~1 medo es muy estre- 
Natalie prefiere t a m b i h  el negro. Esta bata es d e  

chiffon y su i5nfccl nota de color la constituyen las perlas de 10s estrechos hrete- 
les. De gran escote, se ajusta a la cintura con pliegues horizontales del mismo 
genero. (Escribirle a ‘M-G-M 10202 W. IWashfngton Blvd. Culver City, Calif., U6A.) 
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En ‘‘P~so de Sol- 
tero”, S h i r 1 e y 
MacLaine confir- 
mo sus extraordi- 
narias condiciones. 
Ahora esta con- 
vertida en la pri- 
mera actriz de 
Hollywood. opa- 
cando a Elizabeth 
Taylor. Mari 1 y n 

LA ESTRELLA DE 1960, E S P O S A  Y MADRE FELlZ 
Por SHEILAH GRAHAM 

RES afios atrds (en 1057,. Shir- Xace un mes. Shirley firm6 el contrato mhs grande realfuado por una aclrrz en 
ley MacLaine dijo a su marido, la historia de Hollywood: TRECE MILLONES DE DOLARES por protauontzar 
Steve Parker: cuatro peliculas de primerisima categoria, incluso dos en las que rermplaza a 
--Jamas podre triunfar en Hol- Elizabeth Taylor: “Irma la Douce” y ”Two For the Seesaw” (Dos en el Ba- 
lywood. Es preferible que me re- lancin). 

Solterona), con Laurence Harvey. Le pregunte: 
-Me encantaria tenerte a mi lado en -6EstA resfriada, o no le gusta el contrato que acaba de firmar? 
Tokio, per0 no lo harhs. Eres actriz desde -Estoy practicando con lentes de contacto obscuros para mi proxima pelicula. 
10s dos a150.s dP Pdad, P si te retiraras, se- “The Geisha”, que producira Steve -me responde-. No existen las geishas con 
rias dessraciadn el rest0 de tu vida. Ade- ojos azules -aAade--, y como apenas termine “The Spinster” volar6 a Japbn 
mas. estos SWUro dt- que con otro POCO a nacer otra pelicula, debo dominar antes 10s lentes de contacto . . .  idemo- 
de paciencia lorrraras imponerte. nios! --conchye, con un ppsto de irritation, mientras enJuga las lagrimas que 

le corren por las mejillas. 
-Menos mal que este sufrimiento mfo est& destinado a una pelicula de mi ma- 
rido.. . Eso compensa las incomodidades -anade-. Creo que por nadie. que no Shirley BS In actr iz mus completo 
sea el, lo soportaria. Ademas de 10s lentes, he debido aprender la danza del del cine norlrn?nericano’ con 
abanico, y, lo que es peor. ponerme vestidos Katsura, que pesan veinte kilos. toual tnlento dotiiitrn el drama y 
Encaminamos luego la charla hacia “La Solterona”. In compdta; adc?nn\. poser un f i- 
-En la obra, la solteronn era un poco mayor que yo. AI disminuirle la edad. el sfco agraciado ii e.~r.eletitr bai- 
problema se agudizo. ya que parece mucho mas importante salvar a una sol- Iarinn. ETte n f i ~ ,  r i l  cicttiar junto 

a Audrep Hepbur-r on “The Chrl- terona joven que a otra que ya no tiene esperanzas. El problema de mi perso- 
drpns’ Hour”, Slrtrlrr! tcttdrd oca- naje es que le tiene miedo a1 amor. A mitad de la pelicula Laurence Harvey se 
sion dr r~ompelir (‘oft In otra grnn mata, de modo que tampoco obtengo a mi amado, pero la tragedia me salva para 
damn d r i  cine h o I ! w  oodetise y lo que me resta de vida 
los psppctadores p o d r a n  d w t d t r  -En su vida personal. usted parece haber resuelto muy bien sus problemas de 
ctral PP T ~ I C ~ O T  in1r i i i r1 - t~  coordinar un matrimonio con una carrera -cornento. 

-Ha sido diffcil, no crea -responde Shirley, pensativa--, pero ya nuestra union 
una pelicula. a1 aiio en el futuro. De ese modo, podremos estar juntos.. . En 10s 
seis aiios que llevamos casados, hemos estado mhs tiempo separados que juntos. 
Steve ha podido hncer lo que le fascina: viajar. y acabamos de volver de una visi- 
ta de dos meses a Europa. “The S inster” se iba a filmar originalmente en Nue- 
va ZelanSia, pero luego se decidi8 hacerla en Hollywood. y aproveche, entonces, 
de tomar unas vacaciones en Ciudad de Mexico. 
”Sachie -diminutive de Sachiko--, nuestra hija. estudia en Tokio -prosigue-. 
De ese modo. aprende japones, y, ademb, esta con su padre. H a  volado tres 
veces sola de Jap6n n Hollywood, y creo ue tienc mlls horas de vuelo que mu- 
chos pilotos ... Steve traj0.a Sachie a dollywood. para que pashramos juntos 
la Navidad. Ahora a1 finalizar “The Spinster”, volaremos 10s tres a Japon. a 
filmar “The Grisha”. 
,Cuento a Shirley que el director Billy Wilder (el mismo de “Piso de Soltero”) 
1~ pidid como protagonists de “Irma la Douce” (contra el deseo del productor 
de que fuera Liz Taylor), y la actriz pone un gesto de complacencia: 
. -Eu tino de mis directores favoritos. Cuando me propuso hacer para e 1  “The 
C:hildren’? Hour”, demore exactamente veinte minutos en decidirme .y firmar el 

wnta--. Debo realizar otra pelicula -la ultima-, para el productor 
quien me contrattr por ocho aiios en total. 
wen “descubrib” a Shirley en Broadway. donde era “doble” de Carol 

 hem^. peleado v tmido desavenencias con Hall --cuenta Shirley-, per0 conti- 
nuamos <:endo anhgos Eso sf que jamas volvere a firmar ningim documento. ni 
siquiera un C h P q w  para cancelar la cuenta del almact”n, sin pedir primer0 con- 
sejo a un experta. 
La frase anterior se rxpiica, orque Hall Wallis “arrendb” a Shirley MacLaine R 
Metro. para qup hag% T h e  8pinster”. La estrella rpcibe treinta mil dblsres por 

---%?sic PT prweha d ~ ~ m l q u m - t ~ r n p e s r ~ d .  A d m  a Steve, T h e  dcei,dfdo filmm ”&IF- 

ronwciia “The Pajama Game“. 
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Weeeellll. 
Be bop a lu la 
She’s m y  baby 
Be bop a lu la 
I don’t mean maybe 
Be bop a lu la 
She’s m y  baby now 
She’s a woman in the red-blue 

r jeans 
She’s the woman that’s the 

[queen of all the teens 
She’s a woman that I know 
She’s the woman that a lot of 

Be bop a lu la 
She’s m y  baby, etc. 
She’s the woman that’s got trat 

[beat, 
She’s the woman with them 

r flyin’ feet  
She’s the woman that I know 
She’s the woman a lot of you 

[know 

[you know 

I 

~ MUCHACHITA TRISTE 

~ Inthrprete:  DION 

J u s t  a little girl i n  love 
She scans every star above 
A certain boy has caught  her eye 
A certain boy has caught the 

O h  little Miss Blue 
O h  little Miss Blue 
You gave your heart it’s true 
To someone who’ll never care 
Someone who’ll never ever care 
O h  little Miss Blue 
Then I wonder if you,ll always 
Always, always be blue 
Or someday you’ll f ind 
A someone who loves you 
O h  little Miss Blue 
Tell you w h a t  I’m gonna do 
I f  you give me a chance 
If you ju s t  give me a chance 
I’ll really love you. 

[eyes 
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E N  NUESTRO PROXIMO NI 

0 

e zsco., 
D E C I R  que Hollywood es la tierra de la juventud es casi una redundancla. 

Su constante renovacibn requiem de talent0 joven. Hasta hace UnOS afiOS, 
Hollywood brillaba gracias a sus grandes estrellas, solidamente establecidss. HoY 
VemOS un fenomeno curioso: el reinado de muchas de esas luminarias va tocando 
a su fin. Varias han muerto; otras piensan retirarse a1 ver destefiir el or0 de 
sus laureles; otras, en fin, encuentran en Europa sitios m h  propicios para SU 
labor. AI principio hub0 un poco de phnico: jestaria Hollywood viviendo sus UM- 
mos afios de gloria? No. La ciudad del cine no est& destinada a languidecer Y 
es fustamente la sangre joven la que conquista envidiables posiciones icon 
una  cancidn en los labios!- 
La semana antepasad? les cont.6 sobre la ultima pelfcula de Elvis. El reY del 
rock fue, tal vez. el pionerci de esta tendencia renovadora. Despues de trlunfar 
amDliamente en el ambiente musical v discomano. Presle?? salt6 a1 Cine para ~ ~~~~. ~ ~ ~ 

interpretar “La h&jer Robada” y “Prhonero del ‘Rock”. 
Todas estos films no requerfan del astro m6s que mover mucho la5 caderas, 
tocar la guitarra en forma endiablada v hacer vibrar a 10s espectadores a1 rltmo 
del rock. Sin embargo, esas peliculas ‘sirvieron a Elvis de experiencia y Para 
abri,r su apetito hacia conquistas m&s duraderas. TambiCn el pubhco logrb ver 
en el pasta de un nuevo astro cinematogrhfico y en “Flaming Star’’ lo tenemos 
actuando en un papel estrictamente dramatico. 
En Casos similares se encuentra la mayoria de 10s cantantes juveniles que han 
encabezado las listas de popularidad discomana, como Frankie Avalon. Fabian, 
Paul Anka, Bobby Darin, Tommy Sands, Ricky Nelson, Sacha Distel. Pat soone. 
E% decir. existe una verdadera “nueva ola” de jovenes actores norteamerlcanos. 
surgidos del disco. Avalon es un buen ejemplo: su personalidad atractiva. no 
hubiese mostrado todas sus facetas sin el crista1 mhgico y amplificador del clne. 
Frankie triunfo primero en discos, luego en night-clubs g por ultimo intent6 
suerte en el cine con “Fuego en el Bosque”. Aunque alli su actuation fue dema- 
siado pequefia para dar a1 espectador una idea cabal de sus condiciones histrio- 
n i c s ,  no pas6 desapercibido para el ojo avezado de John Wayne. quien lo 
eligid como uno .de 10s interpretes juveniles de ”The Alamo”. Resultado: Hol- 
lywood cuenta hoy con un nuevo astro. Bobby Darin, cuya historia tambien 1cS 
conte hace poco, fue doblemente afortunado despues de una adolescencia llena 
de penurias. En- el cine encontro no so10 satisfacciones profesionaies, sino tam- 
bibn sentimentales. Bajo el cielo en Roma. donde se film6 “Come September” 
(“Proximo Septiembre”), Bobby hizo s u  debut y. . .  se enamor6 de su coestrella 
,Sandra Dee, con quien, como saben, termin6 cashdose. 
Muchos dicen que Tommy Sands podrfa seguir la senda de su ilustre kuegro. 
Hay que reconocer. en justicia. que Frank Sinatra y Bing Crosbg tambien 
realizaron la misma hazaiia de que’hoy se vanaglorfan 10s j6venes: es decir. 
saltaron de la popularidad discomana a la gloria cinematogrhfica. Pero se trat6 
de casos aislados. no de una “oleada”; como observamos en la actualidad. Pues 
bien, Tommy Sands. ademhs de haber adquirido un estilo mel6dico versittil. 
maduro, atractivo y personal tigual que hiciera Frankie hac?, 20 afios), ha 
demostrado poseer en el cine bastante desplante y qpndiciones. iLo recuerdan 
en ”Noches de Carnaval”? Hizo un segundo film, Love in a Golfish Bowl”, 
junto a Fabian y Jan Sterling, antes de scr alistado en el Ejercito y espera 
continuar en forma ascendent,e en el futuro. 

Fabfan y Tuesday Weld goean de Ias delicias de un paseo campestre en 
esta escena de “High. Time’: la simpatica comedta donde el Caffknte 
comparte honores nada menos que con Bing Crosby. (ExrEbale a. M.B.D. 
Enterprises, Inc. 1320 Vine Street, Philadelphia, Penna., USA.) 

UMERO: STEVE LAWRENCE Y LAS CANCIONES DEL MC 



0 0 

Frdnkw Avalon esth tan czne absorto con su nucva 
1 carrera cinematoarrifica. 

que esttidia sertbmente 
“’ su actuacron La calidad 

de  su interpretacton rn  
La critica Ira recibido fauora- “The Alamo” ha SOT-  

blemmte el ptJmr intento prendido. (Escribale a 
dra7n&tfco de Paul Ankcre M.B.D. Entei prises, Inc. 

1320 Vine Sheet. Phila- Mtro otfsc6atano almrece en 
una b d a  mcena de st( .dP:Phla 7. Penna , USA.) 
p e l i e u r g m o k  f n  Any Win: 
dow” dando un beso a Qfgt 
petreow. ~cClSa tambi4n Ruth 
&m.an. en el pawl de madre 
de Paul. (&a direcci6n de 
Paul: S .  MUS& COW., 119 
west 5 m etreet, New YQrk 
19, N. Y.. ‘USA.) 

Se ha hablado mucho sobre si Fabian t ime o no condiciones de astro. Se hn 
dicho que es un cantante prefabricado, y en verdad. despues de “Tigre” y “Bo- 
hemio del Campo”, no ha registrado mayores Cxitos discomanos. En cambio, 
su ingenuo encanto encuentra marco apropiado en las sencillas peiiculas que 
Protagonixa. Para Fabitin 10s discos fueron una especie de ganzua con que abri6 W ’  

la Puerta de Hollywood Su ultima pelicula. “High Time”, confirma que el mu- 
chacho marcha con pie firme por el camino del Cxito cinematogrhfico. Ricky 
Nelson es otro ejemplo. Demostr6 condiciones de actor bastante encomiables 7 
en “Rio Bravo” y ha ganado elogiosos comentarios en “The Wackiest Ship in 
the Army”. Pat Boone, por su parte, ya esta asentado en su calidad de ac- 
tor despues de “Viaje a1 Centro de la Tierra”; Jimmy Rodgers, otro astro dis- 
comano, debuta a su vez en “The Little Sheperd of Kingdom Come”; Sal Mi- 
neo, que tambidn ha incursionado en el ambiente musical, se consagra definiti- 
vamente en “Exodus”; Julie London, famosa cantante, ha aparecido en varios 
films, cada vez con mayor importancia, el ultimo de 10s cuales es “Night of the 
Quarter Moon”. 
Paul Anka, por su parte, espera cosechar aun m8s aplpausos, pero esta vez no 
en su calidad de cantante, sino por su pelicula “Look in Any Window”, donde 
actua en un papel dramatic0 junto a Ruth Roman. Y estamos seguros deque la 
lista no se detenclrh. Mientras siga la nueva racha, Hollywood estarh atento paja 
conquistar a 10s triunfadores discomanos. Despues de todo, ique mejor premio 
para un fie1 admirador que ver a su cantante favorito “de cuerpo presente” ac- 
tuando y viviendo, aunque sea la ilusoria vida del celuloide? Y iqu6 mejor premio 
para un idolo del disco que poder brindarse a sus admiradores de todo el mundo 
a traves de la amplitud que le ofrece la pantalla? 

i 
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UN FESTIVAL APACIBLE 

L Tercer Festival CinematogrAfico E Internacional de  Mar del Plata 
1961, que se efectu6 del 8 a1 17 de ene- 
To, se desliz6 plhcidatmente, "a medio 
tono", sin grandes sensacionalismos. Su 
principal caracteristica fue contar con 
la presenicia de ias estrslhs de 10s films 
que se presentaron, figuras j6venes ca- 
si en su totalidad, exceptuando a Ma- 
rio Moreno "Cantinflas", que repre- 
sento a Mexico, junto a iim nutrida 
delegacih. Sin embargo, la presencia 
de muchos criticos y te6ricos del cine 
compens6 en parte 3a falta de lumina- 

Dos atracciones: John Saxon y 
Shifley Ann Field, a qufen vemos 
mdrena. La estrellita indesa no tu- 
vc- muy buena suerte y a  que recftn 
llegadu debfd someterse a una ope- 
racidn de apendfcitis. La fntetven- 
ci6n se desarrolld mrmalmente y 
Shirley Ann ga est& en jranca m- 
valecencfa. 

Lo "nuova ola" dol cine inglh  obtuvo i u  conragmci6n en 01 Torcor Fostival Cinomatopr6- 
fico Intomacional do Mar dol Plata, quo finalix6 01 martos 17, al otorgar 01 iumdo 01 
Gmn Promio a "Saturday Night and Sunday Morning" ("Tado comienxa el sbbado"), 
primor largo-metmio del jovon documontalisto Karol Reiz. Major actor rosult6 01 i n t k  
p n t e  do os. mismo film, Albort Finney; miontrai Allan Sillitoe, sobre cuya novola i o  bas6 
la pelicula, ncibi6 01 trofoo al "moior argumonto". Shirloy Ann Field es la compafiora de 
Finnoy on la pelicula premiado, que tmta sobro la vida de un obnro, on Nottingham. 
Rei. y el productor Tony Richardson (este Sltimo dirigi6 la obm do John Osborne, "Look 
Back in Anger") fonnan, con 01 cn'tico y realixador Lindsay Anderson. el movimiento Ila- 
modo "Froe Cinema", on Inglatorm. 
El chilono Lautaro MurSa agreg6 otro galard6n a su brillanto carrora do actor y dimtor.  
"Shunko", quo habia rido designado por la critica el moior film argontino do 1960, n c i -  
bi6 01 espoldamxo dol jurado do Mar dol Plata,, quo la consider6 "el major film hablado 
on ospafiol" del tomeo. 
Henri-Goorges Clouzot, el "diab6lico rwlixador", obtuva el promio al "mojor dirodor" 
por "La Verdad", film cuya ostnlla or Brigitto Bardot. El  promio al "meior cotto'', coiros- 
pondi6 a Chocorlovaquia por "Atenci6n". La meior octrix fue Susan Stwsberg por "Kapo", 
dol italiano Pontecono. 

rias famusas. El Sal& Auditorlo del 
Casino de Mar del Plata fue especial- 
mente redecorado para el evento, y su 
capacidad de mil espectadores se cop6 
noche a noche. Una grkn escalinata, 
dispuesta especialmente, dio oportuni- 
dad a las quince mil curiajas congrega- 
dos en la explanada frente a1 edificio 
de ver a sus favoritos. En lo alto de la 
escal'inata e iluminadas por multiples 
reflectores, las luminarias concurrentes 
sahdaban y sanreian. 
Otro centru de xeuni6n dte 10s curiasos 
fue la puerta del Hatel Provincial, don- 
de se hospedaron las deleiwiones y 
tambikn aquellcxs albergues donde resi- 

dian 10s lastras wgentinos. Por cierto 
que cualquiera salida o paseo de las 
celebridades era acechado por 10s ca- 
zadores de 'autbgrafos, siempre liotos 

En parte, el entusiasmo del prlblim se 
enf~i6, purque no h u b  una "autbntica 
fiesta de xecepci6n" ya que, r razones 
de viaje, las delegaciones I g a r o n  se- 
pamdamente. 
Sin embargo. parte del objetfvo del 
Festival se cumpli6. Familkrizar a1 pb- 
blico con astros y mtrellas, y hacerlo 
participe de sus caprichos excentri- 
cidad'es especialmente diseladas para 
deleitar 8 10s amantes del cine. 

ara lograr su presa. 

b I 

John Saxon, idol0 de los cazadores de autdgrafos 
Graciela Borges y Gemmine Damar, las mcis 
populares 

OM0 es natural ,  el inter& del pablico no se concentr6 en los'fiims exhi- C bidos slno en sus intbrpretes y afortunadamente Cstos abundaron 
Atrajeron especialmente la atenci6n. Germaine D a m p ,  cuya pellcula "Las 
Piernas de Dolores" lograra tanto Cxito hace un aiio y que abora actha en 
TV argentina, y Graciela Borges. Lorena Velhsquez, representante de MC- 
xico, causaba conmoci6n cada vez que acudia a la  playa en bikini, mientras 
John Saxon, de la delegaci6n norteamericana, competia con el aleman 
Christian Wolff por el monopolio de las calcetineras. TambiCn se trans- 
form6 en u n  imhn la modelo argentina Gladys Norma Cappiagi, coronada 
Miss Mundo, en Londres. Pinky, locutora de televisS6n cuya popularidad 
supera a muchas estrellas. fue tambiin muy aplaudida. La lista de  10s 
concurrentes se complet6 con Wolfgang Preiss, Corny Collins y Erika Beer, 
por Aiemania; Irina Svorcova, por Checoslovaquia; Mara Cruz y el di- 
rector J u a n  Antonio Bardem, en representacibn de Espaiia; Dolores Hart  
y Robert Ryan, por 10s Estados Unidos; Ana Karina,  Laurent Tenieff.  
Elianne D' Almeida y 10s directores Albert Valentin y Albert Lamorisse, 
por Francia;  Mario Moreno - -e l  popular "Cantinflas"-, Marta  Elena Cer- 
vantes y el director Alejandro Gaiindo, representan a Mexico; Isolda IS- 
vitskaia, Tat iana Siemina y Mijail Kalatosov, por la Union SoviCtica; 
Shirley Ann Field y Phillis Caivert, por Gran  Bretaiia; Marianne Krencsey, 
Edith Toth y el director Esteban Kandor. a Hungria; el director J e n y  
Parsendorfer. a Polonia; y, finaimente, Lea Masari y el escritor Cesare Za- 
vattini, representaron a Italia. De 10s artistas argentinos, puede decirse 
que la  gran mayoria estuvo presente: Alberto de Mendoza, Gilda Lousek, 
Elsa Daniel, Mirta U g r a n d ,  Mario Soffici, Alberto Dalbes, Narciso Xba- 
fiez Menta, Ignacio Quiros y Nelly Meden entre  otros. 
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Mar del Plata 

E S T A D I S T I C A S  
En este Tercer Festival se exhibieron diecisiete peliculas representando a trece 
f$%erra: EL LARGO, EL CORTO Y EL ALTO (con Richard Toad Lauren- 
ce Harvey), TODO COMIENZA EL SABADO (con Shirley Ann Field y Albert 
Finney). 
Francia: LA VERDAD (con Brigitte Bardot y Sammy Frey dirigida por Henri- 
Georges Clouzot). ESTA NOCHE 0 NUNCA (con Ana Karina y Elianne D’A1- 

La francesita Elianne D’Almeida, 
que llamo la atencidn por su belle- 
za y simpatia. 

_ _  . ___ . . . . - - . ___ - - 

APUNTES DEL ’FESTIVAL 
...La revelacih del certamen L cons- 
tituyb la delegaci6n I’US~. iLas dos W- 
trices ue la wmponian, Esolda Isvits- 
kaia %atiana Siemina, causaron con- 
mwiBn por su “cara Lavada”, es decir, 
sin maquillaje, que contrastaba con las 
e~pesas capas que cubrhn 10s mtrw 
d6 BUS ro l&~~.  
...(La nota pint~rexll la dio Trissi 
Bauer, juwnil estrellia wgentdnss, a1 re- 
gresar de m paye0 ien un autan6vil 
modelo 1923! h g r 6  pubUCiW a lo  Jar- 

de tala la rub. A n t e r i m n k  2ca- 
%a mnourrido a3 Auditario donde se 
exhibian las pelicultas imnonhda o ca- 
ballO! . . .El mar casi no do acoger o las 
delegaciones extmngw. B r a  l0gm.r 
un zambull6n, anuchas d e b i w n  me- 
terse r&pidamente en un &utan&il y 
wlir dlsparrudos hacia Put% Mo ateS 
u atra playa apartad% pam dud% la 
omhidad y 10s fotbgrafos. . . .“La esoalinaha de  las kionidos” se 
.butiizb humoristicamenbe a L man BU- 
bidst hlasta el Auditorlo desde donde 
1 s  lImhsrilas concurrent,es, enfocadas 

r cientos de refleotores, afrontrtban E mi&a critioa de  sus admiradores 
, a  explanada. 

mrB”d“ . . . mico esc8;ndaO en del emtamen fue 
wusado mx Miss Mundo. Gladvs Nora 

is ; ial denunciar ue en- el tu- 
rn~% g su Uegada le h&an sustraido 
joyas ’por ochooientos mil nacionales 
(mas diez mil escudos), inchyendo 
111118 pulsera que le h b f g  regalado el 
iloto de ~ u ~ 6 v i l e . s  de carrem Ster- s ing Mass. Luego ?uo se volvi6 a ha- 

War del asunto. 
 publici id ad? Nada de ram en un lam- 
biente ldonde &la luminaria &be m- 

cmqufsbar el centro de  ia 
:E:cir 

meida). 
Alemania: CONFESION DE CARNAVAL (con Christian Wolff y Hans Sohner), 
LOS MIL OJOS DEZ DOCTOR MABUSE (con Peter Van Eyck y Wolfgang 
Preiss). 
Estados Unidos: QUE NADIE ESCRIBA MI EPITAFIO (can Burl Ives, Shelley 
Winters v Ella Fitzperald). DEL INFIERNO A LA ETERNIDAD (con Jeffrey 
Hunter Vic Damone y Patricia Owens). 
Rusia: OTELO (versi6n en ballet, con V. Chabukiani). 
Italia: KAPO (con Susan Strasbery, Laurent Terzieff y Emmanuelle Riva). 
Polonia: EL REGRESO (con AndrC Lapicki y Alina Janowska dirigida por 
Jeray Passendornf er ) . 
Hungria: DOS PISOS DE FELICIDAD (con Marianne Hrencsey). 
JapBn: EL MAR EMBRAVECIDO (con Hisaga Morishige). 
EspaAa: A LAS CINCO DE LA TARDE (con Franclsco Rabal, dirigida por Juan 
Manuel Bardem). 
Checoslovaquia: SOBREVIVI A MI MUERTE (con Frantisek Peterca. dirigida 
por Vojtech Jasny). 
Mexico: ELLAS TAMBIEN SON REBELDES (con Lorena Velhsquez y Maria 
Elena Cervantes) y 
Argentina: SHUNKO (protagonizada y diri ida por el chileno Lautaro Murda). 
El jurado estuvo com uesto por Albert Jalentin (Francia), Klaus Hebecker 
(Alemania), Sidney ScRreiber (EE. W.), Cesare Zavattini (Italia), CCsar Fer- 
nhndez Ardavin (Espafia) , Antonio Brousil (Checoslovaquia), Peter Baker (In- 
glaterra) y 10s argentinos Mario Sofflci. Arturo Cerretani, Ernesto Arancibia y 
JOSC Dominiani. 

D o b lemente 
r e a d o  result6 el 
chileno L a u t  two 
Murua. Su reali- 
eacion “Shunko” 
fue considerada la 
“Mejor P e 1 i c ula 
AT entina” exihi- 
bila en 1960 por la 
AsociacMn Argen- 
tina de Cronistas 
IC inematograjicos. 
M u r u a reeibid 
tambMn el premio 
a1 “Mejor Actor” 
por su pa el en 
“Fin de !i!iesta”, 
de Leopoldo Tarre 
Nilsson. 



DETRAS DEL MAQUILTAJE 

A 

Cuando ~ u e r o n  a Venecia para presentar “Rocco y sus 
H.?rmnnn\” durante el Festival, Renato y Annie se 
p r m d t r r o n  de la maravillosa ciudad d:, 10s canales. 
“Pn.nrmios aqui nuestra luna de m i e l . .  . , aseguraron, 
n i i c ’ r i  I rns recorrian la incrallile Plaza San Marcos, sem- 
liinr‘n de palomns. 

SALVA 
I LM ... AI 

Escribe: MARIA ROMERO 

nie.) Recien termi- con otra pelicula. Consider6 demaslado im- 
na “La Prole pour portante “Rocco” pain ser comparado con 
r’Ombre” (“Presn ningtin otro film. Dio que habhr. porquc 
para la Sombra”), 8e la tach6 de cruda. precsamente por la 
con Christian Mar- escena de terrible vlolencla que ocurre 
quand. bajo la dl- entre.. . Annie Olrardot y Renato Sa:vato- 
reccion de Astruc. rl. Dlo que habiar porque de la pas16n 
Tamblen protagonl- mentlda que SE fingen 10s actores en la 
za “La Idiota”. en pellcula naclo un xrande y verdadel’o 
1a.s tablas. a teatro amor. 
1;eno. En “Rocco”. 
tuvo de galan al 
hombre a qulen 
ador6 con delirlo 
desde e: momento 
que lo encontr6: 
Renato Salvatorl. 
Pero. .. jvamos a 
lnspecclonar un po- 
co “detrfts de: ma- 
qulllaje” ! 
Ya les cont6 que el 
hecho de que Annie 
vlvlese en la bellisl- 

Aunque la atraccl6n que existe entre An- 
nle y Renato en la pelicula nada tlene 
que ver con lo Que realmente les une en la 
vlda real. All1 -vlven un ldlllo dlsDarelo. 
poi- as1 declrio, manchado de odlo, despfe- 
clo. atractlvo carnal. En Id vlda rea:, su 
carliio e3 tnn grande como para querer 
unirse para slempi’i! con 10s vincu!os de 
una un!on atada pur 10s hombres y ben- 
declda por Dlos. 
Slm6n (Renato Salvatorl). el segundo de 
10s hermanos. slente por Nadla (Annie G1- 
rardot) una vlolenta pasl6n. Se trata de 
una muchacha perdlda que acepta aquel 
amor DOr costumbre. aunaue e:la est4 

ma Is!a de San 
Liiis f l ip iinn r l ~  I n s  - - - - -. - __ - - - . _ _  

CUPID0 suele ocurrirle lo mlsmo enamoiada de Rocco (Alaln‘ DelOnJ. cre- 
que a Ins mariposa$ nocturnas. departamento que ocupa la buhardllla de y6ndose correupondida. Per0 Slmon trlun- 
Piensa jugar solamente con el un vlejislmo edlflclo. como todos 10s de fa en la conquista. y no por rmones &uti- 
fuego del amor y termlna con aquel hermoso y tradlclonal sltlo de Pa- les como plde e! amor, slno por e: lmpe- 
sus sedosas alas chamusmdas, ris. donde hablta la “flor y nata” de: gran rlo de la fuerza bruta. Se impone coil su 
igual que el lnsecto que se In- mundo, como que, en las veclndades. se vlolencla. su bestlalldad. Rocco olvlda a 

mol6 por enamcrarse de la llama. encuentra !a bella mansl6n destlnada R Nadla. Ella abandona a ambos hermanor. 
En e t e  caeo. qulenes w quemaron junto hospedar a la Relnr de Ingleterra cuando Slm6n la busca y la encuentra. Nulia le 
pnn Cun!do son dos actores: ELLA. una VlSltR la Ciudad LUZ. grlta su despreclo. su odlo. 

lnoentlvds que me hlu, trepar a su de- 

c-*:U6nza zctrl7 de !a conste:aclch fiance- 
s~ EL u : ~  guapo v simpatico a ’ a n  de‘ ce- 

d~ Ita.ln LSCENARIO DEL 
Ram.,. con todo s,l hcchl,o. N O ~ . I R R E S  
Annle Glrardot v Renafo SnlVatOr. 

EL JUEOO DEL AMOR 

Hab:nmos mucho y no repetlre io que ya Y mlentrns Nadla 1nSUlta a 81m6n. el co- 
corlt~‘ a ralz de la entrevlata. Pero aljio raz6n de Ann!e Olrardot late go7050 por 
ca.:e entonccs Dentro del modernislmo Rendto Salratorl. cantando !a euforla de 
v muv blen .i!ha)ado deparrament.) -cuvo un am01 cornpartldo 



reir. !r a1 cine. Juntarnos con amigos. No 
somos mundanos. pero nos gusta pasewr. 
Por nuestios mutuos oflcios Dentlmos 
lgua! sent!mlento de humildad. idpiit ico 
respeto .. 
Y :s mlsrnu Annle que se encogia cual m:- 
mosa ante cualquler referencia a su lntl- 
midad, ahora dlce: 
-Soy tan enorme, tan inmensamente di- 
chosa. que no me slento con derecho a 
guardar itada. Lo menos que puedo hacer 
es compartir ml dlcha con e: resto de: 
mundo.. . 
Ya ven ustedes; a veces, cuando nos CO:U- 

"Avos gusta salir a comer jun- 
to s . .  ." -dice Annie Girardot. 
(Pucden escribirle a 19 Rue des 
Deux Ponts. Ile de Saint-Louis, 
Paris. k a n c i a . )  

mos "detrks de: maqulllaje", soiemos sor- 
prender secretos poco nobles. de esos que 
chocnn porque se arrastran demaslado a 
ras de tlerra. HOB nos encontramos. en 
camhfo. una &;!a hlstorfa de umor. una 
historia q u e  se emplna a las alturas como 
u n a  enredadera. en buscn de la luz. el so: 
y el c:e:o que proporclona el AMOR. 
Vnlia la pena que Cupid0 se chamiiscara 
las alas en este juepo de amor. Dos seres 
5011 fe:ices y hacen !a felicldad de quienes 
:es contemplan. Augurl.  Renato! Tous nos 
voeux. prt.ite Annle! 

. .  i"\G. 1 3  

J 



Germaine D a m a r f “Las 
Piernas de  Dolores”) re- 
presents a Alemania. 

Maruja Dfaz (“ ... Y DespaQ del 
Cuple”), destnca en la delegacidn 
hispana. 

Andrea Parisy (“Los Tramposos”) 
figura en la delegaci6n francesa. 

Iaolda Isvatskn!ia 
(“El  41” )  repre- 
senta a la Union 
Sovittica. 

Cita con las estrellas en 
Kina del Mar 

UNA PLEYADE de’ atractivas y jovenes estrellas internacionales adornaran 
el Festival Clnematografico Internacional del Pacifico, que por primera vez 
se realizarh en Vifia del Mar, desde el 27 de enero a1 4 de febrero del 
presente afio. 
En la bella ciudad balneario se concenfrarh figuras tan brillantes como 
la rubia e inquieta vedette alemana Germaine Damar (conocida en Chile 
por “Las Piernas de Dolores” y otros films musicales), y su juvenil com- 
patriota Conny Collins (inti retes de “Angel de Barro”) ; la menuda y mo- 
rena estrella argentina Egli za r t in  (que cumpli6 actuaciones m las revistas 
del Bim-Bam-Bum) ; las actrices francesas Andrea Parisy (destaco en “Los 
TramFosos”), y Marie Jose Nat ( ue acompaiia a Brigitte Bardot en “La 
Verite”); la soviitica Isolda I z v i t k y a  (heroina de “El 41”), y la espec- 
tacular actriz cantante hisoana Maruia Diaz. 

Egld Martin (film0 
r e  c f e ’II t e m  e n -  
te “El Rufidn”) for- 
ma parte de la dele- 
gacMn argentina. 

~- --- - _- - , Junto a ellas surgen 10s nombres de consagrados cineastas, como Mihkail 
Kalatozov (director del film soviitico “Vuelan las Cigiiefias”) ; Jeny Pas- 

’ sendorfer (creador polaco de “El Regreso”) ; el realizador checoslovaco 1 Antonin Brousil (Rector de la Academia de Arte); Lautaro MurCla (actor 
i y director chileno que viene con su film “Shunko”), y Jacques Doniot 
~ Valcroze (director francCs de “Coraz6n Latente”). 

1 

LAS PELICULAS guientes paises con sus remectivas _ _  
elfculas : 

LA COMISION ORGANIZADORA del 
Festival nos inform6 que 10 pafses par- 
ticiparhn, Con un total de aproximada- 
mente 20 films. Intervendrhn, salvo rec- 

Prancia: “Coraz6n Laknte”, dirigida 
por Valcroze, y “La Verdad”, de H. G. 

Chdstian w o l f ,  joven Clouzot, con Brigitte Bardot en el pa- 
actor aleman que es- pel principal. 
tar6 presente en el tificaciones de ultima hora. 10s si- Alemania: “Confesibn de Carnaval” y 
festiunl chileno. 

P,m. ‘A 



“Batall6n de Castigo 999”, este Oltimo 
un crudo drama sobre la 6poca del r6- 
gimen nazi, dirigida por Harald Phi- 
lipp, con Ernst Schroder, Warner Peters 
y Sonja Ziemann en 10s papeles prin- 
cipales. 
Checoslovaquia: “Sobrevivi a mi Muer- 
te”. un drama humanof y “En Todas 
Partes Vive Gente”. que codirigen dos 
nuevos elementos del cine checo, Jiri 
Hanibal y Stephan Sklasky, y tres cor- 
tometrajes. 
Argentina: “Shunko”, una historia rea- 
lists ambientada en Santiago del Este- 
ro, realizada por Lautaro Murua. 
Espafia: “Pelusa”, que interprets Ma- 
ruja Diaz. y “El Cochecito”. Polonia: 
“El Regreso”. La Uni6n Sovidtica: 
“Otello” (versi6n corebgrhfica de la 
obra de- Shakespeare, realizada por 
Vajtang Chabukiani), y “Canci6n de 
Cuna”. Hungria: “Mtiscara Negra” y 
“Polvorilla”. Mexico : “La Cucaracha” 
(un film de la revoluci6n. con Maria 
Felix y Emilio Fernhndez), y “Estrella 
Vacia” (donde Maria Felix interpreta 
un tema inspirado en su propia vida). 
Estados Unidos: “Del Infierno a la 
Eternidad” y “Nunca el Domingo”, esta 
ultima dirigida por Jules Dassin, con 
Melina Mercouri. 

iQUE ES EL FESTIVAL? 
EL FESTIVAL se realiza con el auspicio 
de la Municipalidad de ViAa del Mar, 
la Universidad de Chile y la Direccidn 
de Turismo. Su objetivo mhximo es co- 
laborar en la difusi6n de la cinemato- 
graffa y de sus proyecciones artisticas, 
culturales y turfsticas. Las delegaciones 
s e r h  hu6spedes de honor durante la 
semana que dure el festival. Todas las 
pelfculas exhibidas recibirhn un trofeo 
consistente en una efigie de Caupoli- 
cbn, lo que indica que, en realidad. no 
habrh competencia. La Comisi6n Or- 
ganizadora, sin embargo, se reserva el 
derecho de asignar menciones especiales 
a ciertos films. 
Los organizadores nos indicaron que 
probablemente otras delegaciones ex- 
tranjeras se incorporen a1 festival. M& 
rio Moreno (Cantinilas), y Lorena Ve- 
ltisquez, encabezarian la representacih 
mexicana. TambiCn se agregarfa una 
produccidn brithica, “Todo comienza 
el Sftbado”, de Karel Reisz, film que 
conquist6 el Gran Premio del reciente 
Festival de Mar del Plata. 
Las delegaciones que concurren a1 fes- 
tival chileno proceden del citado fes- 
tival argentino y del de Punts del Este. 
Uruguay, y tambidn del de Cartagena, 
en Colombia. 

COMlSlON ORGANIZA- 
DORA DEL FESTIVAL 

LA COMlSlON organirodara se halla 
integrada par Daniel Fried Flein, pre- 

ridente, y lor directarer: CIrar Cecchi 
(Univerridad de Chile), Armando Parot 

(proridante de la Asociaci6n de Produc- 
#ores y Directores CinwnatogrLficoi de 
Chile), Guillermo Carter (president. de 
la Araeiaci6n de Distribuidorer Cinema- 
togr6ficos). Arthur Ehrlich (president. 
de la CLmara de Comercio Cinematogri- 
fica), y Marla Romero (en calidad de 
periodirta especialirada y ex iurado in- 
tsrnacional de. cortlrnener cinemafogr6fi- 
cor). 

I “HOGAR, DULCE 

Sihia PfffefrO 11 EduQr& de Ca- 
lixto itnproofsan algunas escenas. 
La Stnforosa, en forma im &a- 
ble. edge emlicaciones a? ate- 
morizado Celedonto. 

PENAS finalizado el rodaje de “De- 
JS que 10s Perros Ladren”, & ann-  

Holtar”, un film que se mspirad en 
popular Programa radioteatral qne 

Eduardo de Calixto escribe, dirige e 
interprets por Radio del Pacifico. 

--NUESTROS planes son prwisos - 
nos inform6 De Calixto--. Esperamos 
InfcLr nuestras labores a fines del me8 
de febrero prbximo. Hemos soluciona- 

AL GUION, eserito por De Cslixto, se 
le agregarh una verdadera colecci6n 
de chistea y efwtos humorirticos de 
Avelho U& [tambih conoddo por 
Top6n de Siete). 

DIVERSOS nombres se eonslderan .pa- 
ra integrar el reparto. Pero hay algu- 
nos qpc, a1 parecer, esthn decididos. 
Silvia Pifleiro, a qnfen mnchorr stflnbn 
como la aetrh N.* 1 de Chile en estos 
momentos, realbat& el papel de Sin- 
forosa, eompartftndo lor honores este- 
lares con el propio De Calixto, que 
animarPI su mismo papel radial, el de 
Celedonio. Otrog personajea de la au- 
dici6n figuradn en la pantalla: Jorge 
Quevedo (el Ti0 Uborio), Iris del Va- 
lle (La Pel&), Mario Rebolledo (el ma- 
estro ChaepuIlla), Elga Cristlna (La 
Raca), Maria W o g  (la suegra). Los 
realizadores tienen, ademh, el propb- 
sito de obtener la partIcipaci6n de Ga- 
briel Arays para un papel dmico, Pepe 
Guixd para un “novio”, Rafael Fron- 
taura, como un psiquiatra. 

I 

I TANTO De Calixto como Victor Dol- 
sin, a cargo de la producci6n. ‘110s ma- 
diestaron que el film etacia regid0 
por lss normas de la eomedia moder- 
na, sin tngredientts innwesarior, ni 
chabacaneda. 

I 

I 
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VENTANA ESPANOI 

Carmen Sevilla y Luis Mariano, durante la reunih. Carmenctta fue la 
mas elegante de la noche. 

LOS PRIMEROS PREMIOS DEL A N 0  

De 1% tres fiestas anuales importantes 
que celebra el clne espafiol (la de .la re- 
vista “Triunfo”: la ailclal. del Sindlcato 
del Espectaculo. y la del Clrculo de Es- 
crltores CInematogriLflcos) , la que entre- 
qa 18s lamosas estatulllas llamadas 
“Trtunfos” s t i i  COnsideTRdil en la mlsma 

categoria -dentro de Espafia- que el 
Oscar, en Hollywood. 
Hasta ahora. 10s “Trlunlos” eran otorga- 
dos por voto popular, segun una encups- 
ta  realizada poor la Revlsta “Trlunfo” en- 
tre su% lectores. EstA vez se cambi6 e1 
slstema: 10s lectores escogieron ternas (3 
nombres) en cada especialldad: y luero un 
Jnrado. formado por crltlcos de clne. de- 

. *-^-- - . . - -  - - _ - - / * *  ...T”, - 

Canchita M o ntes. 
la mejor actriz de 
Espaila, an 1960, 

tretla m e xi c ana 
que se encuentra 
en Madrid, apure- 
ce ul cenlro. De- 
trds de ella, el di- 
rector B e T 1 anga. 
Asistieran a1 acto 
de entrega de 10s 

e CONCHlTA TOM 
MEJORES ACTOI 

e ESPANA API 
HESTON EN 1 

termin6 cuirl ern*el ganador de entre e503 
tres. El resultado se mfbntilvo oculto hasta 
la noehe misma de la llesta, y CuRndO se 
le conocl6. fue ovaclonado por el pirbllco. 
demostrkndose que todos quedaban con- 
formes. 
El clne Palaclo de le MOclo% de Madrid, 
uno de 10s m8s lujosos de la Oran Via. 
fue marco para la entrega. Estaba lluml- 
nado en forma extraordinarla: 10s asls- 
tentes vestkn de estricta etlqueta, y la 
presencla de fot6gralos, de camaras de te- 
levlsi6n y de 10s notlciarios, ~onvlr t l6  a 
la reunldn en una noche de “premidre” 
tan Importante como pueden ser las me- 
Jores de Hollywood. 
Fernando Rey -con barhas, por su pell- 
cula ”Gollat contra 10s glgantes- actu6 
de maestro de ceremonlas. Antes de dar 
10s nombres de 10s trlunladores. Ham6 a1 
escenarlo a 10s ganadores de aAos ante- 
riores, para que ellos entregarnn 10s tro- 
feos a sus colegrrs. AsL, subieron a1 estra- 
do, entre grandes apl.zusos. Carmen Sevi- 
lla. Paqulta Rlco. LUIS Prendes, Bardem. 
y algunos mlembros del jurado. 

APLAUSOS P A R A  CHARLTON HESTON 

Los espafioles premlados -todos preaentes 
en la sala- recogleron personalmente sus 
estatulllas. El premlo del dlrector. King 
Vidor. rue reclbido por Anthony Mann. El 
de SUSRI~ Hayward. por Lola Flores. Todos 
fueron muy aplaudldos. pero cuando fue 
1lRmRdO Charlton Heston a recoger el su- 
yo. se escuch6 la ovaci6n mhs grilnde has- 
ta  el momento. Era como el referendum 
popular. que conflrmaba su elecct6n para 
encarnar a1 Cid. De este modo, pudo com- 
probarse que el pirbllco est& a favor de 
Heston. Y el actor, que lo ha comprendl- 
do asi. deb16 susflrar tranqullo. 
Por eso. cuando, ya en el escenarlo. que- 
d6 envuelto en una Interminable y ca- 
rifiosa ovaclbn. se dlrlgld a 10s micr6fo- 
nos y vlvamente emoclonado dljo, en co- 
rrecto espadol: 
-Estoy muy agradecldo de este carllio y 
de esta conflanza que ustedes tienen en 
mi. Estoy muy Iluslonrrdo con el perso- 
naje del Campf‘acio~. Espero que les ruste 

’mi lnterp~etacidn. en la que pondr6 todo 
mi entustasmo. para que despues s1ga me* 
reciendo esta conflanaa. Gracias. 



POR ANTONIO SANTIAGO 

‘Y ADOLFO MARSILLACH, 
DE 7960. 

EBA A CHARLTON 

En vlsta del chlldo y slmpbtlco amblente 
creado. desde 10s mlcrdionos se fue nom- 
brando a Jas celebrldades entre 10s espec- 
tadores. Raf Vallone fue reclamado entre 
10s favorltos. y el prestlgloso actor Italia- 
no sub16 y salud6 a1 prlbllco con una fra- 
se muy fellz. que se ha hecho de domlnio 
p~bl lco:  “Cuando llego a EspaAa -dljo-, 
no me parece haber dejado ml pals. Ve- 
nlr a Espafla e8 como abrlr mi ventcznn. 
8610 tengo que hacer una COSR: mlrar”. 

SOFIA DA EL “GOLPE” 

Siguleron 10s nombres. Cada uno era db- 
reado por el pilbllro ron un ;oh! admlra- 

El uclor de  curacter Adotjo . V l b i r -  
sillacii. considerado el mejor ck 
1960, en Esgwia. Lo vemos ca- 
TUCtert2adO coino Ranidn y Cujal 
en el fllm “Sulto ’u,#lu Gloria , 
que lo hizo qunar el TriurLIo”. 

tlvo y una aiegre ovacl6n. Per0 cada vez 
se lbm oyendo murmullos de lmpaclencla. 
Se sabia que Sofia Loren estaba presente 
tamblen y parecia que el anunclador “Ofl -  
clal” querla ignorarla. Se trataba. por 
clerto, de una jugada pslcol6glca. COmO 
el mlsmo locutor dljo despues reserv6 SU 

nombre “como broche de or0 de la larga 
llsta”. SofIa Loren, coreada por una ova- 
c16n’atronadora. se pus0 de ple en el pal- 
co. Desde las localldades al-s empezaron 
a pedlr “ique salga!, ique salga!”. Y SO- 
!la, sonriente, @ encamin6 a1 escenario, 
con el porte y malestad de una verdadera 
relna. iC6mo camlna esta mujer, qu6 cla- 
8e y que flnura tlsne! Besd a Charlton 
Heston. ssludd a Paquita RIco, mlr6 con 
Inter& a Carmen Sevllla. que, por clerto. 
llevaba un vestldo blanC0, largo, precloso, 
bordado con perlas sln duda el mirs bonl- 

to de todos, y dljo tambien unas pala- 
britas. 
En fin, acabada esta ceremonla y relnte- 
grados todos a sus puestos, empezo la 
proyecci6n y ”premlere” de “La Adorable 
Pecadora”, con Marilyn Monroe, Yves 
Montand. Frankle Vaughn 1‘ Tony Ran- 
dall. La expectaci6n por este fllm de Marl- 
lyn era grande. per0 no fue compnrtida 
por SofIa Loren, qulen. con su corte de 
galanes. se march6 sln verla. Declard que 
tenia que madrugar. 
As1 fue la prlmera flesta de entrega de 
premlos de 1960. Pronto se darirn las otras 
dos. estupendas tamblen, como sabemos 
por experfencia. Pero es tmprobable que 
ganen a esta su galard6n de ”1% maxlma 
gala del clne espabol”. y de la que he- 
mos ofrecido a listedes una pequena hls- 
torla. un breve paseo por la lumlnOSR 
Oran VI- de Madrid. 

A. S 

VEILE”, de Korsrllini (qur ya rccihib 
en Venecia rl Lr6n dr Oro). 
Director: KING VIDOR, por “Guerra 
y Paz”. 
Actriz: S,USRN HAYWARD, por 
“Quicro VnVir”. 
Actor: CHARLTON HESTON, por 
“Los Diel: 3landamlcntos”. 
CINEMATOGRAPIA I:SPANOLA: 
Prllcola: “EL LAZARILL0 DE TOR- 
MMES”, de .\rdavin (que aan6, en 
l%rtlin. el gran prrmio Oso de Oro).  
IPirrctor: CMESAIt . \KJ)AVJN. por la 
misma pelirula. 
Artriz: CONCHITA MONTES, por 
“El Rallr”. 
Actor: ADOLFO ,MARSII,I,ACH, por 
“S:ilto :I la Gloria“. 

Los artistas es 
)i[oles Laura 6% 
l e n z u e l a  y Jost 
Luis DtbUdos (que 
viujaron a la Se- 
mama del Cine Es- 
pad01 reu2fiada en 
Chtle, en 1960/, 
tambtbn asistieron 
a la f i e s t a  de 
“Triunjo”. (A 10s 
mbres espafioles, 
escribirleJ W g O  
de A. S., W z  14, 
4.Q M&drkf, Pisps- 
AB.) t 
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delicioso, 

es mas que chocolate ! 
reconfortante.. , 

1 , 

NESCAO ES UNA EXQUlSlTA BEBIDA HELADA I Reconfor- 
to y repara, porque adem6s de cacao y azricar contiene 
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de 
mako. 

Y . .  . ES REALMENTE DELlClOSO I Basta probarlo para 
saber que es mas que chocolate. Es tan rico que a pae& 
y a mama tambien les gusto mucho. 

EN UN DOS POR TRES.  .. [{isto et NESCAOI Prepbrc- 
lo al momento en el vas0 con lecne frla e 
o caliente. , 

NESCAO I 

1. 

t d W  i Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias 
/ /  

,\ 
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”EL CAPITAN BUFALO 
( P S e i g e a n t  R u -  

t lede”) ,  nmteamerica- 
ma, Warner, 1960. Direc- 
tor: John Ford. Gui6n: 
James Warner, Bellah Y 
Willls Goldbeck. Foto- 
grafia ( c o l o r ) :  Bert 
Glennvn. M h i c a :  Ho- 
ward Jackson. Repa~to:  
Jeffrey Hunter, Cons- 
tance ToW.&M, Billie 
Burke, Woody Strode, 

Pasee las cualld~adm y diefaotos oanacterfuti- 
cw en loa d i l m  de  John m d :  o sea. am- 
blente del Oezte, con BUS enormea horizon- 
tes Y BUS hombnes heroioos. oltmo rApldo 
para cantax una hlrstorlta entnetRllida. mw- 
clado a peqwefios inridenbas tip0 “novelca 
rosa”. que ampobbcen 1s acci6n. y una 
fotografia sbsolu*am~en~ convjenclonol. 
Esta vez John Ford utili& un proceso cxm 
sus int&rro@atorlos y b r e w  vue16as stds 
de Iia hi%orisa, para jtr cornpiebando el ne- 
lato de 3 0 s  testigos. Sa tmata de u n  Juiclo 
ml1it.m contm el @argent0 Rutledge, per- 
teneciente a1 culerpo negw &e oabalberia. 
Aunque lucha~on a 4svar del Narte y par 
su libertad. J o s  n e g m  que se Inmrpolr*.ron 
a1 ejhc1t.a de ]os yanquis ee slenm aco- 
SadOS por 113 Qesconfhanaa lracial de s w  
compaReros de  a m a s .  ‘Por eo, cuando pa- 
rem? que el Barkento negro )ha wmetido u n  
crimen brutal. en vez de pedlr $ustkia. 
riUW. Beguro de qu,e est& candenado de 
antemano. 
En unla daSlfiOaCi611 de a%aa. emoci&n y 
“swpenso”, Ford va lavanamdo en el pro- 
&?eo, hmta dlaga~ a un dinel que eorpm- 
der6 a lsa m~ayarla de 10s mpectsdams.- La 
ac tumlh .  en senemi. es c o m b a .  hez4ava 
una m n l a  extraordinaria del @&or megro 
Woody BSbrode, cu’ando. descantrdado por 
la emoci6n. llora ipu angust88 de hombre 
aoechado. 
L~lfi dalltas oonshten en m a  fotogmffa sh 
insplracih Y un ex- de  “nespim” hu- 
moristicoe deettnadffl a matbar la tensi6n 
del temta. De modas, resulta una pe- 
lfcula e n k t e n l d a  de punta a oabo. I;ensu- 
ra: Mamres de a t e r a ?  0Ros. 

Buena Juano HernPndez. 

“10s VIAJES DE GULLIVER” 

&- e 

(“Th% Wotlds oi 6111- 
Jiver”). Inglesa. 1960. 
Columbia. D i r e  e t o 1: 
Jack Sher. Gui6n: AT- 
bhur Ross J Jack ‘SBer, 
sobre d a  oDra de Jona- 
than Swift. Fotografh: 
Wllkk Cooper. Reparto: 
Kerwin Mathewrs, Jo 
Morrow. June Thor- 
burn, Lbe Peterson, etc. 

Mhquenegular Aunque con bastantes 
.Ilditmnentm mm&nt.i- 

COB. atrigidas s &mer a1 pabllco Infantil. 
I(& sdapbaci4n clnematogr&fioa del eatfrlco 
llbro de  Swift hla consermdo el mficlente 
“hUm0UT” CAUf3ffla, politico Coma pma Sn- 
tpetmer la1 ~ I u l t o  y no aburris a J o s  ni- 
130s. Es pasible que las puristas canslde- 
nen exwsivos 10s elementos a v e n h r m  3 
fantbtioos de Jar clbloa nowl’a; se ha Jo- 
grado. en oembio, una anbnetenkka pelfcu- 
la lnbantll. Bay exoelenks efeotoa 6 p t . l ~ ~ ~  
que cmsiguen une vbi&n efectlva del mi- 
no de Liltput y de  Brobdinfaag. pais de 
1- gimntes. Fempectlvas. tmcos fatogr6- 
ficu3. demados a esoala, dmn W h m o  a 
esta hktor6a de damtasla. y hmaeta el sonf- 
do fe ha doslfioado de muerdo ar 2m di- 
mlenslones de cada personBje. En 6uana, Jar 
irrealldad msulta bfmtmte mmz. 
Sln Pretendw mayor lmpacto. el dimotor 
se canoenarc) an el xitan0 Uwhno, proplo de  
un film de oventunas. 3Cem-h Mathews 
tiem un flsico que se adapts perfectamen- 
te a su papel B e  Oulliver. Muy ~acic*roa 
Fmsll Sydney y Chegoire Aa1a.n. como 105 
reyes be Llliput y 5robdinnginag. 8nespecDlv0- 
mente. 

CONC3LWION: PelfcuL in8fantil bien rea- 
llnada. Exalts Ba 1ma&nad6n sln OLUer en 
la vulwridmad. l’ambihn e I I t e n d T &  s loa 
adult-. Cmsum: Mayores y menom. 

JV v 



”A PIE, A CABALLO Y EN COCHE” 
(“A zied, a cheval et em voiture”). mancesa. 1957. Leo Films. Dl- 
nni n: Maurice Pelbez. Gui6n: .Ser#e de Boissac y Jaoques An-  
b i n e  Reparto: Ndl-NoEl Denise Grey, Sophie Daumier, GI1 Vldal, 
Jacques Fabbri, Darry Cow$ etc. 

L a  embotellamien.tm de tdf lco de PanL, #amosols en todo el mun- 
do, se enffman an este fllan par el lado humoristloo. No &?&an dtacl 
situ@cimes grsiclosas. pro. en genmal, el targumento peca de ex-- 
rivamente looallsta, a incluso oae en “cllch~hs” r l  tna%ar de mostnau 
a Is pequefia burguesia en apuslcldn al “gran mundo”. Un conta- 
dor de una empresa de  pompas fdnebnes se considem “el IiltimO 
peat611 de  Faals”, y ce nlega termlnantemmte IS. deferse contaghr par 
la fiebre del automovlllsmo. hasta quie su hiba w cornpromebe can 

dn wlst6crata J comhnnan SULP quebraderos de cabma. NoEl4N&l domlna l’a pelicula 
I es, evidentemembe, el actor m h  lndloado papa enoarmar a1 “fnan& medlo”. Sln em- 
baTgo, la lnsl&encl?r sobre el *ma del automdvil sesulta por momenta faburrldma. El 
mto del reparto. bueno. Como CuTlosidad, wale J?a perua exivertlr Ita prerenolca d e  Jean- 
Paul Belmondo. el a e r o  mbxlmo del cine ffnanoh twtual, e n  u n  papel de reparto bas- 
,antre diferente ma BUS lnterpr@taclones mAs wientes.  Oae.uim: M(ayoneo y menow. 

Regular 

”LA AMENAZA IMPLACABLE” 
(“Imttnt to kill”). IPritAnica. 1958. Director: Jack Cardiff. huductor: 
Adrian D. Worker. GuiLn: Jimmy Sangster basado en la mamela Be 
Michael Bryan. Fotografia: Desmond Dicdinson. Mddea: Kenneth 
V. Jones. Departo: Richard Todd, Betsy Drake, Herbert Lom, Warren 
Stevens, Alexander Knox. 
El film demuestna cdmo 14s mano de un  buen dlnectar y un bbbil 
us0 de !la cbmana uedlen dtaa categoria s m mlaw convemclonal y 
hmbs lnvercdmil. 8 ardif? ejerce un Indudable dumlnio del “suspen- 
Bo”. J un rltmo mesumdo. en el que Be fuslonan sfbazmemte el 
juego dmmbtlco eon unla sugmnte  fatoglrafh en b1,anco 7 negro. 
La htstorla ze Oomcentna en 10s *moms de un  presidente sudamerl- 

M6s que regular oano (H. Lom). que acude IS. ioamad4 a m e t e m  a unla operacldn 
qulhrgloa. en tanto que sw apasitores planean su wesinavto. Pam- 

lelamente, se plamtean Jos problemc~s de un mbdico (R. Todd), 0-0 con unla mujer 
arnbiclm e lnfllel ‘(Oathmine a y l e ) .  per0 enamomdo de ‘una tamable ooliega (9. Jhake). 
La tens1C.n 6e mantlem hasba el desenlaa f lnd.  ~Cemzum: mbayones dse 15 anos. 

”AMANTES IMPETUOSOS” 
(“All the f h e  young cannibals”), nort@amaieana, 1960. Dhctor:  Mi- 
chael Anderson. Guibn: Robert Thom. Fotografia ,(cineanascope y me- 

William H. Daniels. Mfwica: Jeff Alexander. Int&pwtes: 
%?&agnm, Natalie Wood, Susan Kohnter, ‘George Hamilton, -1 
Bailey. 
Desde d punto de vista mom1 Ita Ioenaumr ClnematogrBllca uallf&c6 
esta pellcula de ‘Wlo p a n a  m~&am de 21 afios”. Intelectualmente. 
el fllm deblem astar strlctamente proh&bldo pma pernonos mayoms 
de ma adad. Se tnata d e  un dmmdn sln atenuanbm. donde ni siqule- 
na ee T e s p e t a n  baa reegl~as de una nov~ela par entnegas. A una suoe- 
s16n de hechos shswdos y lomados. el argumen*frsts le agrega u n  

, \ ‘  I 

~~ 

ASI TRABAJA LA CENSURA: 
ABUNDANCIA DE FILMS PARA MAYORES DE 21 

Est0 somono el CCC troboi6 s610 euotro dlos (del lunos 9 01 iueves 12). pem con rogmmo 
doble: o lor 9.30 horns y a Ias 17.30. Vi0 trace peliculos: tres norteomericanos, t n r  ~oncesos, 
dos olemonos, dos inglesos, uno laponeso, uno sueen y uno mexicano; odem6s de lor cortos y 
noticiorios hobihroles. ”CAN-CAN” que hoblo euedodo pendiente fue oproboda porn moyorm 
de 18. 10s colificociones de la sem’ano fueron: PARA MAYORES D i  21 AIJOS: ”AMANTES IMPE- 
TUOSOS“ (norteomericono, con Notolie Wood, Robert Wogner, Suson Kohner y Georg. Homil- 
ton); ”SEMILLA DE PERDICION” (nort.americono, con Mory Murphy, Norma Eberhordt y She& 
don Comerote); ”NOCHE DE CIRCO’ (sueco, con Aka Gonberg, Harriot Anderson y HOSH Ekmon 
dirieido or lngmor Bergman); ”PASIONES JUVENILES” (inponeso, con Yuiiro lshikam r Mosohik; 
Tsupowo{ ”EDAD DORADA” (frnncesa, con Jeon-Claude Brioly, Fron(oise Brion y Gionni ESP&- 
sito); PARA MAYORES DE 18 AkOS: ”PRIMAVERA EN PARIS” (froneeso, con Chdstino Cor rh ,  
Philippe Nicoud y Chorles Trenot) ”BOOMERANG” (olemono, ton Hordy Kruger, Martin Held e 
In rid Von Ikrgon); ”LA TRAGEDIA DE OSCAR WILDE” (ingleso, con Robort Morley, .Phyllis 
Cdvort y John Neville); ”NOCHE DE ESPIAS” (fmnceso, con Morino Vlody y Robert Hoasein); 
PARA MAYORES DE 14 AAOS: ”DESTINO DESCONOCIDO“ (confirmodo Io colificoci6n) (Inglesa, 
con Eddie Conatontino, Pier A n r l i  y Richord Attenborough); ”MARCELINO PERDIO EL TREN” 
(mexicono, con Armondo Colvo y Rosito Arenos); ”LA ULTIMA DlLlGENClA DEL OESTE“ (nor- 
teomericono, con Jim Dovis, Mory Costlo y Victor lory); ”LA FAMILIA BUDDENBROOKS” (olh 
mono. con Liselotto Pulver, Nodi0 Tiller y Honsiiirg Selnoy). 

OTROS ESTRENOS: 
“CAN-CAN” (Can-Con). Norteomericono, 1960. Fox. Director Wolter Long. Gui6n: Dorothy Kinsalt 
robre lo comedio musical de Abe Borrows. MGsico: Cole Porter. Arreglos: Nelson Riddle. Fotngrof 
(color): Williom H. Doniols. Repor?o: Frank Sinotro, Shirley Mocloine, Mouria Chevolier, 101 
Jourdon, Juliet Prowse, etc. Versibn cinemotogrbfico de lo comedio musical eatrenodo en Broodwc 
en 1953, luiosomente empaquetodo en suportecnicolor y gron pontollo, con doslumbronte vestuorl 
Cenruro: Moyores de 18. 
“LA HISTORIA DE RUTH (The Story of Ruth). Norhomericono, 1960. Fox. Director: Henry Koshr. 
Gui6n: Normon Comin. Fotogroflo: Arthur E. Arling. MGsicai Fronz Woxmon. Reportoi Stuort 
Whitmon, Tom Tryon, Peggy Wood, Viveco Lindfors, Jeff Morrow, Elono Eden, etc. Con ombiente 
erpectoculor y gron roporto re reloto uno de lor hirtorios m6r tiernos del Antiguo Testomento. 
Cenruro: Moyores y menorer. 
”ESCLAVO DE SU RENCOR” (The Gunslinger). Norteomoricono, 1956. Director: Roger Cormon. Re- 
porto John Irelond, Beverly Garland, Allison Hayes, ate. Antiguo y oburridor dromo del 0.ste. 
Cenrura: Moyores de 18. 
“OUERRILLEROS EN LA SOMBRA“ (The Night Fighters). Norteomericono, 1960. United Artists. Di- 
recci6n: Toy Gornett. Gui6n: Robert Wright Campbell, del libro “A Terrible bouty”, d. Arthur 
loth. Fotogrof lo: Stephen Dode. Reporto: Robert Mitchum, Anna Heywood, Don O‘Herlihy, Cyril 
Cussok, O ~ C .  Irregulor dromo, que enfoco lo lucho subterrbneo del Eibrcito Revolucionorio Irlondba 
(IRA), y su coloborocibn con loa nozis, en Io Segundo Guerro Mundiol. Cenruro: Moyores de 14. 
”ANOELITOS NEGROS”. Mexicono. Director; Fernando Cortbs. Reporto: Miguel Aceves Meiio, Yo- 
londo Vorelo y Pedro Vorgos. Censuro: Mayores de 14. 
“LA REINA DEL MUSIC-HALL” (nu birt Musik). Alemona, 1956. Director: Paul Martin. Reportot Cote- 
rino Volente, Poul Hubschmid, Rudolf Plotte, Grethe Weisser. Sonrosodo hirtorio de omor, con con- 
cionet por Coterlno Volente. Censuro: Moyores y menorea. 
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PREMIADOS RASCH DURANTE 
EL MES DE DlClEMBRE DE 1960 

DIRECOION 

Bernardltq Alvarado P. 
Marina Villavicencio 
Marina Villagra Morales 
Marla Vasquez de Almuns 
Olga P. de Hermosilla 
Juan Rojas 
Jorge Andriasola Urrutia 
Alejandrina Elgueta 
Juan Sanchez Escudero 
Rosa Garcla Ramos 
Carlitos Santa Cruz . 
Eduardo Chomali M. ~ 

Monica Ferndndez G. . 
Marina Cabello Ortega 
Fernando Carvajal C. 
Gabriel Della Maggiora 
Jorge Tapia Hevia 
Lucian0 Corio A. 
Maria Bravo R' 
Clelia Flandez 
Zulema Ponce A. 
Maria Ines Mufioz E 
Maria T. Acufis Schwerter 
Lidia Salszar S. 
Robertito Contrera8 
Delia Flores Sachez 
Blanca de Morales 
Juan MuAoz Veliz 
Sonia Mardones Araya 
Ester Ramlrez ZufMaa 
Marla T .  Osses Cerds 

Ouadalupe 980 
Libertad 736 
Sta. Victoria 433 
Victorino Stella 2374 
Santiago Concha 1287 
Carnet 3517155 
Van Buren 2644 
lndeoendencia 3859 



- r  

-‘ E puesto en esta obra toda mi 
fortiina, ml salud Y mi Pa- 
SIOII”. duo el M@rq& de 
Cuevas cuaiido. en  octubre 
del aiio pasado se hlm Con- 

ducl! en .  oamllla. gmvemente enfermo, a1 
estreno de su dltlmo ballet ‘*La Beila Dur- 
mlente” (mSilca de Tchalluovsky y coreo- 
prafia de F’etlpa). 5610 la 611te propla de 
estas ocaslones habia acudldo a1 Teatro 
Champs Elyshs pava ver lo que. pensa- 

. ban. serfa “otro estreno“ dentro de la 8gl- 
tada vlda parlslense. A1 levantarse el te- 
16n. i-corpresa’ Un espectaculo f&rlco ae 
presentaba a sus of-: tules, telones. tra- 
Jes magnlfloas deslumbraban con el *‘e?,- 
plendor del gran slglo” comblnando con la 
danza. dellwdas armonlas de color. COmO 
sl una varlta mtigloa hublese prestado su 
toque encantado a1 vlejo cuento de Pe- 
rmult. Era clerto que exlstia. un mag* tras 
esta superproduccldn dancistlca que habla 
costado a1 chlleno Marques clen mlllones 
de fFancos. Un  mago -tamblen chlleno- 
que asombraba a Parfs. esa cludad a prue- 
ba de jasombros: RRymundo b r m f n  Val- 
des (0  el Marquls de barraln. como se le 
mnoce en el amblente lnternaclonal). Ter- 
mlnada la obra. en medlo del eswnarlo 
donde lloviam pdtalos de +mas. Raymundo 
reclbi6 la ovaclon de “todo” Paris. 
Habm sldo iin esfuerm de ocho mess.  dla 
y noche. sln dexanso montar el antlauo 
ballet que poquislmas veces se presenta 
cornpleto. E n  el limlte de 8u reslstencla 
nerviosa. Larrain vol6 despuh a su patrla 
a resplrar “el buen alre de Chlle”, luego de 
una ausencla de dlez aAos. 
-Necesltaba tomar allento. Habfa volcado 
cuanto tenia adentro en esta creacldn In- 
sistlr sin descaiiso habrla SlgnlflCadO re- 
petlrme iUll  lujo impcxslble! Deapues del 
trlunfo. el publlco me exlge w d a  vex mas 
-nos cuenta Raymundo en  su casa de 
SRntla!zO. donde esta de ~ a ~ l o  antes de 

GGH 

I 

“hundke” en el fundo de-su padre, “La 
Esmeralda”. a medltar sus pr6xlmos pro- 
yectos. 
La exlgencla m justlfloa. porque cuarido 
Raymundo despert6 a1 dia slgulente del ea- 

\&reno de “La Bella”. slendo el nlfio mlma- 
do- Paris. se habia convertldo tamblen 
en a r b  de un mlhgro. Por prlmem vez 

York I)e arte para 10s “ln 
za se desbordatm hacla el 

’ una resurreccldn del balle 

R .R A I IN: 
MAGO 

Charles Chaplin y Raymundo 
Larrain escuchan a la Vaz- 
condesa de Ribes durante 
urns vacaciones en el sur de 
Frapcia;‘ Ella es la segunda 
muter mas e l e g a n t e  del 
mundo” y presidenta del Em- 
bassy Ball 

“La utiica obra de teatro que he 
hecho fue “Asi Pasen Ctnco 
Anos”, de Garcia Lorca, con Lau- 
rent Tertieff como protagonis- 
ta”, cuentu a ECRAN Rayiriundo 
Larrain La violenta poeszn del 
escritor espaiiol result0 “dema- 
siado” para el logtco t q i r i t u  
trances y la obra duro solo un 
mes 

ra la mass. que tlene derecho N. partlclpar 
del arte. d a m 0  lograrlo en el cas0 del b- 
llet? Llevandolo hack  el espectaculo gran- 
dlcuso que puede comblnar la alta calldad 
con el  atnactlvo vlsual. 
No dejan de ser revoluclonarlos estos con- 
ceptos de Raymundo. La poslclon OllmplCa 
de la danea en  la actualidad cuenta con 
muchos defensores que nciisan II 10s que 
pretenden hacerla descender hasta el mor- 
tal comun. de llevar e: ballet a la oatego- 
:la del musk-hall. 
-tCuanto dafio ha-causado este falso in- 

teiectuallsmo que desprecla a1 wan pfibll- 
co por temor o fa l tn  de lmaqinacl6n -ex- 
c:ama Larratn- Ser revoiucionarlo Y 
“avant-Tarde” es Indispensable a1 COmlen- 
zo. I-, Ira fundamentnr una alta calldad ar- 
tistlca, peio. en u:timo teimlno. e! c m d o r  
debe someter su obia a1 ~nlclo maXlm0 del 
publico 
Hay que tomar en  cuenta. a1 juzxar esta8 
oDlnlones que Raymundo es u n  romf%ntlco 
que cive en  ir  “ciento por ciento” contra 

hoy c0s-a corrlente’ que ha rechaaado de plan0 el 
mueita, una awnturn anticomercia1 y. por r4blsmo f i i o  el intelect~alismo grfs. con 
lo tanto. encastlllada en sectores pequefii- ondo negro, que pa- 
slrnoc. de publlco -dlw Raymundo. cuys “avant-garde”, o .la 
flguira romantics. manos expreslvas y gran- vieJos cjmones. 
des ojos rwdes. sobadores. se ldentlflca s “La Be:la”, me 
con 611 roridiclon de “mago”- En la so- peled con 
cieddd Rrtiidl h H Y  que r rea t  Pam todoe. pa- cia de re- 

I -El ballet en todo e! mundo 

pioduclr una coreoprafia de PeLlpa ‘rod- 
sus concopcm eran antlcuadas. de museo. 
novedasas. tal vez. ha= cincuenta aiios. 
per0 .anefus hoy ‘+menta Raymundc- 
Queria, por ejemplo, que el hade maligne 
fiiese una de -BY brillas tfplms, efioorva- 
das. de Iarga narle. que w w t a  R 10s nlfios. 
Nljlnska se fue y contratamoa en osmblo 
a Robert Helprnan (el coivbgrafo britani- 
co) con qulen logramw un perfecto enten 
dimfento. Hubo algunm camblos en le co- 
reogmfia para obtener una mejor Integra- 
c16n con 10s nuevw dewrados y trajes. y 
para el hada mallgna dlsefid un vestubrlo 
que slnt.etlmt% e: espirltu del mal’ de gran 
belleaa pero de una hermosura espeluznan- 
te . 
Lo curloso es que m l e n t m  este nuavo 
concept0 pareoeria alejar a1 .ballet de la 
walldad. 1% obra wl conwblda cobrsba. 
en camblo, toda 8u lntensldad dramlitloa 
Y palco’frqioa de una lucha eutre e! blen 4 
el ma! E, wr lo banto, “m& rea!” Tal 
vez porque. mienLras el vuelo lmaglnativo 
de barrain se eievn it las nu-. BUS raices 
se mientian en lo que C !  llama “;a tue-sa 
de la tlerra y la montaii.1 que llevamos 
dentro todos 10s chilenos’ . 
Dos proyectos mantendran Ocupado :I Ray- 
mundo hasta 1953: “Lw Mil y Una N ~ -  
ches”. I un ballet totalmente revoluclona- 
rlo. sobre 10s lnsectw. Hasta entohmes, ha- 
bra slempre la pxocupaci6n de “La Be- 
lla”. A cads instante reclbe angustladm 
llamadas de Eus tres ayudantes. desde Pa- 
ais. Luego, Nueva York, donde la organlza- 
clcul hotelena Hllton lo ha contnatado 
Perrrmnentemente para decorar el WaIdorf- 
Astorh para el famow Embassy Ball. Este 
aho esta dedloado a Itdle. y el pr6xlmo. 
wgfin lmposlcldn del decorador, a Chlle. 
Ademh. debe cmar un ballet que se pre- 
sentars. en  el balle y luego en TV, en el 
“barrain-Show”. y ocupar sus ratos 1I- 
bres ( 7 )  en Pmmrar 
una exposlclh de 
su escenognafle que 
se realizark en  Nue- 
va York y en  pin- 
tar 1as llustraclones 
del Apocallpsls en el 
monumental llbro 
donde tambMn co- 
labomran Plcarsso. 
Maathleu y Dall. 
Revoluclonarlo. ex- 
travagemte “qulero 
y puedo Berlo aun 
m h ,  pero no hay 
que wustarr el pu- 
bllco”,, la lmegen 
de Raymundo. ova- 
clomdo en medlo de 
unca lluvla de rosI\s. 
es la de un chlleno 
que llev6 desde e+ 
te dltlrno rlnc6n el 
reflnamlento ... a la 
cludad mks reflnada 
de l  mundo. 



wrist IOCIIBM 

;No derestime 4 
la ofensa que significa el olor de la transpiracibn 

NUE VA “IMODA ” E N  
PERSONAJE FEmNINO 
Mujeres de escasa virtud 

Por SHEllAH GRAHAM 

L personaje de la cortesaha es el favorito en cine y tea- E tro en la actualidad. Elizabeth Taylor interprets a una 
en “La Venus del Visdn”. El ersonaje de Liz corresponde a1 
tipo llamado en Estados Uni& “call-girl”. Es una muchacha 
que, por sus favores, cobra upna elevada tarifa y, adem&, 
uno que otro abrigo de vis6n. La actriz inglesa Elizabeth 
Seals llena el teatro, en Broadway, haciendo el ape1 de 
una cortesana, en “Irma la Douce” y la obra serf: llevada 
a1 cine este aAo, con Shirley MacLkine en el papel princi- 
pal.,La bells Anne Francis es, como Liz Taylor, una cor- 
tesana de lujo en el film “The Girl of the Night” (“La Mu- 
chacha de la Noche”). Angela Langsbury, en “A Taste of 
Honey”, no hace ningun misterio sobre cdmo reline dinero 
para pagar el arriendo y ,adem& encamina a Joan 
Plowright, su hija en la pieza, por el mismo camino. (Joan 
es en la vida real novia de Sir Laurence Olivier, y tal vez 
ya sea su esposa en estos momentos.) “The Hostage” se 
ambienta en Dublin, Irlanda, y se desarrolla en un prostf- 
bulo. Y Melina Mercouri, la estrella de “ J a m b  el Domingo”, 
de Jules Dassin, hace tambiCn el papel de una encantadora 
dama de poca virtud. 
Decididamente, el personaje de la cortesana rinde en bue- 
na critics y mejores sueldos. La m& original de las corte- 
sanas cinematogrhficss es la linda Nancy Kwan, de vein- 
tiun aAos de edad, protagonista de “El Mundo de Suzie 
Wong”, y con ella converso sobre esta nueva “mods” en 
personajes cinematogrLficos. 
-Para entender bien mi papel en la pelicula he hecho 
mucha investigacidn literaria sobre las cortesanas -me 
explica con seriedad Nancy-, llegando a la conclusidn de 
que tanto en cine, como en teatro y en novela, esas m@e- 
res siempre deben tener el coraz6n de oro. AI parecer, e1 
publico las desea buenas de sentimientos, tal vez en com- 
pensaci6n de la desgraciada vida que llevan. 
“El Mundo de Suzie Wong” se basa en la novela de Ri- 
chard Mason, y cuenta el idilio entre un pintor norteame- 
ricano, en Hongkong, una cortesana china. El film sufrid 
una serie de dificultales antes de terminarse. La principnl 

’ de todas, el cambio de la protagonista. Originalmente se 
contrat6 a France Nuyen, quien alcanz6 a estar un mes en 
Is pelicula, tanto en interiores en Londres como en exterio- 

I res en Hongkong, antes de ser cambiada por Nancy. iLas 
razones? Que France tuvo un quebranto de salud.. . cuan- 
do su amado Marlon Brando prefiri6 a otra muchacha. 

; 

’ 
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’ HOLLYWOOD NO HA MUERT( y 10s vestidos manchados! 

iNo pennita 
que la rehuyan por cualquiera de estas causas! 

iMant6ngase frerc 
limpia y agradablemente perfumaaa! 

ADA vox so filman men- .pmliruIas nortoamodeanas on 01 oxtortar. 
Come ya informamas, do lor tninta filmr pragromadn ptra fc 
bnro, silo cuatro so nalixar6n on 01 oxtranioro. Er una dfrminuci6n 

considoroblo, si ponsomos quo ham poco 01 50% do lar policulas u rada- 
ban fuora do loa Ifmini do Hollywood. M61 do una docona do p d u e  
toras ntornan a1 ndil, dorpuh do trirtor oxporionclar, iurando qw 

.“nunca m6s” abandonah la mmtripoli ciwmatogr6fita. k han aonvon- 
cido do quo or posiblo filmar oqul con manor cost., on monos tkmpo, I 
con monos doloror do caboxa y trlbulacionor. Hon dado month, par 
lo tanto, a quionos orpornban arirtir al ontiono do la ”ciudad dol ciw”. 

, Hoata ”Cloopatra”, con Lix Toylor, e r  poriblo quo finalico sur intorioros 
on Hollywood y no on Londror. 
Por un momonto, sin embargo, Hollywood u tambolo6: 10s costar on 
aparioneia m6r baios, 10s fabulosas impuostos, hicioron omlgrar a quionr 
vioron la pasibilidad do vivir m6s barato y con m6r luio. Lor quo hon 
vuolto roconacon su orror: 
-No quion docir orto quo doba ruspondorso la filmoci6n on 01 o x t r a n b  
ro -dim Darryl Zanuck-, rino ~610 utilixarla cuando sea nororaria. Y 
no mo rofioro o raxonos oson6micar. ?or oiom lo: u r i a  tonto ir a JONSO- 
l h  para filmar ”La Historia m61 Bolla Jam%, Contodo”, ya quo 01 Jo- 
ruralh do aquollos tiompor ha dosapantido. k adrlo nproducir con 
fidolidad m Hollywood, Madrid o Grocia. .., %ondoquiora quo kayo 
ruavos colinm cubionas do olivos. “Sanctuary‘. y ‘‘Tho Chapman Roport“ 
ror6n filmadar on Hollywood, y ius inmodiacionoi. En cambio. ”Tho Big 
Gamblo”, con Stophon Boy y Juliotto Onco, no so hubiou podido noli- 
xar -4s quo on la Casta do Marfil, on Africa. Fy. un oduono sodoso, 
per0 va lh  la pona. Es wcorario ofrocor a1 pliblico alga m6s do Io quo 
puodo vor on lor pantallas do ~Ioviri6n. o. .. doiard do ir 01 c iw .  En 

co. cuanto a lor impuertor.. ., !tanto yo como mi rollo uguimor pagando 

C 

P R O T E J A S E  TO1 
A N T I S U D O R A L  

Suprime la tranr$irac& I 

irritar la piel o daiiar la rap. 
por su prictico en! 



Nancy Kwan y William Holden, en una escena de 
“E1 Mundo de Suzie Wong”, romantica historia de 
amor entre un pintor y una mujer de la calle. (A 
ambos astros escribirles a Param,ount 5451 Marathon, 
Hollywood 38, Calif., USA.) 

El protagonists masculino del film es William Holden. En 
las primeras escenas de la pelfcula, el espectador advierte 
que el astro luce un aspect0 mhs agotado, fisicamente, de 
10 que Justifican sus 42 aAos de edad. Ello se debe a que 
fue necesario realizar un viaje especial a Hongkong -por 
segunda vez- para repetir las primeras escenas de la pe- 
licula que no habian resultado satisfactorias. El costo total 
de la cinta se eleva a cuatro millones de d6lares (original- 
mente se ens6 gastar s610 tres millones). 
-~C6mo E “descubrieron” para el papel? -pregunto a 
Nancy. 
-Mi padre es arquitecto en Hongkong, y se enter6 de 
que el productor del film buscaba a una muchacha china 
ara el papel de Suzie -me cuenta-. Me propuso y me 

!heron no una prueba, sino cuatro. Fui contratada para 
el elenco, per0 no en el papel de Suzie, que se le entreg6 a 
FJance Nu en. Luego, cuando France t w o  su problema de 
salud, me Eamaron a reemplazarla. 
-LCuBles son sus lanes futuros? -pregunto. 
-MI segunds pelzula es “Kowloon”, donde hago el papel 
de una eurasiana mitad china mitad francesa -responde-. 
Tambih me ofrecieron el pa el de la nifia buena en la 
versibn cinematogrhfica de gower Drum Song”, pero yo 
queria el de la “mala”. Es mucho mejor, en taquilla, tener 
poca virtud. . . -conchye Nancy con sabiduria oriental. 

F. “ - 
C N  CADA Uf iA 
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UNA JOYA ’\ 

Ahora Ud. puede en‘oyar SUI dedos 
con la belleza centelkante de 
verdaderas perlas. 
Este nuevo esmalte para uiias CUTEX 
es tan sensacional, tan de moda, 

ue Ud. lo encontrare irresistible. 
?ero, es 1610 uno en ta gran 
variedad de tonov brillantes y duraderos 

ue ofrece CUTEX. 
, h j a  SU color preferido y ad6ptelo ... 

no hay mejores. Esmalte Nacar 

k O M 0  CAPITAL DEL CINE 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 

16 mi$mol Eito no influyo on mi  d.cisi6n do filmar dondo lo oxiian lo t  
uorimiontos k mis pdiculai. 3 Douglas, prodrrrtor, adombs do attro, do “Esportaco”, coincido con 

muchoi do l a i  opiniomi do Ionwk: 
4 o m o  no fuo conitruida on un dia y la  do 
lor tiompos antoi do Cristo son bion”difrnntoi -die*. En l a  ochlali- 
dod, incluio lor antiguos monumontos oatonton rordomi do oloetricldod 
y otroi muoitras dol prognio. Para la  filmoci6n do “Ei  rtoco” hobrio- 
mm tonido quo modificar todo a tal punto quo h a b r c  niultodo mbs 
cor0 quo hororlo aqui. Para roconitruir un oiconario quo ya no oxiato, 01 
lugor m6i opropiodo rs Hoilywood. Nuostror tbn icw y ortosonos ion lor 
moomi dol mundo; no hay probloma do idiomai, do costurnbni. horos do 
tr&o, rambio do monodo, diforomior todai quo siompn w traduwn on 
domoras, i nsupuoito mbs taro1 Nawralmonh, no todos (a i  p.- 
lirvlai p u o ~ o ~ f i f k r i o  oqui. ”Lor Vikings“, por oiomplo, requoria un 
panoroma tlpico quo silo i o  oncuontm on Noruoga. Poro c n o  quo no 
filmor4 Ioios do Hollywood, a monos quo SM ritrictamonk nocosario. 

* E i  riorto quo hoy algunos productom quo # niogan a rotornor: Chorlot 
Schnnr, por oiom Io. omigr6 a Inslotorre Francia Lspa6a. para una 
wrk do policulos t u  mbi ncionto “LM Viah i  do dll ivor”), y no pionso 
vdvor. 
-Mi. f i l m  ion mbs taquilloros fuoro -d i r t .  Para conocor y romprondor 
o mi plblico, dobo trobaiar y vivir iunto a 61. 
E d ,  oio SI, do ocuordo on quo los tbnicos y ortosanos do Hollywood 
iiguon iiondo maoatros, aunquo algunoi k sui diicipulw dol oxtronioro 
logron colocorw o iu  alturo. 
Lo rasbo, on sumo, os hvoroblo. Unida a l  docidido nsurgimionlo & la 
industria doipu6i do alios do obatimionto a couia k lo N, sa puodo 
pnwr QUO Hollywood ohm voz minard indisrutido como capital mundial 
dol cim. 
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y una gama completa CUTEX M R  de colores de moda 
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Ahora tambien en Chile 
como en EE. UU L *: y EuroDa. 

.-a 4 0 LIMPIEZA 
0 BRILL0 SEDOSO 

0 LINDOS COLORES 
NATURALES 0 DE MODA 

Es el cliampri colorante para Ud ... 
y es tan fdcil de usar. 

. . - _  . .  

TONOS NATURALES: TONOS DE MODA: *N.O 23 ESPECIAL PARA 
N . O  51 Negro intenso N . O  34 Rubio dorado ACLARAR EL CABELLO 
N.O 53 Castatio obscuro N . O  35 Rubio rojizo claro 

N . O  37 Castatio rojizo 
N.O 38 Caoba 

Exfjalos en Far- N.0 54 Casta60 mediano N . O  36 Tiziano La carta de colores Wellaton macias, Perfu- 
merias y salo- N . O  55 Castatio claro le ayudara a encontrar el 

tono que m6s asienta a su N.O 56 Rubio obscuro 
N . O  57 Rubio mediano N.O 39 Cobre cabello. 

N.O 58 Rubio claro N.O 31 Plata (para cabellos 
N.O 60 Rubio avellana blancos) 

de 

POMO PARA 2 APLICACIONES 

WELLA se dedica a la belleza del cabello en 86 paises del mundo. 

P h G .  28 
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Figuras chilenas mpantienen sus 

p o .r ic io n e s. Su 6 e en p op u la r ida d 
Paul Newman. LAIcanzara Romy 
Schneider a Liz Taylor? 
PrOseguimOs con e1 recuento de cupones de este Concurso. que h e  
despertado enonne inter& entre 1% lectores. Pam evibar confu- 
siones. suspendemmos la “Bfijula de la Popularidad” el dia 10 
de febreio. para darle primordial importancia a la votacion de 
ustedes pma elegtr a la chllena duefia de 10s “ojos tapatlos”, en  
el sensaclanal concurso que Inlolitmas e t a  se-a (ver pBg .  23). 
De modo que s6Io tendran ooasi6n de votar en  la “Brujula de 19 
Popularldad” en Ins tres pr6xlmas semanas. Si quieren hacer triun- 
far H sus iavoritos. tendrbn que enviar el mayor nlimros de 
wtas lo antes posible Los +xlunfadores en I R  “Br1iju1.a de la 
PopulerTfdad” s e r h  10s chllemos lnvltadm a 10s Tb de 1961. de 
Hevista “ECRAN” 
CANTANTE NACIONAL FAVORITA: 1.8 NADIA IUTLTON. 12.003; 
2.8 Fresie Soto 11,609. 3.8 Silvia Infantas 6.637. 4.8 Ester Sorb, 
5.319 LRS sigukm MoAna Bell, Marianela’ y Mkparlta Alarcrc6n. 
CANTANTE NACIONAL FAVORITO: 1.0 PETER ROCK. 14.443; 2.9 
Pat Henry 7.916, 3 0  Lucho Gatica. 6.1Q8 y 4.0 Antonio Pxleto, 
4330. Los ’siguen Luis de Chstro, Arturo ’MillBn y Pepe Lmena. 
CONJUNTO MAS POPULAR: 1.Q LOS QUINCHEROS 9.425; 2.0 
Oars Twins. 5 044; 3.0 Cuncumbn, 4.934. y 4.0 LOS 4 ha. silva. 
3 935. Los siguen. Los Dleblos Azules, Los Perlas. Los Hnos. Lago, 
Los Duendes y Lm Vnrgas. 
ORQUESTA MAS POPULAR: 1.a HUAMBALY 7.@77. 2.a Valentln 
Trujlllo. 6 516; 3.8 Los Penlquas. 4.798; y 4.R Vicente Blanchi. 4.604. 
Los siguen Ritmo y Juventud, Roberto Inglez. 
ACTRIZ MAS POPULAR: 1.8 SILVIA PINEIRO 13.160; 2.8 Ana 
Gonzalez, 9.116; 3 . R  Pury Dumnte, 6.496. y 4.“ Mahenela, 4.377. 
slguen Miwlla Vbliz, Anita Mirlo, Orietta EscAmez, Marfs Chnepa. 
ACTOR MAS POPULAR: 1.0 IiF,CTOR NOGUERA, 9.364; 2.0 Amb- 
rlco Vargns. 9.236; 3.9 Just0 Ugarte. 7.994, y 4.0 Alejancliro Flores, 
4375. Los siguen Hector Maglfo, Victor Meigg y Hector Duvau- 
chelle. 
ACTRIZ DE RADIOTEATRO: 1.8 MIRELLA LATORRE 11.818. 3.8 
Ana Gonznlee 9.588. 3.8 Nieves Mpez Marin 2.793 ‘y 4.“ hry 
.Durante, 2553: Las &uen entre otras: Mitruja Clf&nt.es, Maria 
Llopart. Ester Wayo. Egbantina Sour. Verdnica Olmedo, stc.  

Jung 8.147; 3.0 Hector Duvauchelle 5.672 y 4.0 J u h o  U&tk 4 120 
Los iiguen. entie otms: AmCrico ‘Vargk, Alejmdro Floris. ‘Os- 
valdo Donoao. Alfred0 Mendosa, Ferxmndo Podesth, Guillermo 
Gana. etc. 

ACTOR DE RADIOTEATRO: 1.0 EMILIO GAETE 8.929’ 2 9  Jt~l lo  

ANIMADOR RADIAL MAS POPULAR: 1.Q RICARDO GARCIA. 
10500; 2.O Julio Gutlbrrez 9.290. 3.0 Sergio Silva 8414 y 4 Q  En- 
rlque Valladares, 4.354. Los’slguet!~ Antonio Contrehs: H;go Ortega. 
COMIC0 (A)  MAS POPULAR: 1.0 JORGE ROMERO. 10.357; 2.8 
Ana Gonzslez 8.536; 3.0 Oarloa Hello 5.822 y 4.” I r k  del Vslle 
5 130. Los siwkn Lucho C6rdoba. Chit6 Moraies, Luis Rojas MtiIIe< 
Gxbrlel Araya. Manolo Gonzales. 
ESTRELLA DE CIdE M A S  POPULAII: 1 8 DLIZABnH TAYLOR 
2400.  2.8 Romy Schneider. 2.328; 3.R Brl’gttte Bardot. 1510; y 4 . i  
Doris DRY, 1.048. Las slguen Audrey Hepburn. Shlrley Machine, 
Debbie Reyno:ds, Sandra Dee. 
ASTRO DE CINE MAS POPULAR: l.Q ROaK HUDSON 2.125. 2.0 
Tony Curtis. 1.705; 3.O Paul Newman. 943; 4.0 Aialn i)elon.’624. 
Lm sirwen Marion Bnando. Jack Lemmon, Cha: .tan Heston. 
F: ink Sinatm. 
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Cup6n ”Brujula de la Popularidad“ 
~ 

Cantante nacional favorita . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Cantante nacional favorito .................. 
Conjunto ............. Orquesta ............ 
Actriz .................................... 
Actor ..................................... 
Actriz de radioteatro . , ..................... 
Actor de radioteatro ........................ 
Animador radial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C6mico (a) ................................ 
Estrella de cine mas popular . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Astro de cine mas popular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Revista “Ecran”: Casillo 84-0 - Santiago, Chile 
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c o n  C H A M P U  C R E M A  

m- y* LA NATURALEZA os la meta surxerna de la 

P‘ . perfecci6n. El cabello humano e; una de nus 
obros de arts mbs acabados. En estado natu- 
ral, os decir, cuondo est6 bien limpio, tiene 
un brillo sedoso que reolza su colorido indivi- 
dual, 0 5  suave al tocto y d6cil para peinor. 
En estos tiempor modernos, con su vido agita. 
do, el cabello se ensucio m6s que antaiio. Hay 
que lovorlo m6s a menudo y con m6s cuidado, 
para devolverle su bellera natural. Esto sola- 
mente so loaro mediante el UIO reaular de un 

f i  

c R E fl m Ch;;yi, exento de substancios nocivas o resc- 

Es interesante anotar que el cabello delicado s H fl m Po ’ se resiente con ciertos tipos de detergentes, 
(,--.wL -.. I D*- m&--zs ; ; “ e g s T g  cabelludo. 

*j,~* 

par muy buena espuma que den, y h s t a  con 
el exceso de perfume y de colorontes que pue- 
den resultor irritantes tamblbn para el cuero 

AI elabaror el ChompCl Crema PAMELA GRANT, 
10 ha tenido como meta un product0 cuym 
abundmnte y wave espuma no doire el cabello 
4 s  dellcado, dejhdolo limpio, d6cll y con su 
brillo natural. 

_-_lll__l .e/ 

EN SU PRACTICO ENVASE PLASTICO, IDEAL PARA VINES 
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AHORA REGALA CADA MES 

LAVADORAS 

HOOVBR 

25 lavadoras ser6n sorteadas 
entre las cartas llegadas de 
todo e l  pais y las otras 5 se 
sortearan exclusivamente entre 
las  cartas que lleguen de una 
determinada provincia que 
sera designada mes a mes. 
PARTlClPE enviando 8 circulas 
rojos del respaldo de 10s enva- 
ses de Rinso Chico, o 5 de 
Rinso Grande o 3 de Rinso 
Econbmico, a CLASIFICADOR 
206, Santiago., indicando al 
reverso del sobre nombre y 
direcci6n comp1etos.- 

Por J, PEREZ CARTES 

RECUERDOS DEL CINE AMATEUR 

E l  Festival de Cine Aficionado que. re est6 or- 
ganizondo para abril pr6ximo ha traldo a 
colocibn vieior recuerdos. "ECRAN" 668, de OC- 
tubre de 1943, regirtra un Festival de Cine 
Amateur en 8 y 16 mm., efcctuodo entonccs. Lor 
ganadorer fueron "Tierro Doroda", de Elio Ron- 
cobliolo, con campechono tema: el personais 
central, siguiendo a caballo 01 mayordomo, 
que le ha robodo lo novia, y "Muerte Piado- 
sa", del Dr. Roberto Contreror: un mhdico que 
do piadora muerte a ru hiio enfermo de cln- 
cor a la gargonta. Aficionados fueron lor rea- 
lizadores y 10s adores; e l  cronista ca l i f id  10s 
films como "quiz6s 10s meiores exhibidos hosta 
Io fecho". S e r b  muy grato ohoro poder saber 
de nuovo de estos directores y IUS films. 

EL CINE Y LOS ESTUDIANTES 

Preocupa a lor ertudianfes universitorios Ia  in- 
fluencio del cine en lor escolormr. En la  Uni- 
vmrridad de Concmpci6n. Llcer Viveror C. est6 
trabaiondo en su memoria en Sociologia, en 
Io que analixar6 l a  "influencia del cine en el 
estudiante secundorio", y en especial en la 
provincla de Concepci6n. Consulta opinioner de 
padres, apoderodor, profosorer, especialistar y 
estudiantes, periodir- 
tar v edueodores. cen- 
sura,. en lor mfector 
positivor y MgotivoS 
de este fen6meno ro- 
cial. 

"EXPERIENCIA 
INTERESANTE" 

Filmada en 16 mm., 
en escenarios naturo- 
Ius de Valparolso, Vi- 
60, Quilpu6 y Olmu6, 
con direccibn de Don- 
?e Araveno y partici- 
pacibn como relatora 

figura Qnica de E l i -  E r i k  a A T 1 a s  I/ 
D a n t e  Aravena 
en un descanso de 

[a Arias, erte docu- 
mental so refiere a la 
falto de orienfaci6n 
profesional en el ertu- f'*ma"'n* 
diante recundario. 

BIBLIOGRAFICAS 

"Cahimrs du Cinha", nvista mmnruol de cine, 
os una de lor meiorer en ru phero. Lo docu- 
mmntaci6n e ilustrociones son obtenidat en Is 
Cinemateca Francera y otrat valiosar fuenter 
de informacibn. Entre SUI cronir9or y trlticos so 
cuenton directores de lo "nueva ola", que en 
la rmvista expurieron l a  teorla dol movirniento. 
Lor interesador pueden ercribir a 146 Champs- 
Elys6es. Paris 80, France. Ertudiontes y Cine- 
Cluber tienen una tarifa especial en lor subs- 
criociones. 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA DEL CINE 

" N A N  A "  

Francesa, 1926. Director: Jean Renoir. 
SegQn el  propio Renoir, (rto or el primer0 de 
IUS films "del que vale lo pena que so hable". 
Bosado en la novela de 2010, contl con decora- .. ' dos de Claude Autant-Lam. Lo que rer6 la te- 
mbtica de Renoir en SUI futuror films aparece L/ ' UN HOOAR POR DIA! yo en "Nand": amor al especthculo, el come- 

LAVA CRRMIANDO 

I, diante que sc busta a SI mismo, la amante que 
muere por su sinceridad, el  politico perdido, la 
muier que equivoca s u  vocaci6n. el  hombre 
creador de espectlculos, etc. 



,PROFISOR MONMAR. 
iGRATISI SOUCITE SU HOROSCOPO 
ASTROLOGICO Y CATALOG0 DE 
JOYAS SIMBOLKAS. Para el hods 
cope m indispnsabk enviar fecha 

LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE: Srmtm mirim p r a  *mar Y ..1 
mmda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S I.w( 
LA MNTA CRUZ DE CARAVACA: Tnom de OiaCloM de mnn W r  j 
vinvd pm. curm toda c h v  & d o k n c h  tanto del C w r p  mmo &l.alm. 
Un smnlimro de p d ~ t i ~ a s  par. l i b n r v  de h.chuos. enuntsmkntor. . tc  
C a  bndrionss. ~XUIC~-O& CO~JYIO.. hts marwillow libro *I dnm 
verdadrro y de grm utilidad tnda. la, f.mil~as y hs %do trsdddo de 
mt11guus prgammns hebrros y rompktadi mn ora~loms de E g w o  Y le 
rYrelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.m 

HIPNOTISM0 W. Fardrl l .  M H d o  nantilim modcr~o de hipnati*mno 

y de le C Y I I Y ~ ~  liwca. Puedr ser prarticado p t  hombre.. mYlCrn y nldor 
El J w  J 8 t w  mseena a drlcndenc y a r e p k r  todo Btaqyc del d. lucnd 
mntendor. u d m m r  y Y C ~ C C I  en lndn lurha m6s pur habilldad qu POI 
furan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f l.m 

"lo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.OM 

clwe pa'" P q Y m r  *I mstrimun,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1.OM 

PARA CONOUWTAR LAS MUJERES: Compklo manu1 Pals la no 

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDO: C n ~ h  

NOVlSlMO CORREO DEL AMOR.- Lo mir mmplcln sekcdn de cur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.m 

JOYAS ZODIACALES. SIMBOWS DE LA SUERTE 

CRVZ DE LA SUER7E. m n  i n ~ r u . 1 e ~ i o ~ s  ds o m  Y cedcnitn de . .~ ~~ ~ 

pial" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MEDALLON SIETE POOERES DE SAN JUDAS TADEO . . .  
MILACROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA . . . . . . . . . . .  
MEDALLON VENUS. DlOSA DEL AMOR . . . . . . . . . . . . . .  
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA D E  LA 

SUERTE, en plats akmma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LEOlTlMA PIEDRA !MAN WLARUADA. en cajita de meld . 
ANILLO DEL AMOR, en p l s t l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PERFUME ZOOIACAL M. AMOROSO. tams60 espI1.1 . . . . . .  
ANILLO SlMBOLlCO "PROFESOR MONMAR" en Plats . . . .  

f 5.001 
s 4.m 
I 1 m  
s 1.001 

f 3 W I  
S 4.008 
f 5.001 
s 5.W' 
I 3 0 0  

Se derpachan conha reenboim $610 de sumas supertores a f 1.OOO 
lndispcnde emiar 5 100 en eslamDillar de correo para su 

tonblacibn. 
AVISO AL ?UBLICO: NO ME HAGO UEWONSABLC Kn CNOAROS 
OUE HAOAN LOS FALSOS REmESENIANlES QUE VIAJAR A l U V L S  
DEL ?AIS RACIENDOSE PASAR P O I  PRDfESOU MONMAR 0 WOR. 

CRIMEN A DOMICIL10 
N esta comedia musical, Agatha E Christie logra una hazafia: 

construve un mal primer acto y, 
luego, ofrece a1 espectador grata 
entretencion en 10s dos siguien- 
tes. Lo normal es que suceda a 
la inversa. Hay que agradecer es- 
ta alteracion, que sigue la regla 
que aprendimos de nifios en la me- 
sa familiar: "lo mas rico para el 
final". 
La ya veterana autora policial in- 
glesa no pretende innovar en el 
genero. Su trama esta compuesta 
por 10s elementos clasicos de la li- 
teratura policiaca y se ajusta a1 
rigor de la logica. Eso si, nos pre- 
senta un personaje diferente en la 
protagonista, mujer exquisita, de 
gran fantasia, que toma con fino 
humor y mucha laboriosidad el 
sorprendente hallazgo de un ca- 
daver en el "living room" de su 
casa de campo. 
La comedia, salvada la valla del 
primer acto, entretiene, mantiene 
el suspenso y hace reir sun a COS- 
ta de lo macabro. Despuds de to- 
do, estamos en un teatro y no hay 
por que tomar en serio 10s crime- 
nes, sobre todo uno como Cste, en 
que la victima es un rufian y 10s 
presuntos asesinos, gente tan sim- 
patica. 
Mayor seria. la diversion si la in- 
termetacion de la comedia hubie- 
se iido mejor. El elenco del Petit 
Rex apenas alcanza un nivel dis- 
creto, pese a 10s evidentes esfuer- 
zos de Miguel Frank, su director, 
por aligerar el ritmo de una come- 
dia de por si larga. Pepe Rojas ha- 
ce su trabajo con su acostumbra- 
do oficio, per0 sin dar ocasion a 
un mayor lucimiento; Gabriei Ma- 
turana hace reir con su mimica y 
su maquillaje, per0 dice algunos 
parlamentos con la misma ento- 
.nation de un principiante, y ViC- 
tor Meiggs se comporta con sobria 
discrecion hasta el momento que 
sobre el recae la responsabilidad 
dramhtica de la accion. En ese 
momento, su sobriedad se convier- 
te en truculencia. Jose Perla da la 
impresion de no estar muy seguro 
de la memorizacion de sus parla- 
mentos, lo que resta dinamismo y 
agilidad a las importantes esce- 
nas en Ias que interviene como 
inspector de policia. Fresia Astica- 
esta completamente fuera de pa- 
pel. 
Per0 el reparto depara una sorpre- 
sa. Miguel Frank gusta descubrir 
"estrellas" y en esta pieza nos pre- 
senta a Susana Bouquet. A h  le 
falta aplbmo en la comedia y ma- 
yores recursos. Resulta incontras- 
table que posee calidad de come- 
dianta y una simpatia en la inter- 
pretacion que llegan con facilidad 
a1 publico. Tiene lo que no da ni 
el oficio ni la experiencia, y le fal- 
ta, en cierto grado, lo que ellOS 
entregan. En Susana Bouquet hay 
una actriz de comedia. Cuando 01- 
vide su tecnica de interprete de 
operas y operetas y se acomode a1 
juego del nuevo ghe ro  que aho- 
ra enfrenta, nos encontraremos 
con una comedianta de no POCOS 
meritos. Sergio Vodanovic. 

E s imposible cambiarse de pantalones ca- 
da vez que el auto sufre un desperfecto y 
es necesario repararlo. Antes un inconve- 
niente de esta especie significaba arruinar 
un par de pantalones. iAhora es distinto 
con 'Terylene'! Prendas de 'Terylene'/lana 
tienen gran duraci6n y son muy resistentes. 
Mantienen su forma y las manchas se pue- 
den limpiar con un paRo hbmedo. iQu6 so- 
luci6n para el hombre prictico y elegante! 

'mw Polyester Fibw 

I palabra 'Terylene' y su simbolo son marcas 
registradas de 

Imperial Chemical Industries Ltd.. Inalnterra. 



Y E N  LA DISCOMANIA? 
Por MARIA LUZ MARMENTINI 

OMBRIOS augurios pa’ra 1961. ~ Q u d  pasa con la dlscomanla’? 
’ s Las grandes grabaciones del momento 8on dlscos como “Re- 

cordando Hlts”. una seleccl6n de antlguos temas: “Senti- 
menta: Journey”. “Smoke Gets in Your Eyes”. “Stormy Weather”, 
y otras por el estilo. No hay nada de malo, y ,a1 contmrlo, mucho 
de bueno en estas aflejas melodlae pero.. .. jes que se ha acaba- 
do el ingenlo de 10s crmdores muslcalcs 0 es ksta una “ram” que 
tlende a desaparecer? Otro disco ultlmo trae “Temas Clisicos en 
Samba”. una aberraci6n que apenas se justlflca por la excelen- 
cla de lss orquestaclones de Carioca y 6u orquesta. y ciiyos te- 
mas. 10s eternos “En un .Mercado Persa”. Conclerto N . O  2”. de 
Rachmanlnoff. “Dan- de las Horas”. de Ponchlelll. etc.. han sldo 
explotados hasta la snturacidn absoluta desde And& Koste:anetz 
hasta Ray Connlff. En medio de esta maraxla de mediocridad. “Los 
Rlvero” en s u  L. P. reclCn edltado, vienen a ser un oasis. 

X irrupcion de Italia en la discomania internacional fue un 
acontccimiento de 1959, que prosigui6 en 1960, debido prin- ‘ cipa1ment.e a 10s grandes meritos del extravagantr per0 ta- 

lentoso Domenico Modugno. Poco hacen, en camhio, por confir- 
mar esta posirion privilegiada, grabariones como la de Tony Dal- 
lara, cantante que se salva de la calificacion. de “Urlatoti”, porque 
tiene demasiada buena V O I . . .  por dwgracla, mal empleada. Su 
mayor cararteristira r ~ ,  a1 parecer, habrr servido de mae:,tro al 
colfrico argentino Billy Cafaro. Un intfrpretc “instintivo”, rebel- 
de“ ..., que se cifie bastante estrechamcnte a 10s cinones de 10s 
rocanroleros norteamericanos. 

LVIS Fresley siempre en 10s prlmeros lugares de la dlscomania. 
Y una nueva “manfa” que se lmpone en Estados Unidoa: la 
de 10s discos-respuesta “iEstbs Sola Esta Noche?”. pregunta 

el rey del rock, y Llnda Lee le responde: “Si, estoy sola esta no- 
che”. En el fondo. es :a reedicl6n de una moda bastante antlgua 
y de la cual tuvimov varlos ejemplos en musica :atlnoamerlcn- 
na. iSiempre la falta de orlglna!ldad! 

WE pasa en el Congo? . . .  Enhe 0tra.s cosas, que 10s cantan- 
tes se inmiscuytrn en politica. Tanto 10s norteamericanos iv como 10s rusos, quieren ganar la buena voluntad de las na- 

rionrs de Africa. USA cuenta con un arma ‘‘secreta” J bastante 
efectiva: la popularidad de dos grandes mesicos de jazz, Louis 
.\rmstrong y Ella Fitzgerald. que realizan una lira por el conti- 
nrnte nwro con Ixito clamorom. 

Me  delcita usar mis calzones 

i Mata ma‘s ! 

Pidalo e n  almacenes 
y ferreterias 
o a su Distribuidor 

Suqve donde conviene, 
reforzado donde hace falta, 

De latex puro, higenicos, durables con 
evim lo$ malos olor41, 

m h o  y hongos, impide 

~Icrmcimiento dm bochrias. 

Compre los  e n  su f a r m a c i a  prefer ida  

DISTRIBUYE:  W E I R  SCOTT S A . C  



Exito chileno en 
Arn6ricca 

TRAVES DEL AIR€ nor 11ega el mensaie d* l~ictoran ULUCL: re- 
l!! Victoria . Espinoso . y Don Roy. Procede de corre AvtPrica. 

Ciudad d. Mixico, donde so present0 ac- 
tualments lo ioven cantante chileno, ocompo- 
iiodo de uno arquesta que dirige su esporo. Rodriqo Martinex, en lo vido 
reol. 
-iDebut? LActuaciones? 
-Lo iiro $0 inici6 en reptiembre de 1960, y no ha habido doscanso doid. 
antonces. Victorio debut6 en .I Grill ”Lo Pompo”. uno de 10s m6s 01.- 
gantes de Sogoti, y so despidi6 dml pSblico colombiano octuondo e n  pro- 
gramas especialor de TV. . . 

.-iOtros novedades?. . , 
-Un diario de Bogoti consogr6 a Victoria Divo (as; so hoc. llomar en 
su jira omericona) como “lo ortista del dia”.  . . (Lmemos el articulo: “Ello 
tiene cierto fascinaci6n que realxo lo bellexa lotino de IU personolidad...”) 
Victoria ha incrementodo su repertorio me16dico ligero, cantando ohoro 
en seis idiomas (espaiiol, inglis, olem6n. itoliono. francis y portuguisl. 
Su show dura treinta minutas. . . 
-LY 10s atros puntos de la lira?. . . 
-Victoria Diva so present6, en octubre, en la boite “El Rondador”, del 
lujoso Hotel Quito, de Io capital ecuotoriono. 10s mesas bstabon reser- 
vadas para escucharla. Grab6 para un  rello ecuatoriono 10s tonados d* 
Lucho Bohamondes y de Clara Solovero.. . 
-LY despuis?. . . 
-Puerto Rico. Exitoro fu. su debut en Son Juan, en noviembre. De olli 
pas6 a Miami, donde so Io hicieron propasicionor para incarpororso a u n  
film. Pero estabo pondionto el contrato de Mixico, que ahoro cumole. 
-LOtros planes?. . . 
-Victoria retorno a Puerto Rico aara grabor canciones internocionoles: En 
marro deb. hallarse en 10s Veqas, E€. UU. Tompoca olvida lo 6pero. y 
confia tenor una oportunidad en el Metropolitan Opera House. La 6pero 
ha sido siemare su fuerte. Otro dato: Don Roy grab6 en Colombio nado 
menos que 30 discos. dirigiendo uno gron arquesto. Esto os todo. por 

0 R. ahoro. . 

A 10s consumidores de t6s y cafes co- 
municamos que s610 hay plazo hada el 
30 de enero para canjear 10s cupones 
d e  Te Orjas, Cafes en Granos, y 31 
Cafe Indantaneo de “TRES MONTES“, 
que le darln oportunidad de partici- 
par en la 3.a Vuetta a1 Mundo en 80 
Dias. 
No pierda eda ocasi6n de realizar un 
viaje de ensuelo. Canjee hoy sus CU- 
pones “Tres Montes” en las principa- 
les Emisoras o envielos a TRES MON- 

Y cuando quiera tes o cafes de Cali- 
dad.. . 
iVaya a lo seguro! Pida: “Tres Mon- 
tes”. 
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TES - VALPARAISO. 

en su ban0 ... 
siempre es la 

base de su 

JABON 

Le Sancy 

Su us0 diario confiere suavidad 

y pureza a su piel, dej6ndola 

impregnada de frescura y deli- 

cioso perfume ! 

FECH,\ 1)E VEST,\ EN LA Ihrttihuidor exclu\ivo en Argentina: Sadye, M6xico 625, Burnas 0 4  
Tarifa nducida p40* 29 REPUBLICA \IK+IC+?”N.4: 

3 de febrero de 1961. 
PRECIO DE VENT 1 

Air-. Registra de la Propiedad ~ n t e ~ e c t u a ~  N.O mm. Venta de 
ejemplares atrasadas en Kioska “Lor Copihues” - Gama 3593. 

~ $ 2 ,  
5 g;? Canrrqi6n N,e 3855 

\I .  PI-RI,IW: MSS n. Bucnos Aires. e >  



NOVELAS DE ALBERT0 BLEST GAMA 
LA FLOR DE LA HIGUERA ................... Eo 0,90 
EL LOCO ESTER0 .......................... Eo 0.90 
DURANTE LA RECONQUISTA . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 3,90 
EL IDEAL DE UN CALAVERA . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,OO 
MARTIN RIVAS ............................ Eo 1,20 

m 

PAG. 3n Distribuidores e n  Mt-xico: Dlstribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A., 
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Correac de la Ciudad de M6xico como articulo de segunda claw, e n  Avenida Santa Marfa 076 
triimite”. Santiago de Chile. 

NOVELAS DE MANUEL ROJAS: 
MWOR QUE EL VlNO ............ 
LANCHAS EN LA BAHIA . . . . . . . . . .  
PUNTA DE RIELES ......................... E0.2,00 
ANTOLOGIA DE SUS MEJORES CUENTOS ...... Eo 0,50 

NOVELAS DE SALVADOR REYES: 
RUTA DE SANGRE . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  LOS AMANTES DESUNIDOS . . . .  
VALPARAISO, PUERTO DE NOST 

Eo 3.20 
. . . . . . . .  Eo 1,40 

NOVELAS DE PEARL 5. BUCK: 
LA BUENA TIERRA . , .. 

. . . . . . . . . .  

LA FLOR ESCONDIDA . . . . . .  

~ NOVELAS DE PETER BOURNE: 
EL CAMINO DEL OR0 . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,20 I 

EL EMBRUJO DE LA FO 
LOS TAMBORES DEL DESTINO . 
LAS CORTES DE AMOR . . . . . . . . . . . .  
CUANDO DlOS DUERME . . . .  
EL CREPUSCULO DEL DRAGON 

NOVELAS DE FRANK YERBY: 
LA RlSA DEL DIABLO . Eo 2,20 
EL CIELO ESTA MUY AL . Eo 0.90 

I 

EL HALCON DE OR0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0.90 I 

UNA MUJER LLAMADA FANTASIA . . . . . . . . . . . .  Eo 1,20 
EL PUNA1 SARRACENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2.50 1 

LA DlNASTlA DE LOS BENTONS Eo 1,20 ! . . . . . . . . . . . . . .  
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

Fecha de impresi6n: 

20-1-1961. 

‘;sE: RECTlFlCA - -  
.... .cometieron un  error a1 publicar en el “Ecnsn d? NavidaU 
que Pat Boonie film6 s610 trees pellcula. Son cuatm: Trenesi de 
Primavera” “Bernardine” “Viaje a1 Qentro de la Tlerra” y “No- 
ches de Cahaval”. CARNET 186375. ANTOFAGASTA. 

Graciss. Actualmente Boone filma “All Hands on Seek”, con R arbara Eden y Joel MoCrea. * CANCIONES 
.... .me he enterado por “ECRAN“ ue ae reallmr4 en Vifia del 
Mar el &egundo Festival de la Cadcic%n. ~Cuttndo? dQu6 haw fal- 
t a  Dara inscribir temas?”. SEROIO VALDES M.. SANTI1L00. 
I La inscripcih de temas ya est& cerrada. El Festival dtbe ?eali- 
YarJe alrededor del 27 de este mes, en Vifia. 

3t MENOS PROPAGANDA 
.... .creo que “EXRAN” deberia disminuir un pooo la propamnda 
comercial y colocar en vez de cella mbs informaciones sobre ar- 
tistas nuevos”. ROSINA S., MAIPU. 

Variw lectows han escrito en el mismo eentido y Q todos ell- ? es repito que el numero de piginas de propaganda de “ECRAN” 
es siemppe el mismo; lo que varia es la distrIbuci6n de  10s avksos 
de un ejemplar a otm. Esa propaganda es mecesaria porQue ayu- 
da a costear la revlsta e impide que suba de precio. 

LCOPIA? 
.... .critico a Fresia Soot0 porque su popullaridad no le PmteneOe 
sino que se la debe 8 Brenda Lee, a quien Imita. Si LF. S. impu- 
siera un estilo propio o pusiera aI@n toqu’e personal a su8 in- 
terpretaciones -como baoe Nadia Milton-, merecerla m k  felicl- 
taciones. Ahora no”. SILVIA TOLEDO, RANCAGUA. 

RADIO ANDRES BELLO 
.... .cuando ustiedes comentaron la labor de la radiotelefonla, ol- 
vidaron mencionar a AndrPs Bello que en mi opini6n es una de 
las melores emisoras. Sus aronramas sbn a base de milsics selec- 
t a  y popular, per0 agradabie de oir. Hay porn avlsos”. FLOREN- 
CIA C. de A€KJMADA, SANTIAGO. 

TE CON DEAN REED 
“. . .estoy de acnendo con el lector que dice que no le Wta el 
concurzo Tt5 para Diez porque no pueden pfurtlcipar 10s lectores 
de pun- alejados de ia capital. Ustedes anunciaron u n  concur- 
60 extraordinarlo. y aqui estoy esperhdolo. A prop6sito de Dean 
Reed: sl se hace el t4, me gustarla que las fotografias del cantan- 
te fueran s6lo sorteadas entre 10s lectores de provlncia, como una 
compensaci6n”. LECTORAS DE QUILLOTA. 

El concurso extraordinario a que hice mencibn se inicia en el 
Yemplar de hoy. tTiene usted “ojos ta atios”? En ese caso, pue- 
de vialar con un  acompafiante, a MCxEo. Si hacemos el T6 con 
Dean Reed nos preocuparemos de confeccionar fotografias espe- 
cialmente bara 10s lectores de provincia. 

“ ... como extraordinarlo debe interpretarw el gesto de amistad 
del cantante norteamerieano Dean Reed, no s610 para con revls- 
t a  “ECRAN”. sino como deferencia para todos 10s chilenos. Soy 
admirador de varias cantantes. per0 el gesto de Dean Reed me h8 
hecho pensar. por lo que signlfica. que un cantante farnoso como 
,61 sea tan senclllo y esponthneo para con sus admiradores. Hago 
votos slnceros para que este cantante obtenga un  triunfo rotun- 
do no sdlo en Chile. sfno en toda Sudam6rica”. EDUARDO MO- 
RAOA, VALPARAISO. 
I Opinamos lo mbmo que usted, amigo. 

11 M. R. 

Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales Jefes Sheilah 
Graham, Miguel de Z&rraga y 
Therese Hohman; INGLATE- 
RRA: David Weir: ITALIA: 
Fabrizio Dentice. MEXICO: 
Eugenio Serrano; ~ E R U :  Clau- 
dio Capasso. 
SERVICIOS GRAFICOS: Uni- 
ted Press International. 
SUILSCBEPCION,ES: A n u a 1 
Eo 7,40; Semestral: Eo 3,70. Re: 

cargo P O  r v i a  certificada: 
A n u a l ,  Eo 1,04; semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un abo, 
US$ 7,15. Recargo por via cer- 
tificada para AmCrica y Espa- 
fia: US$ 1,50; para 10s demh 

z os pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
AmCrica. 

Santiago de Chile. 24-1-1961 

aises: US$ 15. 

APARECE LOS MARmES 
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Maritza Miramla 
M., de la ciudad 
de Angol, ganado- 
ra de un disco en 
el COrnrso Tk - pura Quince, del 
mes de dfciembre 
de 1960, aprove- 
ch6 un &fe a 
Santiago para .ai- 
sitar “Ecran” y 

Qualle, de Ovalle, i - __ _- le informums que j 
en el niSmero es- 
pecial de “Ecran” 
se publicaron los 
nombres de todas 
!as -personas que 
fueron favorecidas 
en el Td p a r a  1 

Quince. EUas hcrn 
r e c f b i d o  ya sw 

r e m i o s ,  como en lap numerosas cartas cie agra&cimiento que te- 
en nuestro podcr. 

% BUENA PELICULA 
‘‘. . . hsoe poco exhibieron en Cbpiap6 una pelfculta fbntlgua tltu- 
lada “Angeles con SOaw SuciaP, pero no habia cartelimes ni pro- 

aganda y me quede sln saber de qu6 afio era y cdmo se llama- g an 10s wtores”. J. LENIS. COPIAPO. 
La pelfeula se film6 en 1938 haw nada menos que 23 afios. 

;Con aazbn no reconocid w h d  10s actones! %ran James Cagney 
y Pat O’Brien. Buena pelicula, Lverdad? 

LECTORES AMIGOS: 
Estamos contentos y orgullosos de  poderles informar 
en esta edici6n de 10s triunfos resonantes de un chi- 
leno, Lautaro d u r f i a ,  en Buenos Aires y Mar del Pla- 
ta. Les anunciamos tambi in  la llegada a nuestra re- 
dacci6n del t an  esperado material sobre la vida de 
Paul Ankc. El propio cantan te  nos lo hizo llegar des- 
de Nueva York, junto con carifiosos recuerdos para  
sus admiradoras chilenas. Lo empezaremos a publicar 
en breve ... Habriamos queddo tambien incluir en 
esta edici6n las bases del sensacional concurso que 
estamos anunciando, y que permitira a una lectora 
viajar a Mexico y hacer una prueba cinematografica. 
DiPiculhdes tecnicas nos obligan a mantener  “el sus- 
penso” una semana mas. Cuando empiece el nuevo 
concurso, suspenderemos la encuesta “Brujula de la 

opularidad” -tal como lo mencionamos en la  pagina 

conozcan el concurso, estarhn de acuerdo con nosotros 
en que valia la  pens  esperarlo.. ., y participar en 61. 
Les saluda. LA DIRECTORA. 

! 5. Perdonen la demora, pero les aseguro que cuando 

jA S U S  ORDENES!  
JULIO QUEZADA: Lor direccioner que solicito: Doris Day, Universal Inter- 

notionol Pictures, 9336, Washington Boulevard, Culver City, Califor- 
nia USA; Neil Sedoka: RCA, Record Division, 155 East 24 Street, 
New York, N. Y., USA; Brenda Lee, Decca Records, 445 Park Avo., 
New York 22, N. Y.; Dean Reed: 7021 N. 23rd. Ave, Poenix, Arizona; 
Fronkie Avolon, M. B. D. Enterprises, Inc., 1320 Vine Street, Phila- 
delphia 7. Penna. 

CARLOS Q.: Sobre Libertad Lamarque publicamos un artlculo en nues- 
tro nSmero especiol. Jennifer Jones no filmo par el momento, y &sa 
er lo rorbn por la que no han aparecido informacioner sobre ella. 

ANNABELLA ANDERBEOANI: No tenemos direccibn particular de Dirk 
Bogorde. El  actor naci6 el 28 de marro de 1922. 

MARIA ADELA SALAZAR: E l  actor que trobaia con Jacqueline Sassard en 
“Guendolino’:, se lloma Raf Mottioli, y os el mismo que haw de 
Froncesco en Lo Ley”. 

MARISOL SILVA: Para ingresar al ”Fan Club” de Paul Anta deb. dlri- 
girse al reRor Mauricio Alvarez, de Radio Bulnes. 

ALFRED0 ESTAY: Lo madre de Freria Soto os peruano. La cantante naci6 
en Chile. 

AOUSTlN TELLO, Peliaflor: La muchacha que canto lor cancioner de ”10s 
Cinco Monedas” er Susan Gordon, quien tambi6n or la pequeiia ac-  
trir que hoce en 01 film el papel de Dorothy Nichols a lor siete aiior. 
luerdey Weld hace de la hiia odolescente. Los adores de “Crimen 
en 10s Colter“ eron James Whitmore y John Cassovetes. 

PATTY: Peter Rock est6 en giro. Cuando vuelva a Santiago actuarl en 
Radio Portoler. 

’ 
, 

I 

0 r e  

sienta contianza 
1 . en toda ocasion... 

que le permite una aplicaci6n 
perfecto sin ensuciar sus dedos. 
NO irrita el cutis delicado ni da- 

del dia. 

En 2 tipos: SUAVE y FUERTE. 
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I FESTIVAL DE VIRA DEL MAR: 
27de enero a1 4 de’ febrero 

La mexiconcs Lorena Velasqurr,  en 10s playas d e  Mar del Plata. Es posible 
q u e  la tengamos entre nosotros a fin d e  mes, junto con la delegaci6n 
mexicana q u e  incluye a Mario Moreno, Cantinflat. Alrededor de  60 per- 
sonas 11egar6n a Vi6u del Mar para  presentar una veintena d e  peliculas, 
pertenecientes a diez paisas distihtas. Han confirmado su osistencia, con 
films y delegacionet artisticas: Francia, Alemania, Argentina, Rusia,, Espa- 
iia, Checoslovaquia, Polonia y Hungria. Entre tar estrellas que  vendrirn 
se incluyen la a lemana  Germain Damar; tat franceras Maria Jose-Nat y 
Andrea Parisy (de  ”10s Tramposos”]; Lautaro M u r k ,  etc. (M6s informacio- 
nes en p i g s .  14 y 15.) 
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LAS ESTRELLAS Y SUS FII 







Dice Yves Montand 
““MARILYN ES UNA CRIATURi 

N vispems de 8u vicuje a Ja- 
p6n, donde participara en la 
pelicula “My Geisha”. a1 lado 
de ehlrley McLalne, g wall- 
mr4 uqna gim de ctnco 6ema- 

nas cantando en 10s teatros nipones, Yves 
Montand aceDt6 chm-lar wnmlgo en Fa- 
TL. Acababa. - de finallmr su- pellcula 
“Goodbye Again’’ (“Qtra Vez, Adi66”). jm- 
to a Ingrid Bergman y Tony Parklns: y su 
esposa, Simone 5 lpnmt .  no lo acompaiia. 
porque se encuentra en Italla filmando 
“Vanlna Vaninl”. el famoso libro de 
Stendhal. bajo la direccidn de Roberto 
R.o.%elLioli. Convertklo, de la n w h e  a la 
msfiana, en el primer grtl&n del mundo - 
tamto par sus u l t l m  peliculas c o r n  por 
su “idilio” can Marllyn Monroe-, mcmoz- 
CQ que me emociond estrechar la -no de 
Yves y chmlar con 81 u n a  momentos. 
-Luego que tmm~inen sus wmpromisoa en 
Jiap6n. dvuelve a Estados Unldos? --pre- 
gunbe. 
s i . .  . -sonrib. piem, primer0 pasarb por 
Paris. donde me ncuniirb can Simane. En 
Broadway hare una comedic\. musical tl- 

quidea”). ve~si6n libre de la vida del bo- 
xeadm $mncBs Gemge Charpentier. La pro- 
duccl6n es del composltor y produotor Ju- 
les Styne el mismo que actwalmente co- 
secha tadtos exitos con su comedia musi- 

tulaadnt *‘$he Orchid Kid” (“El ChlCO or- 

oal, “Gipsy”. 
-iFilm%r& .tambiBn peliculm ... Y td vez 
alguna otra con Marilyn? 
Yves M o n a d  w encow de hombros. s b  
perdm su mnrlua. 
--Es muy posible --responde-. Marilyn es 
una crbatura enan tadom (“enchanthg 
child“, son sus gslabws textuale6 en in- 
gleS): no hay nadie que ee le parema. Fs 
wncllla, amistosa, amable. S6lo slmto ad- 
mi’nacion y afecto par ella. Fer0 si volve- 
mos a filmar juntos, wnfio en que la pe- 
licula no pase por tan- dificultades co- 
mo las de ‘%a Adarable F e d o m ” .  Usted 
sabe que Marllyn estuvo enferma varhs 
veces y ademits tuvimos que espemr que 
6e solucionara la huelga de  actores que pa- 
ralle6 a Hollywood.. . 
DE CANTANTE DE LA8 C W E S  A 
PRLMERA FIGURA JNTERNACIONAL 

Conlnemncio CMI Yves Montand results 
m8s dhflcil Imsginarlo como astro fmmmo 
que como lo que fue en 6us comienms. urn 

muchmhito nacido en Italh,, trasladado a 
Flmncla. a la edad de do6 alios. g que des- 
de que tuvo noci6n de si mismo. deb16 
gnncur 10 suflulmte para comer. E3 deck, 
Yves as imxeibkmente senclllo, modesto y 
emable. Siempre Yves tuvo gmn facllldad 
para hacer lmitaciones --el -to Donald, 
el Rat& Midkey. 1 0 s  mbms de moda--. y 
oafntar. De ahi, que apenas 1leg6 a la ado- 
lescench. se la6 arregl6 pam debutar en el 
muslc-hall de Marsella, “Alchear”. Tenia 

inmediatamente a1 publico. Dmnte  la 
entollces 18 aiios y 6 U  pensonalidad a u t l v 6  

: ..\ 

ocupaci6n alemane de Fmndqa. Yve; cant6 
en 10s music-halls y en Jos clnes de barrio, 
completando 6u sweldo con algunos traba.- 
jos como obrero. 
En 1944 lleg6 a Park y cant6 en el famoso 
“Moulin Rouge”. donde canocl6 a Edith 
Ptaff q u i a  qued6 tan impreslonada con 
Yves’ que lo Lncluy6 en una pelicula. Asi, 
debit6 e n  c h e ,  en 1945. Per0 s610 en 1951, 
Yves Montand e m  ya suflcbentemente c0- 
nocldo como para presentar su primer 
“conclerto” de a;*ncione; populdures f m c e -  
ms. Tuvo un Bmito tmn clamorow que de le 
noche a 1s maliania “todo Paris” hablaba 
de 61. Posteriormente, estos misrnos con- 
clertos -totalmente en franc&- le ham 
c-hado aplausos y critlwas entusiastas, 
banto en Estados Unidos, como en cual- 
quier otro pais en que 10s ha presenta- 
do. E6 en ellos donde mejar brilla 1s per- 
sonalldad magnbtioa, varonil y atrayente 
de Yves Monhnd. 

UN AMOR A ‘PRImRA VISTA 

FM 1950, Pves conoci6 a 5tmme Signoret. 
qwlen ya ena muy famma. El encuentro 
ocumi6 en el sur de Francfa, donde Simo- 
ne estiabct de vamclones le Yves hacia Dre- 
&n&iones -prsonales. Aunque la es&lla 
estm&a, m6ada con el director Mark Allegret, 
6u amor par Yves fue fulmtnante. Habia 
una sola soluci6n ma el probiema: 
-Dej6 a Mark -contb sin mayores expli- 
mimes Sirnone. en una opmtunldad. 
Allegret le dio el dlvorclo y el culdado de 
la unlm hila de la pards. Cetherine. quien 
actualmente Ume ca,tocoe ados. 
Cuando Simone mtu6  en la pelicula ingle- 
68 ‘‘Almw en Subastia”, crItlcoa y eSpeCta- 
domes aplaudieran a la estrella. qulen POS- 
teriormente pan6 el Osoar de Hollywood. 
de la mejar wtuacl6n femenina del aiio. 
SLmone es m a  mujer mu -dependiente 
y tremendamente atractrva. A1 precer,  
conoce el secret0 para conservar el afecio 
de su no menos atrayente esposo. Aunque 
las carreras respectivas de Yves y Sirnone 
se han mantenldo dellberadamente sepa- 
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paiecia muy-firme :a que unia a lo5 eipo- 
:os Montand (Yves y Slmone), con 105 
Mlller (Arthur y Marllyn). Es dlficll saber, 
exactamente, y m o  emplezan 10s rumores 
de un nuevo ldlllo” entre flguras fnmo- 
I P S  Aleunos dlcen clue cuando Yves re- 
gres6 a- Paris. Marllfn fue a despedlrlo ’& 
Nueva York. llevando conslgo una botella 
d e  champaiia. para eelmebrar la ocasl6n; 
otros. que todo brot6 de la mente acalorada 
de un jefe de publicidad. El oaso es que 
Marilyn y Arthur Mlller est&n dlvorclkndo- 
L e  y que la sltuacl6n en el hogar de 10s 
Montand no parece del todo tranqulla. 
Ahora, frente a la sonriente serenldad de 
Yves Montand, me atrevo a preguntarle: 
-~Cukl es la poslcl6n d e  Slmone. si1 espo- 
sa, frente a 10s rumores que slguen clrcu- 
lando y que unen s u  nombre a1 de Ma- 
sllyn Monroe? 
-He conversado con Slmo e del aeunto 
-responde Yves con mrpren!$ente franque- 
za-. Es una mujer 4ntellgente y compren- 
slva. Estaba mguro de que sl ella ablz la 
verdad. 10s rumores no podrian her&. 
Aunque n o  lo dljo, el gesto de Yves Mon- 
tand pus0 en  claro que u n  hombre como 
81 y en su profesl6n, esta expuesto a ru- 
mares y chlsmes de tlpo sentimental. So- 
bre todo sl la estiella es tan “glamorosa” 
como Mnrllyn (Y, por ml menta, axindo, n o  
hzy que olvidar que Yves es Iextraordlna- 
rlamente atractlvo, tamb1P.n). 
-Cuando wept8 fllmnr Junto B. Marllyn 
no lmaglnd todo lo que lba a ocurrlr - 
prosigue Yves Montand-. En primer lugar 
me habian advertldo que Marilyn era su- 
mamente dlficll y caprichosa. Tenlendo 
que superar 10s prQblemaS del  ldloma ( .no 
hablo blen el lngl&s), mls proplos nervlos, 
no me parecia perspectlva grata soportar, 
ademds 10s de Marilyn. Pero. &que pas6 el 
prlmer-dla de filmac16n7 VI entral a la 
“bemlble” Marilyn y descubri que no era 
O m &  coaa que una nlxilta asustada. Aun- 
que cstrella famora tenia (aim mayor temor 
que Yo, a la fllmaci6n Y bebla lncontables 
tazas de cafe para controlar 10s nervlos. 
Me emoclon8, ic6mo no? En vez de eno- 
jarme o volverme lmpaciente, trat8 de 
tranqullluarla. de ayudarla. “Con toda 611 



./- 

a1 pensar en ternura en e7 reino del cine 
8e nos vlene de lnmediata a la mente 1; 
csrlta dulce, de “nlnfa constante” la ma- 
ravlllosa suavldad de Audrey depburn. 
Desde su prlmera aparlcldn en el cine en 
“Iremos L Montecarlo” conaulstb Dor 8u 
gracia. Y cuando la celeb% Col6tte la 
divld en la Costa Aeul, le dljo a1 lns- 
tante: “IV wrAs “ Q l ~ ” .  La mtrella hlzo 
una maravlllosa crekidn del personale 
em el teatm per0 rue ”La Prlncesa que 
Querfa Vlvir” de Wllllam Wyler, el film 
que revel6 a is verdadera A u d w  . . . iTan 
blen le calzaba el papel de la prlncegita 
que hace su prlme ra... y Wtlme escapa- 
da, pmndada de un  perlodistal El rnundo 
entero quedi deslumbrado. Perrot6 de 
una mlrada a todas las vamplresas y he- 
chiceras de la pantalb. “Sabrina”, “Amor 
en la Terde” “Historla de una Monla”. 
“La Flor que’ no Murl6”. terminaron por 
revelar el wcreto del embrujo de Audrey:. 
no es otro que 18 ternura. 8610 ella pudo 
sumunicar duleure a1 vlolento fllm de 
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Huston “Lo que no se werdona”. Recordemos esa escena a m i -  
rable donde, despues de una noche de matanza. Burt Lzncaster 
estrecha a la vez entre %us brazos a Audrey y a su hermano 
(Doug MoClure). Una conmocidn recorrld la sala: el momento 
correspondis a la m&s perfect& y exaltada dulzura. 

LA MODESTIA 

Otra “exmrta” en ternura en la uantalla 8s Giulletta Masha. 
con sus 6jos redondos y su hdmedi sonrlsa de “clown”: toda la 
crueldad de “La Calk” se ilumind por el amor de perro fie1 
que en eae fllm Giulletta disuens6 a Anthonv Qulnn. Fueron. 
tamblen, impulsos sentimentdes slmllares 10:s que adornaron 
el persistente encanto del film “Back Street”, prlmero con Irene 
Dunne, luego con Margaret Bullavan; Anna Karenina”. con 
nus dos grandes intbrpretes (Greta G a p  y Vlvien Lelgh), o 
“La Dama de las Camellas”, donde la divlne” lleg6 a la cds- 
pide murlendo de amor por Robert Taylor. Es la ternura la 
que dlo a “Verano en Venecia” su lnolvldable vibraclbn: otra 
forma del mlsmo sentimlento interpret6 Katharlne Hepburn. co- 
mo la madre clegrz, conmovedora y algo loca de “D? Repente en el 
Verano”. 

EL AMOR ANGUSTIADO 

Don qu6 dulzura obstlnada sigue James Dean a la que s%be es 
su madre, aunque sea una mujer de mala vlda en “A1 Este del 
Paraiso”. Notemos t a m b i b  que el amor tlerno puede traducirse 
por “suspenso”: en geneml. la bien amada termlna por rendirse 
ftnte wuel  que, trlunfando aobre el “traldor”, Babe seduclrla con 
mlsteriosas dellcadezas”, como decfa Rimbaud. En “Cumbres 

Borrascosas” Heathcllff a un malvado q u e  toma 10s rasgos d e  
Laurence Olivier, pero Cnthie (Merle Oberon) no ignorn que, 
frente a ella el violento Heathcliff eat4 desalmado. La muerte 
de Cathie lo’ convertlr4. en cambio, en un pobre hombre des- 
amparado. Tambien Marlon Brando hace una exhlbicidn de ter- 
nura, a pesw de la violencla. en “Nido de RatRs”. junto a Eva 
Marie-Baht. Lo cual demuestra que la ternura en el cine no 
es necewiamente sindnlmo de dwabrimlento. Si pon momentos 
adqularen utn tinte s ~ r ~ d o ,  como en “Mujeroitas“. donde Liz 
Taylor, Janet Leigh. June AllySon y Margaret O’Brlen reallmban 
juveniles picardlas. queda bien compensado por momentos de 

,conmovedora humanidad, como en “Belinda”, la historla de la 
\joven sordomuda que,  con tanta profundidad, interpret6 Jane 
Wyman. Podriamos gastar la pluma cltando todos wuellos tro- 
citos de ternura contenidos en peliculas buenas y malas que. 
con mas o menos eficacla. pretenden hacer llomr a 1as platess. 
Muchas peliculas han contenldo este elemento que toca las 
cuerdm del coraz6n. Recordemos solame*?te a dos actores que 
supieron representar mejor q u e  nadie la ternura de la pareja”: 
Michele Morgan y Henri Vldal. Las emocionantes escenas de 
“Fabiola” “El Camino de la Gloria”, “L’Etrange Mme. X”. “Pour- 
quoi vi&-tu si tard?”. forman parte de la leyenda de ese amor 
vercladero que el destino tronch6. 

Jo Van Fleet y James Dean, coma madre e hijo en “A1 Este del Pa- 
rafso”, se mtran con temor y angustia. (Pida informaciones y fotos 
de James Dean en Warner Brothers Studios, 4000 W. Warner Blvd., 
Burbank, Calif., USA.) 
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rable pQbllco. iQu6 emoclona’Ite fue Shir- 
ley MacLalne en “Dlos Babe Cu4nto Am&”. 
donde segufa como falderlllo a Frank 91- 
natra el hombre en qulen crela. pero que 
la deApreclaba. Estas peliculas demuestran 
con hechos que, despues de Tristhn e 
Isolda. Ins paslones tlernw siempre cuen- 
tan con el favor de la multltudes: blen lo 
sabla Coctean cuando reallz6 “La BellH 
y la Bestla” (aquel extrafio amor) o es- 
:rlbla el  gulbn de “El Eterno Regreso”. 
lgual qlle en 1% vlda, la ternura sobre la 
pantalla adopts tonalidades dlferentes. se- 
gdn Sean 10s lndivlduos y 10s medlos. Es 
“rnzonable” cuando se trata de una pare- 

1 ja que envejece junta, como en “Gigan- 
1 te” (LIZ Taylor y Rock Hudson); protec- 1 tora en el yf”so de “Tarzkn”, respecto a 

“Jane” 0 a Cheeta”; poetlca y aigo do- 
lorosa en la madre joven que encarna 
Jeanne Moreau en “Moderato Cantablle”. I MAS TERNURAS PARA 1961 

Y como el amor tlerno, evldentemente no 
ha agotado sus poslbllldades en la panta- 
lla, lo volvemos a encontrar en  “Good- 
bye Again” (entre Ingrid Bergman y To- 
ny Perklns); en “Fanny”, donde Ces1:e 
Caron llorar4 por Horst Buchholz, en 18 
”Prlncesa de ClCves” (esa “orgla de pu- 
rem”, segun Cocteau), en que actuan 
Marina Vlady y Jean-Franpols Poron; en 
“Veclnos y Amantes”. i,Qulen no compren- 
derla 10s sentlmlentos de Klrk Douglas 
por la hermosislma Klm Novak? Y ipor 
que no sltuar tamb16n en la llsta el “VIR- 
]e en Olobo”, de Lamorlsse, donde adml- 
rables vlslones de Fmncia encantan 10s 
ojos y el coraz6n? DespuQ de todo, en 
la pantalla como en la vlda, ternurrr y 
amor tlerno son sentlmlentos indlsDen8a- 

Burt Lancaster se 
conjfesan su a m t  
en “LO aue m se vf 4 
Perdonu‘? (Escrt- 
bales a: United 
Artists. 7aQ Se- 
venth-‘ A v e n uk. 
New York City 
19, N. Y.-,UBA.) 

bles e Inseparables, mlsterlosos en ius in- 
flnltos matlces. 

HENRI RODE 
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“PAS OS“ 

Int. STEVE LAWRENCE 
Why did you say goodbye to  m e  
Now I’m as lonely as I could be 
And as I feel a teardrop fal l  
I hear your footsteps in t h e  hall 
Walking away from m e  
Why did you say goodbye 
Why did you make m e  cry 
Now every day I wonder 
Why, why, why, oh, why 
Footsteps, footsteps, footsteps, 

I footsteps 
You’re such a haunt ing memo- 

IW 
I pray that you’ll come back to 

[me 
But  as I say m y  evening prayers 
I hear your footsteps on t h e  

[stairs 
Walking away from m e  
Why did you say goodbye, etc. 

“LESTAS SOLA ESTA 
N OC H E?” 
Int. ELVIS PRESLEY 

Are you lonesome to-night 
Do you miss m e  to-night 
Are you sorry we drifted apart 
Does your memory s t ray  
To a brighter someday 
When I kissed you a n d  called 

I you sweetheart  
Do t h e  chairs in your parlor 
Seem empty a n d  bare 
Do you gaze at your doorstep 
And picture m e  there  
Is your hear t  filled with pain 
Shall I come back again 
Tell m e  dear, 
Are you lonesome to-night 
I wonder if you are  lonesome 

I to-night 
You know, someone said t h a t  

[ the world is.a stage 
a n d  you must  play a *art 
They h a d  me playing in love, 

[with you as my sweetheart  
Act one was when we met  
I loved you at first glance 
You were lying so clubbingly 
And never missed a cue 
Then came Act Two 
You seemed to  change 
You acted s t range 
And why 1’11 never know 
Honey, you lied when you said 

lyou loved m e  
And I h a d  n o  cause to  love you 
But  I ra ther  go on hearing your 

I lies 
Than to go on living without you 
Now the stage is bare 
And I’m standing there  with 

[emptiness all around m e  
And if you won’t come back to  

Then thev can  bring the  curtain 
1 dnwn. 

I m e  

STEV 
A ENCE: 

F I R M E S  “PAS0S’ H A C I A  E L  E X I T 0  
ESTINADO a ser “Cantor” en la Sinagoga, Steve Lawrence cambid 
tan honorific0 puesto religioso (que habrfa heredado de su padre), 
por el de “cantante” de  mhica  popular. LNO encuentran que su 
historia tiene algo de  parecido con la de aquel otro muchacho que 

prefirio las afiorantes melodias negras a la severidad del chntico liturgico. 
A1 Jolson? Efectivamente, algunas de las incidencias de la vida del famoso 
“cantor del jazz” se repiten en Steve, per0 ahi se detiene el parecido. “EI Rom- 
bre Inolvidable” no puede ser reemplazado y el mismo Steve ha creado un estilo 
bien diferente a1 del difunto astro. 

UN “GALLO” CAMBIA EL FUTURO DE STEVE 

Hace 21 afios, Steve Lawrence naci6 en Brooklyn. Su padre, como decfamos 
era “Cantor” y Mgicamente, el .muchacho se interes6 por la mhica  desde edad 
temprana. Cuando tenfa ocho afios formaba ya parte del cor0 de la sinagoga, 
lo que le permitio desarrollar ampliamente sus condiciones vocales. Todo fue 
muy bien hasta el dfa en que se le escap6 un “gallo” en medio de la ceremo- 
nia. Papa mir6 indignado.. ., per0 no pudo reprenderlo. iNO se habia dado cuen- 
ta de lo r&pido que pasa el tiempo! &No es natural que a 10s doce afios se quie- 
bre de pronto la voz que tan delicada suena a l0.s ocho? Conocedor de 10s pe- 
ligros de agotar la voz por forzarla en demasia. Mr. Lawrence oblig6 a Steve 
a “descansar” durante un tiempo. Queria Teservar el tesoro para que se elevara 
en alabanzas a Dios. Despierto el inter& del muchacho por la mhica,  reempla- 
26 entretanto el canto por estudios de piano y sax6fon, composici6n y arreglo 
de canciones. 
Cuando cumpli6 catorce afios, su padre decidib revelarle la aspiraci6n de su 
vida: consagrar a Steve como heredero de su puesto de “Cantor”. 

TALENT0 MUSICAL 

Quedb sorprendido ante el poco entusiasmo del muchacho y decidi6 investigar 
la causa. Por fin descubrib el secreto: Steve deseaba ser cantante popular. A 
diferencia del padre de A1 Jokon, Mr. Lawrence hizo lo posible por ayudar a 
su hijo a cumplir sus aspiraciones y lo indujo a participar en toda clase de 
actividades musicales. siempre que prosiguiera sus estudios en el colegio Tho- 
mas Jefferson, de Brooklyn. Su talent0 musical era tan evidente que, incluso, 
10s profesores le ayudaban a conseguir contratos. Comenz6 a ganar entre 5 y 
150 d61aress, lo cual le dio un mayor incentivo para continuar en la senda mu- 
sical. s e  sentfa orgulloskimo con este dinero obtenido gracias a su esfuerzo, 
aunque reconocia que nada habrfa hecho sin la ayuda comprensiva de sus pa- 
dres. Solia depositar estas ganancias en el refrigerador donde su mama pudie- 
ra encontrarlas y llevarse una agradable sorpresa.. ., y todavia hoy, que tiene 
contratos apetecibles. sigue haciendo estos “congelados” regalos a su madre. 

I Terminados sus estudios y despues de haber seguido clases con Fred Steele (que 
fuera profesor de Eddie Fisher y Julie Wilson, entre otros cantantes conocidos), 
1leg6 el momento de probar sus condiciones.. ., y tambien su perseverancia. Dos 
veces rue rechazado en el concurso de aficionados, de Arthur Godfrey. Per0 
Steve no es de 10s que se rinde fhcilmente. “La tercera es la vencida”, se dijo. 
Y ,  en efecto, a1 tercer intento, en enero de 1952. fue finalmente aceptado. Su 
inspirada interpretacidn de “Domin6” dej6 palidos a 10s d e m h  concursantes. 
Steve gan6, ademh del primer premio, una invitaci6n para participar en el 
programs de Godfrey durante una semana completa. Su felicidad ante tal pers- 
pectiva, se vi0 sdbitamente enfriada por una ducha de agua helada. LQU6 usa- 
ria? No posefa suficiente vestuario. Pero.. ., para algo esthn 10s amigos. Pidid 
prestada ropa a su hermano y a otros compafieros de colegio. 
-Puedo no haber sido el “mejor” vestido de 10s concursantes, per0 estoy se- 
guro de que fui el “ m h ”  vestido. Cambie de tentda todos 10s dfas -recuerda 1 sonriendo Steve. 

EL TRIUNFO 

Desde entonces se precipitaron 10s acontecimientos. Fue contratado primer0 por 
King Records, con quiCnes realiz6 un disco de gran Bxito: “Poinciana”, y en 
1954 pas6 a1 sello Coral. Es miembro permanente del famoso especthcuio de 
television de Steve Allen, y adem& realiza una gran actividad en nlght-c!rrbs. 
El afio pasado cosech6 aplausos con “Pretty Blue Eyes”, y en la actualldad q.u~e- 
re repetir la hazaiia con “Pasos”. LEI secreto de su Wto? 
-Si uno aolpea suficienternente con la suficiente energia. akuien terminark 

1 DEBUT EN EL PROFESIONALISMO 

por abrir Fa puerta -asegura Steve. 

MARTES PROXIMO: iPOR FIN! FOTOS 
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“EVA QU\€RE ACOSTARSE” 
(“Ewa chce spdc”), PO- 
laca, 1958. Director: 
Tadeusz Chmlelewskf. 
Realizada por el con- 
iiinto de autores cine- “ - .. . - - - 
matogrbficos “Syrena”. 
Reparto: Barbara Lass, 
Stanlslao M 1 k u 1 s k 1. 
Ludwik Benoit, etc. 

Lo poco vue conoce- 
mos del cine ~ ~ l m o  ha 

M&s que regular sido h,asta ah6m tmge- 
dla: “Canal”, “Oen15SS y 

Dlanmntes”. Esta vez un director dlstlnto: 
Tadeusz Chmielewskl, nos ofrem una far- 
5a. En una cludad lmaglnarla lmperan 10s 
lmadrones y 10s punms, que han robado 
hasta el reloj del Ayuntamlento. Mlentras 
tanto Is pollcla totalmente lneflcaz, @& 
lame&!% de tenkr las cbrceles vaclas.. . 
porque no hay suflclentes bandldos. A 
este curioso mundo llega la inocencle, en- 
carnaada par una jovenclta (Earbara La&S). 
destlnada a un internedo. para flnallmr 
sus estudlos. E m  +as1 se llamia- descu- 
bre, a1 llegw a1 Coleglo. que la 1naUgUm- 
c16n del establecimiento @e r e s l l ~ ~  a1 
dia slgulente; mlentrae tanto, no t k n c  
dbnde dormlr n l  menos dlnero Pam to- 
mar una pleza en  u n  hotel. Toda la no- 
che Eva trata de dOrmlT. En una clu- 
d a d  domlnada por 10s balas fondm, ia 
lnocente jovenclta estlmula 10s mejores 
sentimientos en cada cual. No advlerte el 
Dellaro. nl ve mdea malo e n  nadle. En 
toniecuencia, twos mu:tan bugnos. 
Actuada a1 estllo del cine mudo, en cum- 
to a 10s personajes secundarim, y en for- 
ma naturalista en  1,a .parela protag6nloa, 
Eva y Plotr. el a p w t o  pollcia (Stanlslao 
Mlkulskl), el film 31x1 dud’a desconcertar& 
a muchos de 10s espectadores. Aunque su 
ritmo es excesfvamente lento. el gulbn 
est& tan blen construldo. que todos 10s 
caboa van st4ndose v todos lor mrsonaies 
tienen &tido de&TrOllO. &o su Cn- 
canto y tantasra. el film tuvo el o r a n  
Premlo en el F’estlval de Cine de a n  Se- 
bastlkn. Esnafta. en  1958. Pam alaunos 
de nu&tros- espectadores, representaFA u n  
momento simpatico y la oportunldad de 
conocer una encantadora flgura nueva: 
Barbara Lass. Oensura: Pama-mlayores de 
14 efios. 

“AMORES DE VERANO“ 
(“Une f i l l e  P O U T  
1’6t6”), francesa Ci- 
nedis 1959. Dir’ector: 
E d o u a r d MolinaTo. 
Gui6n: Maurice Clavel 
Molinaro. Fotografi; 
(eastmancolor) : Jean 
Bourgoln. R e  p a r t 0 :  
Pascale Petit Michel 
Auclair, Micheiine Pres- 
le, Georges Poujouiy. 
Claire Maurier Alme 

Edomrd Molinaro, dlrector de “la noutp- 
lle vague”, no se resiste a dejar de Ber la 
estrella en  3us pellculaa. En este 0850. dL- 

onla de u n  buen reparto encakzado POT $ asoale Petit, Michel Auchir y Mlchellne 
Presle, un fot6grnfo de primera categorla 
y todob los medlos tecnlcos necemrlos pa- 
ra hacer un buen fllm: pero Mollnaro 
qulso lucinse y en  eate empeho se perdl6. 
La pellcula entepa est4 repleta de vlrtuo- 
sismos eel dlrector. El montaje sorprende 
y hay algunas escenas aislsdas de lndls- 
cutlblt calldad. Fero en medlo de eetos 

Regular Clarlorid, Balpehe. 

mtkitoa fragmentarlos, se plerde lo prln. 
clpal: la ‘anecdota del film. El argumento 
planteado en un princlplo Bobre bases 
claras, @e va dlluyendo hasta tal punto, 
que el espectador no alcanza a compren- 
der las xwacclones de 10s protagonistas ni 
el sentido de algunos atrablli~arlos eplso- 
dlos. El dlAlogo exasera 1- sutllenas v ba’v 
partes en que su slsnlflcado 6e nubli pdr 
completo. 
Molinaro da la lfflpreslbn de Ber un d h c -  
tor talentmo, que pretende en este film 
mostrar sus mndlciones e lncurslonar por 
wmas dlferentes. La ausencla de unidaci y 
de la necevarla supedltaclbn de 10s dile- 
rente3 elementos a una Idea central des- 
merece oCtenslblemhte la onlidad de< film. 
Por la8 pa7rones anotadas, es dlflcll hacer 
un esbozo del argumento de la pellcula. 
Se lnlcla cuando un plntor es Ilamado a 
la mansl6n vemniega de una r im amlga 
y, en el oamlno. conoce a una muchacha, 
a quien lleva conslgo “PRES pamr el vera- 
no”. De este punto de partlda, el argumen- 
to toma dlferentes d!recclones. Blen uodria 
de‘cirse que en “AuJres de Verano” exls- 
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ten. potenchlmenta, rarlos %rgumenWs cil 
nenwatogr(rflcos. Lamentablementa. no hub  

E a fotografia de la pelicula fs excelentd, 
la Interpretaci6n cuidada y vital. Pascall 
Petit sorprende en  un papel con mayor c& 
lldad lnterpretatlva de lo que hmta sho 
P a  habia exhlbldo. Algunm aclartos de dl 
recclbn en  escenaa elslaidas har&n Ja.9 de 
Ilcias de 10s sflcionados rl buen cine 
Pero, en total, la trama no convence j 
en dgunos momentos, Ilew a product 
franco fastidlo por 3u Incoherencla. 
Cen3una: Para mayares de 21 aflos. 

referencla por nlnguno. 

”LA ULTIMA DlLlGENClA 
DEL OESTE” 

(“The last Stagwold 
west”) Republic, n(H 
teamer’icana, 1960. DI 
rector: Joe Kane. Pro 
ductor. Rudy Ralston 
Gul6n: B m  Shipma 
Fotografia: Jack Marta 
Reparto: Jim Davh 
Mary Castle, Victor Jo 
ry, Lee van Cleel 
Grant Whiters. 

Un film mBe del OesM 
Mala amblentedo an la bpo 

ca en  que el ferrocarrl 
abrk un camtno de ampllw perspectivrv 
Pam el progreso. La hlstorla e8 ultwono 
clda, y de ahi  la falta de inter& de 14 
pellcula. Su tema se concentra en  la pug 
na surgida entre la elementos que e- 
oponlan a1 prosreso Y 10s que busoab 
renovar ias comunlcaciones con lea lejs 
nas tlems del Oeste. Sobrevfenen 10s cho 

ues y 10s asaltos. y un detective (Jln fs avla) be convlerte en el h6roe central 
cuya mfs16n es dar fin J bandldaje y con 
qulstar a una slmpAtlca rubla. Elemen 
tos inevltables en esta clase de fllmll 
Cenau,ra: Para mayores de 14 a&. 

”EL DIABLO BLANCO” 
(“The white devil”] 
itallana. Distribucl6n 
U n ii veranl-XnternatL 
nal.. Director: Riccardi 
Freda. Reparto: Sten 
Reeves Georgia Mol 
Renatd Baldlnl, &rad 
Herter. 

Filmado en slltudld 
italianod, estd film, C 
tema y ambients Na 

Menos que regular &e bas8 en una nova 
la de Lu6n Tolstol. 1 

un w m t o  abiortamente de aventuras, de# 
t lmdo a1 luclmiento del bello Steve Reo 
v<es, en 3u mlsterlceo perzonaje de ”1 
Dlablo B ~ ~ c o ” ,  lndlvlduo osado que 1U 
cha por su gente. El verdadero nombq 
del h6rw es Agl Murad. ldolo tan pellgC0 
80 para el goblerno, que el Ear se emw4 
en  h a m  u n  trato con 61, en vez de tq 
nerlo de enemlgo. Dlvemos pueblm n6 
dag &e pelean la poseslbn de ha M o q  
&as Negm. y Is lucha e lntrlgas dgn 
a la0 complladae aventubaa. Se ofrece3 

que lucrmn. oportunldad que emplea 

men- pam construlr una pellcula ent 
tenlda para el pdbllco que gust% de 4 
tlpo de fllm. 
censure: Pare mayorvs y znenorea. 

“EL GORILA AL ASALTO” 
(“Le fauve est 1 
che”) fmncesa, 19 

don y Claude Saut 

Direcior: Maurice 
bro. Gui6n: Jean 

Fotograiia (blanc0 
ne ro)* Pierre PttH 
~ t s i c a :  morgts vp! 
Parys. Re arto: Lln 
Ventura &ella BM 
Paul F;ankeur, Nadln 
Aiari. 

Sin otm pretensi6n qd 
entretener. este film que corresponde 
una sale ,  present% +iuevamente a1 *‘go4 
la” (Llno Venturn), especk de superho 
bre, que luche contra 10s espias en F A  
cia. Endurecldo en la Resiztenclg 
la SegunQa Gurrra Mundlal, Paul 
gorlla- es capaz de errleagar su vlda 
pestailear. luchando contra la m L  fey 

a 
Regular 

i 



Germaine Damar en Chile 
A fines de la semana pcwadcr Elegd a 
Santiago la protagonfsta del Iflm ale- 
mbn "Las Piernas de Dolores". Orfgf- 
nalmente, se dijo que Germafne serfa 
tigura del falltdo Featfual de Cine de 
ViiIa del Mar .  Cuando ese acontecfmfen- 
to se cance2d. la estrella dag6 a Chfle 
baio 20s aw&os de 10s productos de 
bellera Maz Factor. Luego de ulsftar I ViRa del Mar, Germafne Damar retornd 

I a Santfaoo. ilondr? vewnanecerb hasta 
el viernei de esta-shmana. En numtra 
ptdzima edtcfdn publfcaremos una crd- 
nica completa sobre la ufsita de la es- 
trella. 

pandllls de bantolcras y espfaS. y tirlun- 
fhdo  graciau a su valor y a su  fumpa caal 
sobrehumma. 
Ahom nos encontmmos con Paul -do 
padre de dos hiijos y duefio de un p r d  
per0 Testearante. El Mlnisterio de Sefen- 
&a de Francla quiere que Paul 86 mcargue 
de desenmasmrar a una bands de ladrones 
de documentos aecretos, y como no logra 
convencerlo, lo obliga a sctuar. a1 acusarlo 
de fabrioar bllletes falsas. La hlstoria es 
inpenua y el hitmo no muy Bgll. La ac- 
tuacl6n y 10s personsjes convencionsles 
De todos mod-, y no pldMndole msS que 
hora y media de entntenci6n. el film sir- 
ve pam paear el mto. No hece pen- y 
deja satlsfecha la conciencla d d  especta- 
dor a1 cncontmrse con que, esta vez. la 
her%+ y la intellgencla estSn a favor de 
l@ ley y no de lo6 bandidos. 
Censura: Mayores de 18 aflos. 

OTROS ESTRENOS: 
'70DaS TEMEN A1 BUMERANO" ("Boome- 
ring"). Altmona. UFA. Direccibn: Alfred 
Weidenmann. Guibn: Herbert Reinecker; ng5n  
novel0 de lgar Seniuro. Fotogrofia: Hurt Harre. 
Mbsico: Hans Martin-Maiewrki. Reparto: Hardy 
Krueger, Martin Held, Moria Adorf, Horst 
Frqnck. Film pollcial con dirracibn eflciente 
y odmcuados actores, qm pierde m6ritos por un 
pui6n poco reolista. Censura: Mayores de 18. 
"ORQIA DE TERROR" ("4D Man"). Norteame- 
ricono. Universal. 1959. Direccibn: lrvin 
Shortear Yeaworth, Jr. Guibn: Theodore Simon- 
son, Cy Chermok, seg5n ideo de Jack H. 
Harris. Fotografla: Theodore 1. Pahle. Reparto: 
Robert Lansing, Lee Meriwether, James 
Congdan, Robert Strauss. Drama robre cion- 
cio-ficcibn, que muertra lor aventuras de un 
loven investigodor que ha descubierto la far- 
ma de penetror la materia. Para subristir, debe 
extroer "fuerra vital'' de atror sores humanos, 
pero, termina sucumbienda. Censuro: Mayores 
de 18. 
"INTRIQA EN EL CARIBE" ("Counterplot). Nor- 
teomtricana. U.A. 1959. Direccibn: Kurt Neu- 
monn. Guibn: Richard Blake. Fotograf la: Karl 
Strousr. Reparto: Forrest Tucker, Allison Hayes, 
Gerald Milton, Jockie Wayne, etc. Lento drama 
de intrigor sobre un norteamericana que, 01 ser 
ocuiado de homicidia en Ertadas Unldor, se re- 
fugio en Puerto Rico. Cenruro: Mayores de 18. 
"LA SENTENCIA" ("Lo Sentence"). Francera. 
1959. Direccibn: Jean ValAre. Gulbnr Georges 
Arnoud, Marcel Maursy. Fotogrofla: Henri 
Decae. Reporta: Robert Hossein, Marina Vlady, 
Lucitn Roimbourg, Beatrice Bretty, Roger Henin. 
Dromo de guerra que giro alrededor de cuatra 
"moquis" que matan a un coronel alemdn, 
pero son apresador y condenados 01 fusilomien- 
lo. Mientrar tonto, desembarcan lor aliadas y el 
iuspenro consiite en sober s i  re cumplirb la 
untencio. Censurai Mayores de 14. 

"LA RESPUESTA" 
Documental chileno de 
largo metraje, 1960. Dl- 
secci6n Y relato: Leo- 
aolno Ca&.@do. Ciimara: 
EaGedo Serglo Bravo, 
Maximi Fortis Lean- 
dro Martinez. 'Mhlca: 
Gustavn Becerra. Dibu- 
]os: Draco Maturana. 
Relator: Da?io Aliaga. 

Buena Este documental chlle- 
no de Leopoldo Caste- 

do posee los doa jngredlentes lmprescln- 
dibles para lograr una buena pellcula: una 
idea central y Jenguaje clnematogrAflc0 
para expresarla. Conocldo histortador (ma- 
yor vent% de llbrerla en  Chile. con aU 
"Resumen de l a  H&b de Chtle", de 
Francisco Encina) Oasbedo tiene perspec- 
tlva para situargb' irente a  os 2erremotcm 
y mremotos de m,ayo del nulo parrado. en  
el sur de Chile, que fueron los fenbmenos 
nat1inalp.s mlls vlolentos de la hltoria. 
aiGGandO proilncias enteras. ~ t i . 9  que un 
documentel "La RespuesW' es un noticia- 
rio larao. &bi6 maliuarse en el pbazo precl- I 

eo q u e  lncluy6 lz\s semanmm que siguleron 
e 10s terremotos en Valdivla, Y 10s tm- 
bajos que se hicleron en  el lago Rlfllhue, 
Pam evltarr la inundaci6n de la ciudad, 
fllmando en  condlciones dasfavombles de 
tlempo: lluvb,. obscurldad, falta de iluml- 
nacl6n wlecuada, etc. A pesar de eilo, el 
documental mnstituye un todo homo@- 
neo. El titulo, "La Respuesba", corresponde 
B 1% poslc16n hlst6rica de Castedo: cuan- 
un pueblo en5renta un desafio tremendo 
(en este bas0 el hmlnente  desborde del 
Riflihue). reacc1on.a se@n su tradlci6n. bos 
chllencxs lo hickron con mtucia. con ente- 
ma&, con habillded y con estoiclsmo. Esa 
es. segftn Castedo, "la respuesta" de Chlle 
a1 inespmdo y formidable desaiio de 10s 
elementos naturales enloquecidw. 
TBcnicamente, "La Respuesta" es un film 
dlsoreto. per0 epa lmposible pedir m&s, 
dados loa medlas con que fue fllmado: es 
declr. wor u n  uruDo de oameramen -varlos 
de el& afici6n&dos--. captando todo lo 
que les parecla cinematogrLfbamente 
apropdo.  Adem&, se fllm6 en  16 b., 
hac1 n d w  ba traSDOSiCl6n a 35 mm. en  

ctos ' k; 
I 
E L  L IBRO DE 

Buenos Aims. Lo 6nrioso -y lo satisiac- 
torio- es que se logr6 u n  kngueje gene- 
ral muy expmsivo, u n  ditmo parejo y una 
wbrledad neorreallsta. Todos 10s elemen- 
tors -mblea. relato, compaglnaci6n- se j 
conjugaron alrededor de la idea centml: 
mostbar. primero. el cataclismo y la reac- ' 
c16n de 10s valdivianos, y tambibn del 
mundo bntero, hacia la t w e d l a :  luego, 
la oasi increfble haasfla de ingenkrce y 
obmos a1 domlnar las aguas del Rifilhue, 
cretindale u n  cauce nuevo a1 rlo San Pe- 
dro. Trabados en  forma de epopeys. 10s dos 
temas de "La Respuesta" evltan indivi- 
dualiaar. destacando a la masa. Lo que 
ocurri6 en  el sur de Chile, tanto en  la 
Aestrucclbn como en "la respuesta" a1 
desafIo del Rlfllhue, rue labor conjunta, 
de hermandsd humana. 
Desde las primeras l m & e m  -bajo 10s ti- 
tulos- se advlerte un clima especlal: la 
veloz ctimara que muestra Bgilmente la 
tragedh. recuerda el comlenm de "Hlro- 
shlma, Mi Amor"; m h  adelante, el rela- 
tor comparra la destrucci6n de la natu- 
maleas con la que produce un bombs at6- 
mica creada por el hombre. La maslea 
ambiental de Becerra es excelente. Como 
conclusi6n, puede afirmarse que "La Res- 
puesta" es un documental muy valioeo. 
que comunlca a1 publlco tanto la trage- 
dla de 1% destruccih como el optlmlsmo 
de la construcci6n. Las fallas tdcnlcas no 
aminoran su inter&. (Informaci6n sobre 
su estreno oflclal, pBg. 14. secci6n "Chile 
Fllma"). 

AS1 TRABAJA LA CENSURA: 
DOS FILMS CHINOS Y UNO ORIEOO EN CENSURA DE ESTA SEMANA 

Entn e1 16 y el 19 de enera, el CCC. vi0 quince films, ademds d. 10s cortas y noticiarlor ha- 
bitudes: 4 narteamericanar, 3 alemanes, 2 chinos, 2 mexicanor, 1 griega, 1 sueca, 1 inglh, y 
1 itoliono, atorgando las siguientes calificacianes: PARA MAYORES DE 21 AAOS: "NUNCA 
EN DOMINGO' (griega, can Melina Mercouri, dirigida por Jules Dassin); "HIJOS Y AMAN- 
TES" (inglesa, con Dean Stackwell, Mary Ure y Trevor Howard, dirigida por Jack Cardiff); 
"VERANQ DE AMOR" (narteamericana. can Dorothy MacGuire, Sandra Dee y Richard Egan). 
PARA MAYORES DE 18 AAOS: "DEL INFIERNO A LA ETERNIDAD" (narteamericana, con 
Jnffrey Hunter, Vic Damone y Patricia Owens); "LA ESTRELLA VACIA" (mexicana, con Ma- 
rlo Filix y Carlos Macteruma). "KATIA" (alemana, con Romy Schneider y Curd Jurgens); 
"ROMAREI, LA NIAA DE LOS 'OJOS VERDES" (alemana, con Carol0 van Kayser y Joachim 
Honsen); "SANQRE Y ACERO" (nortoomericona, can John Lupton Ziva Rodann); "CON- 
FESION DE PECADORES" (sueca, can Eva Dohlbeck y Harriet AnJerson). PARA MAYORES 
DE 14 AAOS: "LA CARTA DE LA PLUMA" (china, can Hoi-Wa y Chu-Chik); "IMPACIENCIA 
DEL CORAZON" (mexicana, con Chrirtiane Mortel y Armando Silvestre); "PAOUE 0 MUERA" 
(norteomericana, con Ernest Bargnine y Zohra Lampert); "VIENA CANTA" (olemana. con 
Poul Horbiger y Marianne Fchonauer); "LA DAMA QUE VlNO DEL MAR" (italiana, con 
Sandra Milo y Vittario de Sica). PARA MAYORES Y MENORES: "LANQ, LANO Y TUNG, 
TUNQ" (china), 

ROGEL 
3 Rogel Retes ha publica- 

do un libro. E n  el nos 
entrega un  puiiado de 
andcdotas, de morcillas 
y de camelos pertene- 
cientes a su abigarrado 
album de recuerdos. No 
es u n  ensayo literario, 
ni pretende serlo. M& 
bien atisba ese mundo x maravilloso y fantasma- 
gortco que constituye la 
vida de 10s comicos. En 
esta materia. Iionel Re- 

Les es una autoridad. Toda'su Vida ha 
estado dedicado a1 teatro, un arte que 
el entiende en forma distinta a la nue- 
va generacion, pero que, en todo caso, 
posee el inmenso valor de lo vivido y 
amado. 
El libro de Rogel se lee con fadlidad. 
Hay algo de  magia d n  todo lo que su- 
cede m& a116 de la linea divisor& de 
las candilejas, lo que murre en 10s ca- 
marines, en la doble vida que el actor 
necesariamente debe llevar a1 fnterpre- 
tar sus personajes. Y Rogel Retes, con 
el desenfado que le da su experiencia 
teatral. nos abre este mundo, n o s  cuen- 
ta)algunas antkcdotas. nos regmila recor- 
dando celebres morcillas o "furcios" y, 
de vez eh vez, rima algunas octavas pa- 
ra hacer un retrato de alyunu perso- 
nalidad escenica conocida. 
Pero hay algo que me ha llamado la 
atencion en este libro, algo que, pot  lo 
demds, es natural en  Rogel Retes. No 
hay ningun,a a l u s t n  o comentario que 
revele la hzriente ironia a la que suek 
ser aficionada la gente de teatro. Los 
malos recuerdos -que, como todos, 
tambien 10s tendrd Rogel- han sido 
expurgados de este libro. 
Esta calidad humana de Retes CI lo que 
le ha valido el aprecio de quienes lo 
conocen. No  result0 extraeo, pues, que 
en las elecciones que a mediados de 
enero se realizaron en la Sociedad de 
Autores la primera mayoria haya sido 
para este incansable luchador de la 
causa teatral. 
Pero, volviendo a1 libro, cabria tan s610 
hacerle un reparo: su exiguidad. Retes 
se ha reservado muchos de sus m h  sa- 
brosos recuerdos, de las mcis graciosas 
anecdotas y de 10s d s  emotivos hechos 
que le han tocado vivir sobre el esce- 
nario o alrededor de el. Esta omisi6n no 
es Znvoluntaria. El libro que acaba de 
aparecer es tan  9610 una especie d e  
adelanto hacia el publico lector, una 
forma de ir tanteando el camin? para 
la obra en  la que, desde hace anos, el 
autor est6 empeiiado: sus propias me- 
moriis. Cuando ese libro aparezca, ten- 
dremos una vision intima y apasiomn- 
te  de lo que fueron 10s "atzos bravos" 
del teatro chileno y de la participacibn 
que le cup0 como primer actor a Rogel. 
El libro que ahora ha lanzado a la cir- 
culacidn es tan so10 un bocadillo de 
aperitivo destinado a llamar la aten- 
cion, predisponrr y lograr que se sienta 
hambre por lo qu; zwtdr6 despuds, "el 
plato fuerte". 
Y pot cterto que Retes ha conseguido 
este efecto. Quienes hayan leido SI li- 
viana y chispeante recoleccion de andc- 
dotas deben estar, desde ya, esperando 
la publicacih de "El Ultimo Mutts", ti- 
tulo que llevara su libro de memorius. s. v. 
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iEXCLUSlVO! LAS MEDIDAS (Y LAS FOTOGRAFIAS) DE LAS DOCE ESTRELLAS MAS HERMOSAS DEL CINE 
MUNDIAL. EN NUESTRA PROXIMA EDICION. PAC.. 11 
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ANARAN en brillo Ias estrellas 
del cielo con el correr de una vida 
que ara ellas se cuenta en millo- 

nes de a&s? Seguramente. Nuestra es- 
trella favorita, aquella que siempre bus- 
camos en el mismo lugar del firma- 
mento, parece mas refulgente cada no- 
che. La Cruz del Sur sigue puliendo y 
abrillantando sus luces para guiar me- 
jor al caminante. Y hay estrellas cuyo 
fulgor llega a nosotros siglos despues 
que desaparecieron. . . 
Algo semejante ocurre con las estrellas 
de cine. Existen las inolvidables. que 
subsisten en el recuerdo largo tiempo 
despub que desaparecieron, como tam- 
bien otras que han ganado con el co- 
rrer del tiempo. Para ello, bast6 que se 
adaptaran fisica y mentalmente a1 pa- 
so de la vida. Quienes se aferraron a 
una eterna juventud, murieron. Las que 
aprovecharon la madurez para enri- 
quecer su temperamento. aumentaron 
de brillo, como sus hermanas del cie- 
lo. 
Rostros hermosos. marchitos unos y 
frescos otros, se nos vienen a1 recuer- 
do. 

CADA DIA MAS HERMOSA 
Michele Morgan es, desde luego, el 
eJemplo tipico de la estrella que ha 
mejorado con el correr de 10s afios. 
Tambien la citarfamos como una de 
las privilegiadas que resultan aun mas 
hermosas en la realidad que en la pan- 

Tal vez su car4cter apacible. sereno, 
dulce, haya sido el mejor antidoto pa- 
ra combbtir el veneno del tiempo. Des- 
conoce el “no”. Responde con una sim- 
ple sonrisa a cualquier exigencia, y 
calla el sacrificio que puede costarle 
aceptar. 
S610 hay un obst4culo que no logra 
vencer. El miedo horrible que le pro- 
duce el avi6n, mhquina indispensable 
para la vida vertiginosa que impone el 
cine. Michele soporta horas y horas de 
tren, con paciente placidez, pero. . . , 
nadie la hace trepar a1 alado vehiculo. 
Durante el Festival de Cannes de 1956, 
se anunci6 la llegada de Michele. Ve- 
nia de filmar, y, por consiguiente, de 
cumplir una fatigosa jornada. Los pe- 
riodistas se apifiaron en la estaci6n, 
para verla descender del Train Bleu, 
sabiendo que Csa era la riltima etapa 
de varios dias de viaje. MAS de un mal 
intencionado debe haberse preparado 
interiormente para testificar la ruina 
de una estrella otrora hermosa y bri- 
llante. Del carro descendid la misma 
bellisima Michele que por 1% noches 
impresionaria como una reina. El ros- 
tro mostraba la tersura de una came- 
lia, y refulgian 10s ojos celestes. En 
ningun momento pronuncid la clhica 
frase “Estoy fatigada”, para librarse 
del asedio periodistico. Por el contrario, 
se dej6 escoltar hasta el hotel donde, 
rodeada de un circulo de cronlstas, con- 
test6 gentilmente todas las preguntas 
que le hicieron. 
Unos meses a t r h ,  hermosa, natural, 
resplandeciente siempre, fue la m4s 
bella figura entre todas las estrellas 
que se habian reunido en una funcidn 
espeeal para.. . festejar 10s veinticin- 
co anos como actriz de Michele Mor- 
gan. iUn cuarto de siglo de Cxito! 
Mich6le Morgan naci6 para el cine el 
5 de mayo de 1935. 
Se filmaba “Mademoiselle Mozart”, 
deliciosa comedia musical, cuya pro- 
tagonista era otra estrella, que tam- 
bien sigue brillando: Danielle Dar- 
rieux. 
A1 estudio lleg6 una aspirante a actriz, 
una jovencita tan bella como timida, 
de floridos quince afios. Se llamaba 
Simone Roussel. Dos afios m6s tarde, 
ya el cine la habia bautizado con el 
nombre que fulgura hasta hoy: Miche- 
le Morgan. Tuvo primer0 un papel en 
“Gribouille”, para protagonizar luego 
la inolvidable “La Tempestad”. 
La vida de tan excepcional actriz se 

cCOMO ES MELINA MERCOURI, LA 
“DETRAS I 

, talla. 

Mich&Ze Morgan. (Escribirle, lo mismo que 
a 10s d e m b  astros franceses, a Unifrance 
Film, 77 Champs Elgs6es, Park 8.“. Fbncia.) 

DETRAS DEI: 

Como 10s vinos, 
0 7 mejoran con 10s 

puede seguir a traves de m4s de cin- .una pelfcula tras otra, mientr’as el in- 
cuenta peliculas filmadas, muchas cu- comparable Chaplin vive casi recluido 
yo nombre esta escrito con letras de en un hogarefio descanso, para asomar 
or0 en el libro del cine frances: “Mue- a1 cine muy distanciadamente. 
Ile de las Brumas”, “Mbicos del Cie- Maurice Chevalier abandon6 por un 
lo”, “La Ley del Norte”, “Sinfonfa Pas- tiempo el cine franc&, para seguir - 
toral”. “La Hora de la Verdad”, “Gran- como si arin estuviera en plena adoles- 
des Maniobras”, y tantas otras. cencia- el ritmo vertiginoso del celu- 
Para festejar aquellas bodas de plata loide hollywoodense. No hace mucho, 
con el cine, se present6 “Scelerats”, volvi6 a Francia, para hacer uno de 
el ultimo film de 1.a estrella. donde Mi- 10s primeros papeles d.e “Fanny”, don- 
chele, por exigencias de su papel, debe de aparece otro inolvidable y perma- 
aparecer mas vieja de lo que se la ve nente idolo del cine: Charles Boyer. 
en realidad. Pues bien, este actor de la voz envol- 

vente ya cumpli6.. . i40 afios de cine, 
Y pas6 de 10s sesenta de edad! Incref- 
ble, &no es cierto? Sin embargo, Boyer OTROS CASOS 

No hece mucho, conthndoles mis en- naci6 en 1899, pisando por primera vez 
cuentros con Danielle Darrieux, les un escm‘Iari0 en 1920, a1 actuar en 
hable de mi sorpresa a1 enfrentarme “Jardin de Murcia”. El cine 10 llam6 
con ese verdadero prodigio de conser- muY POCO despuCs. Pero sigamos en 
vaci6n. Pues bien, tiene veintinueve nuestra nc5mina. 
afim en el cine, o sea, la misma cifra -Pierre Fresnay cumpli6 sesenta Y tres 
que cumpli6 Jean Gabin, CUYOS cabe- afios de edad y cuarenta de cine, mien- 
110s est6n ya totalmente blancos. En bras el gracimo, espiritual, Noel Noel, 
cambio, el tiempo no ha sido cruel tiene la edad de Fresnay, aunque de 
con el bello rostro de Jean Marais, cine s610 29 afios. Cito a esos dos gran- 
quien ya alcanza veintisiete afios de des actores juntos, porque pronto 10s 
actuar en la pantalla. veremos en una pelicula donde han 
Sin embargo, aunque la Nueva Ola tenido que “rIIaqUillarSe” de ViejOS. Se 
(Nouvelle Vague) ha presentado dote- llama “Vieux de la Ville” (“Ancianos 
nas de j6venes galanes dotados de in- de la Ciudad”, Se traducirfa literal- 
dudable talento, ninguno ha lograd0 mente). El tercer “viejo” del film es 
apagar por completo a 10s viejos tit&- Jean Gabin, gal&n afin bajo muchos 
nes de la actuaci6n. Y ellos, estos mo- asPectos. 
dernos, apodados “colericos” muchos @ernandel? LVerdad que no parece 
de ellos, jsubsistirhn, como sus prede- envejecer? Desde luego, su ‘eterna y 
cesores? “gran sonrisa”, su pueril picardfa y su 
No, no me olvido de quien bate todos buen humor son excelentes panaceas 
10s records en esta carrera de “eter- Para el mal del tiempo. Pero el co- 
na juventud”. Maurice Chevalier cum- mico tiene 57 afios y 30 de cine. 
pli6 72 afios, de 10s cuales 50 ha dedi- Sigamos mipando las grandes figuras 
cad0 a1 cine, cantidad que corre mas o del celuloide frances, y a  que por alli 
menos pareja con otro coloso de la ac- encaminamos nuestros pasos (ademhs, 
tuaci6n: Carlos Chaplin. La diferencia decir la edad de las estrellas de Hol- 
esta en que Maurice sigue filmando lywood es pecado de “lesa majestad”). 

NUEVA REVELACION MUNDIAL? MARIA ROMERO DA UNA OJEADA 
DEL MAQUILLAJE”, EL PROXIMO MARTES. 



yoria casi sin experiencia. Aunque 
Francia sea cuna del arte, hay menos 
exigencias dramaticas ue en Holly- 
wood. Vimos que Mich8e era una tf- 
mida adolescente cuando pis6 las 
puertas de un estudio. En la ciudad 
del cine la habrian contratado, segu- 
ramente, por su ffsico, pero, antes de 
acercarla siquiera a una chmara, la 
habrian sometido a 10s m&s serios y 
completos estudios. Tampoco Danielle 
Darrieux sabia nada de arte dram&ti- 
cq cuando r e c i h  actu6, a 10s catorce 
anos. 

LOS GALANES 

Por el contrario, 10s galanes del cine 
franc& llegaron, casi todos, del teatro, 
o sea, ya dotados de experiencia. Cita- 
remos a Jean Marais, Charles Boyer, 
Fernand Ledoux y Pierre Blanchard, 
desde luego. 
Sin embargo, hay una peculiaridad 
muy especial en 10s actores franceses. 
Fuera de Charles Boyer y de Maurice 
Chevalier, ningan otro logr6 triunfar 
en el extraniero. Cuando lo intentaron. 

‘\ 

Andre Luguet y Oaby Morlay cumplie- 
ron cuarenta y cinco aflos de cine, 
mientras Victor Francen, Pierre Bras- 
seqr, Raymond Rouleau, Claude Dau- 
phin, Edwige Feuillere, Jean-Pierre 
Aumont, Jean Servais, Madeleine Ro- 
binson Jean-Louis Barrault son cine- 
matogrificamente m&s j6venes. Igual 
que Michele Morgan, s610 llegan a1 
cuarto de siglo de actuaci6n frente a 
las chmaras, aunque.. . inadie se com- 
para en hechizo con esa bellfsima ac- 
tr iz 1 

ADOLESCENTES 
CINEMATOGRAFICAS 

iSubsistirAn esas figuritas de hoy, fr&- 
giles como muflecas de porcelana? Me 
refiero a Brigitte Bardot, Pascale Pe- 
tit, Marie-Jose Nat, y las otrm, que 
brillan en el joven firmamento fran- 
c&? Desde luego, se puede profetizar 
vida corta a aquellas que s610 apoyan 
su Bxito en la juventud y en la belle- 
sa. Per0 una actriz de la talla de An- 
nie Girardot, or ejemplo, no tiene 
por qu6 no suBsistir como cualquiera 
de esas figuras de larga permanencia 
que citamos anteriormente. 

90s. Bien sabxmos que, en el paso de 
B. B., el amor tiene mucha relaci6n 
con el entusiasmo por el trabajo. 
Una pequefia estadfstica de sueldos 
puede servirnos de gufa para medir el 
“6xito” de las estrellas. (No se rian. 
Mientras m&s admirada una actriz, 
m&s sueldo gana, naturalmente, aun- 
que el talent0 no est6 en la misma 
Srigitte Bardot y Jean Gabin son 10s 
mejor agados, obteniendo cada uno 
entre 5& y 600 mil francos nuevos por 
pelicula (el nuevo franco cuesta 220 
pesos chilenos) ; Michele Morgan y Da- 
nielle Darrieux, alrededor de 350.000 
francos nuevas; mientras Jean Marak 
no llega sino a 10s 300.000. Volvemos a 
recordarles que estas sumas, que nos 

arecen fabulosas, pensando que un 

trabajo, son nada, si se comparan con 
10s actuales sueldos de Hollywood. ;No 
olviden que ya Elizabeth Taylor est& a 
la altura del mill611 de d6lares con la 
tan postergada “Cleopatra” I 

&TIENEN ALGO EN COMUN? 

Cuando una jovencita o un muchacho 

roporcidn que su arrastre fisico.) 

f ilm quits por lo general dos meses de 

MAQUILLAJE 

las estrellas 
z anos Escribe MARIA R O M E R ~  

descendieron lamentablemente del si- 
tial ue ya habian alcanzado. No 9610 
Michsle Morgan fue DOCO aDreciada en 
Hollywood, como himos -comentado 
m&s de una vez. Tampoco lo fueron 
Danielle Darrieux en Alemania, Che- 
coslovaquia y Hungria; Michele -ade- 
m&s de Hollywood- en Inglaterra, 
Austria e Italia; Jean Marais en Italia, 
Yugoslavia y Espafia; Jean Gabin en 
Alemania, Hollywood, Italia.. . 
Todo viaje tiene provecho, es cierto. Se 
adquieren nuevas experiencias, y, en 
el cas0 de las estrellas, se gana con la 

resencia. Pero.. . a ninguna de esas P uminarias les sonri6 realmente el Bxi- 
to lejos de la patria. 
iCu&l es la virtud que les ha mante- 
nido por tanto tiempo en primera pla- 
na, enriquecihdolas con el correr de 
10s afios? Diria yo: amor a1 trabajo y 
el amor a la profesibn. 

la vemos tan 

id6 la tenden- 
a lucir un cuerpo 

sigue triunfando y , tie- 
programa de trabajo. 
t cumplid cinco afios. 
tanto tiempo retirarse 

seguramente que el bxi- 
obtenido con “La Verit6” 

”) le dar& nuevos impul- 

se preguntan: iqu6 necesito para ser 
estrella?, debe recoqdar que no hay 
una cualidad especifica para llegar a1 
plano estelar. . . Ninguna de esas pri- 
meras figuras tiene algo comun con 
otra. Si es cierto que Michele Morgan 
y Jean Marais gozan de un ffsico pri- 
vilegiado, no se puede decir. Que Fer- 
nandel sea precisamente.. . bello. En 
Michele destacan 10s ojos; en Charles 
Boyer, la voz; en Danielle Darrieux, 
el aire de invariable candor. 
Todos comenzaron jbvenes. y la ma- 

En resumen, se trata de actores aut6n- 
ticos, en cuya alma arde la llama sa- 
ar,&?’ii el secreto. 
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CHILE FILMA 1 1  - -  - ~ 

"LA RESPUESTA" el dramatlco larrrome- 
%;ale que el escrltor Leopoldo Caatedi; rea- 
1126 sabre el terremoto la lnundacl6n de 1 
10 cludsd sureeda de Vddivla, fue exhlbldo I 

priv&damenk a Ir prensa. El fllm. que im- ' j 
pwlon6 por su profundo slgnlficado hu- 
mano y por la interesank perspectlm en 
que fue plantexlo el tern, sera estrenado 
oflclalmente el 21 de mayo de este afio, fe- 
cha en que .%e cumple el prlmer snlvma- 
rio de 10s dolorosos aconteclmlentas del sur. 

I '  

I 
CASTEDO nos inform6 que  el film rue ex- 
hibido hace poco en la MUESTRA PAM- 
LELA. del Festival de Mar del Plata (Ar- 1 
fentina). En esa muestra se presentan. 10s 
ilms argentinos en forma extraoficiai, a 

modo de informaci6n B r a  10s reallzadores 
extranJeros. El film c&no no pudo incor- 
porarse oficialmente a1 festival, 
reunir las condicioner Pe 1amentarPa)sr e% 
gldas. Sin embargo, podri ser presentado 
en el Festival CinematogrPfico de Estocol-. 
mo (Suecia), donde se exhibiran documen- 
tales inspirados en  el trabajo del hombre 
(abril). 

I% PmM. cum dim1611 cornspopide a 
Oa6ted0, neclbi6 Is o o l a ~ i 6 n  de nume- 
r o w  cameramen (profesionslee y a.ficio- 
nados), enoabeaexlm poi- Sergio Bravo y 
m x l m o  Fortl. Los dlbulos pertenecen L 
Draco M,aturana; la mdsloa (de excepclo- 
nal austerldmad lnstrumentsl y perslstente 
dramntlsmo) a Oustavo Becmm; Jn n a m -  
c16n. a1 locutor Dario Allaga. Entre las ins- 
tltuclones que ausplci+aron este film flgu- 
Iran la Unlvensidad de Chile 1% COTpoaa- 
c16n de Fomento (CORFO), ei Banco Inter- 
smerlcano de Desarrollo, 16 Unlversldad 
Austral y otras entldades. 

ES PROBABLE que 
a fines de abrii o a 
comienzos de mayo 
pr6ximo se estrene 
el film del Padre 
Rafael YAnchez cu- 
YO titulo es a)hora 
"1 Sacrlficio". (An- 
tes se le llamaba 
('La Misa Solem- 
ne"). La mdsica del 
film sera escrita por 
T 1 t o  Ledermann. 
Actualmente, el Pa- 
dre Shchez, junto 
a otros Euatro 
miembros del Insti- 
tuto Fflmico de la 
Universidad Cat6li- 
ea, est& realizando 
un curso de cine Da- 
ra el Centro de Ci- 

Padre Rafael Sbn- ne experimental Ca- 
chez. t6Hc0, de Punta 

Arenas. 

A FINES de mwm ee COnOW& oflcialmm- 
te el fllm "Fbcordando", la recopUsci6n 
de documentales sntik-uos chllenos, reall- 
zRQa por el vetemno camwr6gmfo Edmun- 
do Uarutia. El fllm rerh dlstrlbuldo por 
CINEAM. ET texto, escrlto por Victorlano 
Reyes Covmrubi~as (gran conocedor de la 
Bpoca en clue $e desarrolla el Illm). sffh 
narrlado por Owtavo Salgado, Joven locu- 
tor de Radio Qhllena. La mbioa  pertene- 
CD a Wctor OarvaJal. 

PRAOASO el Festival Cinematogrifico dn- 
ternacional de Vina del Mar, per0 un p ~ o -  
yecto parece segulr en  pie: la idea de rea- 
llzar una coproducci6n franco-chilena. Se 
nos inform6 que el film, a iodarse este 
afio, se inspirarla en las aventuras roman- 
ticas de cuatro bellas modelos parisienses 
(interpretadas por autht icas  actrices fran- 
cesas) en la hermosa ciudad balneario, 
adonde liegarIan con una muestra de tra- 
jes. 

RICARDO YOVNIS, e1 destwado earned- 
gmfo chileno p'adlcado en Argentin's, re- 
torn6 a Buenm Aims. despubs de habw 
fllmado 'Deja que 10s 

Ricardo Chile Fllms). YG? 1 ' 
nl8 nos eXDr-6 aue 

F- tenia cierics p l & s  
I Ohlle en  una fecha i 

espelar concretrm la j 
poslbilidad de fll- 
mar una obra de ' 
Franci6co mloane. I ' 

0. R. ~ 

I 

fUtU*m. AI WSpecto. I 

ASI se hlcieron 
amigos V f c t o rta 
Duval y Pepe Gui- 
xd. El la ayudaba 
a m a q u i l l a r s e ,  
aunque no siem- 
pre la enamoraba 
en la escena. Am- 
bos se formaron 
en la Compafiia de 
Lucho C6rdoba. 

CURRE a veces que un actor debe deckle a una actriz que la ama, porque 0 asi lo impone la obra que est&n representando. Per0 no siempre el teatro ea 
ticticio y a veces 1 0 s  protagonistas se enamoran de verdad.. . Entonces el idilio 
se traslada del escenario a la vida real y la historia termina de la misma ma- 
nera que la de millones de parejas de enamorados comunes y corrientes en todo 
el mundo: el matrimonio. 
Este salto de la escena a la vida real ha ocnrrido con diversos elementos del 
teatro chileno. (Citemos ejemplos: Pury Durante-Am6rIco Vargas, Maria C h e .  
pa-Pedro Orthous. Maria Maluenda-Roberto Parada, Maria Elena Fricke-Jorge 
Lillo, Olvido Leguia-Lucho Cdrdoba, Sara Astica-Marcel0 Gaete y muchos mas.) 
Pero ..., jcdmo ocurren estas cosas? Victoria Duval y Pepe Giuix6, del teatro 
profesional, y Ana Kleski y Bernard0 Trumper, del Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catdlica, cuatro jdvenes personajes del teatro, nos cuentan SUP 
experiencias. 

BERNARD0 TRUMPER, autor de treinta escenograftas para el Teatro 
de Ensayo y diversos grupos independientes, ha vfajado mucho. Aqui 
relata a su esposa, Ana Kleski, todo cuanto vi0 en 10s Estados Unidos P y Europa.. . 



BPE (3VrIXE, nacldo en W r k l  e hljo 
de u n  dlplombtlco espafiol, 88 radic6 
en Chlle en 1942. Nadle de su familia 

habfa tenldo nelaclonas con el teatro. Em- 
p e d  a trabsljar como secmtario-dactll6gra- 
io de Lucho C6rdoba.. ., hasta que un  dla 
8u patT6n le dljo: ... A ver, a ver.. .  PO- 
dritas desempefiar un papel en “Cuidarne 
Esa Looa”? Es muy bneve”. Oolxd acept6 y 
se convlrtl6 en el mom de le  comedta. “De 
este modo, me dedlqu6 a1 teatro, -nos dl- 
ce-. Cas1 slempm hioe r -, :i de salbn 
c6mlw”. Gulxd tnabaj6 c o  fldoba hasta 
1958, cuando se I n m m r 6  i la cornpaflia 
de Amerlco Vargas. Cumpll6 uno rewrdada 
actnaci6n en “La Oasa de 10s SLete Balco- 
nes”, de Cazona. Actualmente trabaja en 
“El Burgues Oentllhombre”, de Molldre, 
en el Teatro Munlclpal. 

P 

ICTORIA DWAL, naclde en Barmlme 
(Catalufla), e8 sobrlna de Olvldo Le- 
guiu, la k~faltable co~estrella de Lucho 

C6rdoba. Se lnmrpor6 L esta compafiia en 
1943, con la comedla “El Rat6n P6mz Gay6 
a la 011s”. Poco a POCO real126 una lenta 
tares teatral hasta que se efectaaron 10s 
hechos que ambos nos confimrtn: 
-Nos conoclmos en 1943. Fulmos buenos 
compafiefos de labores. Cada uno de nos- 
otros tenia su3 propios asunto6 sentlmen- 
tales... Una que otra w z  nos ccmespon- 
dl6 Interpmtar eswnm de emor. Pero, re- 
pentlnamente. ocurrld lo lnespei-ado du- 
rante una gira al Ferd. No lo pensamoa 
rnucho y nos casamos en la Catedral de Ll- 
ma. el 30 de agoeto de 1953. Lucho y Olvi- 
do fueron 10s padrln0s. ~Qu.4 se pueda 
a m m r  ahora? Nada mbs que un aconts- 
cimlento: una hila, Victoria Cristlna (6  
afics), es nuestra mbxlma felloldad. 

‘V 

ERNARDO T R n P E R  es arqultecto y 
escen6grafo. Estudl6 en la Escuela de 
Teatro d s  la Unirersldad de Chlle, 

desde 1946. Y se desempefid como actor del 
Teatro Experlmental en dlversas obras 
(“Judlth”, de Hebbel. y “La Muert3 dls un 
Vendedor”. de Miller). En 1954 ce lncorpo- 

B 

16 a1 Teatro de Emayo de la Unlversidad 
Cat6llca. “En 1950 -nos dice Trumper- 
neclbf la mls16n de mallzar 10s decorados 
de “Volpone”, de Ben Johnson, y como ese 
elio reclbi el Caupollc&n w r  ml labor de 
eSDenbgrt3fO. aunque confleso que no do- 
mlnaba esta dlscipllna, comprendi que mi 
futuro en el teatro dependia de lo que YE 
hlclera en el plan0 de 1s esmnografia.. . 
Trumper se ha conwrtldo en el ecen6gra- 
io de 109 remrd8: ha particlpado en “Mar- 
t in Riras”, “Esta Seflorita Trlnl”, “Zia Pdr- 
gols de 19s Flores”, “Crimen Perfecto” 
con la compafila de Amdrlco Vwgas). Ac- 

tualmente elabom la escenografia de “Ver- 
sos de Ciego”, que el Teatro de Ensayo es- 
trenarb en la prlmera semana de abrll y 
Ilevarb a Europa en su glra del mes de 
mayo. 

NA KLESKI, era alumna de la Escut- 
la del Teztro Experlmental, en 1957. 

Per0 en 1959 &e alist6 en las fllaa del 
A 
Teatro de Ensayo, flgurando en diwrsos 
papeles de “El Dlblogo de las Carmelitas”, 
“La Jaula en e1 Arbol”. “Esta Seflorits Trl- 
Pl” y “La Pergola de las Flores”. Tarnbl*n* 
colabor6 intensamente en el grupo teatral 
lndependiente Maccabl. Nos die: 

-Nue&as fsmlllas se conocien y nos hlcl- 
mos amlgos cumdo yo me incorpor6 a1 
Teatro dre Ensayo. En 1959 compwndimas 
que estbbamos destinados el uno para el 
otro.. . Nos casamos el 24 de abril de 1960, 
un  mes despuCs de1 estreno de ”La Pergo- 
Ba d e  183 Flores” ... Ahona esperamos 8 

nutstro primer heredero para el mas de 
abril de este atlo.. .” 
Trumper lndloa: “No no8 oasamw antes 
porque habia que esperar... el estreno de 
“La PBrgola”. 

El Teatro de Ensayo les permttio 
hacerse mds amigos. La esceha 
revive el instante en que el des- 
tacado escen6grafo ayudaba a la 
joven actriz en el aprendiuzie de 
%us papeles. 
Y he aqul que Bernard0 Trum- 
pet y Ana Kleski est&n converti- 
dos en dueiios de un hogar pro- 
pio, esperando el heredero y con 
muchos planes para P I  futuro. 
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1 :  SHEILAH GRAHAM 

Servicio fotogrhfico exclusivo de 
Intel-national News Photos. 

MAS SOBRE M. M. 

Luego de aiios de matrinionio con el inte- 
lectual Arthur Miller, pdece que Marilyn 
prefiere la mentalidad deportiva de 6u ,M- 
gundo marido, Joe Di Maggio, con qui- 6e 
la ve a menudo en Nueva Yvrk. Marilyn 
se prepara a nkalizar en televisi6n una 
versi6n de “Lluvia”, de Somerset Maug- 
ham. El salario que mciba por esta labor, 
M. M. lo obsequiarh a la &cuela de -4130- 
res, iniciada por sus intimar amigos Lee J 
Paula Strasberg. Marilyn siempre ha sido 
muy generosa... ~ES posible que en T. V. 
Marilyn actue junto a Gene Kelly como 
el Sargento OqHara, y con Fredric Idarch y 
su esposa, en 105 papeles del Reverend0 
Davidson y su mujer. 

LO CUENTA SIR ALEC GUINNESS: 
-EBstalya en Nzlelna York y tomb un a x l .  
El chofer me mir6 con atencI6n y de pron- 
to  me dljo: “CES weed David Niwn?”. Le 
wspondi que des@r%ci&&mn% no lo em. 
y el chofer me consol6: “Me lmegho lo 
que le gustaria serlo”. 
Aflrms Sir Alec Gutmess que le. histaria 
es clerta Y que, w m  no desilusionm SI cho- 
fer, no le inform6 &e EU wrdadem iden- 
ttdlad. 

JACK RALAN~CE 8CORTEJA A MARIA LUI- 
SA ROLANDO, EN ROIMA. 

“MAS AMOR ... MENOS TRABAJO 
Bobby D a r h  ha decidido que 6u camera y 
la de Sandra Dee, su esposa, correrin por 
caminos separados. “Temo que de otro mo- 
do el trabajo pueda interferir con nuestra 
felicidad”, dijo Bobby. 

Sal Mineo crece como actor.. . y en esta- 
tura. Desde el estreno del f i lm “Ezodo“ 
.(Sal ucompaRa aqui a la “premidre” a su 
compailera en la pelicula, J i l l  Haworth) 
el joven astro ha ganado estatura c a d  
actor y tambidn ha c r e w  dos centime- 
tros y medio. ( A  ambos escribirles a Uni- 
ted Artists 727 7th Ave. New YOrk 19, N .  
Y.) 

FARLEY GRANGER -jarnoso galirn de 
muchas pelfculas: “Estrella nortefla”. “His-  
toria de tres amores” “Hans Christian An- 
dersen” e&.- inteirara el grupo teatral 
que viijara a Sudamdrica encabezado po7 
Helen Hayes. (EscribirLe a Screen Actors 
Guild 7750 Sunset Hollywood, Calif. USA.) 

ACTUACION NO POLlTlCA 
J%mes Stewart mtuaur&, posiblemente, co- 
mo el li& dem6omta del fflm “Advise a d  
Consent”. que productrs y dLrlglrir Otto 
Preminger. Cum0 es sabldo, Jimmy as re- 
publicano. per0 ello no impMe que e? in%- 
sese en el papel. Antes, sln emhrgo,  el 
ostro intervendd en urn nueve pellcule 
del w y  del “suspen~~”. A l f M  Hitchcock. 
“Es ,tan seereto el film que no 66 d6nde 
ee film~arti y nl siqukm he leido el ltbne- 
to” me cuenDa James Stewart. Pem la 
co&fIanza que Hitchcock le I1Iereoe es tal, 
que el mtra mepsta a uja, cerxwda, prota- 
gonbar cu~alqulena de sus pelicul,aS. 

EL JOVEN QUE ENAMGRA A VIVIEN 
LEIGH EN “THE ROMAN SPRING OF 
MRS. STONE’ J E R E M Y  SZ.ENCE&, AI- 
20 EL FAPEL DE HIJO !DE SEIS ANOS, DE 
LA ESTRELLA, EN EL FILM “ANNb KA- 
RENINA”. 

”LOLITA” EN SECRET0 
Sue Lyon la muchachita de catorce afios 
que film: “Lolita”, en  Londres, vive !a 
existencia de una ermitafia. En compafila 
de sn madre viala a1 estudio a filmar y, en 
wguida desapaiece e n  un misterioso a b -  
jamienio, lejos de la pransa. Nadie ha po- 
dido entmvistarla ni fotografiarla. 

MARLON BRANDO =A A”CVD0 QUE 
CON GUWO SE QVElDAmIA A VLVIR EXN 
TAHITI SEMF’BE QUE FUERA JUNTO A 

BORDO”. 
TARITA’. su DOWANERA EN **MOTIN A 



U n  periodista de buena memoria recora6 que 
el primer compaflero cinematogrdfico de la 
glamorosa Elizabeth Taylor fue la perra LOS- 
sie, con la que la estrellita debut6 en el cine, 
en “Lassie vuelve a casa”. Mostsamos a Liz 
cuando ftlmd su primera peticula importante, 
“Fuego de juventud” donne la estrella se 
disfrazaba de jockey ’de caballos de carfera. 
El perro que aqut la acompafla no es Lassie, 
sin0 Monte uno de 10s muchos animalitos 
regalones de Liz. A la estrella escrfbirle a 

City, Caltf. U S A . )  
M-G-M 1020 W. Washington Blvd., Culvert. 

EL ”OSCAR” SE ENBREGARA EL 17 DE ABRlL 
N COMUNICADO dado a conocer por la Academia de Cienclas y Artes Clne- 
matograftcas snuncla que la ceremonla de entrega de 10s Oscares, el acon- 
tecimiento m4s importante de Hollywood, se reallzar4 el 17 de abrll. en 

Santa Mdnlca. 
Esta serla la prlmera vez. en 10s treinta y tres afios de hlstoria de este premlo, 
que su entrega se haria fuera de 10s limltes de la cludad del rine. 
La raz6n que se da para este cambio es que la cludad de Los Angeles carece 
de un local con capacidad suficlente para la realizaci6n de la ceremonla. 
En afios anteriores, el Oscar se entregaba en el Testro Pantages, per0 &te ha 
vlsto reduclda su capacidad por la pantalla glgante que se neceslta para la 
proyecci6n de “Esparbaco”. 
Esta declsl6n de la Academia caus6 indlgnacl6n en Hollywood, tanto en la 
prensa como en la CBmara de Comerclo, cuyo secretario ejecutlvo, Claire Grimes, 
hlzo notar que en  dlcha CBmara exlste un proyecto que concede 1.250.00 ddlares 
para el embelleclmlento del Hollywood Boulevard. Adem4s. expresb que el Holly- 
wood Palladium Ballroom y otros lugares han servldo repetldamente para fun- 
clones slmilares a la entrega de 10s Osoares. 
Harry Sugarman. presidente de la Asoclacl6n de Mejoramlento de Hollywood, 
envld el slgulente telegram,. a la Academia: 
“Hollywood ha producldo peliculas par3 todo el mundo y ahora est4 trabajando 
en un proyecto para lnmortallzarlas en “El Camlno de la Fama“ (una acera 
con incrustaclones conmemoratlvas de 10s grandes films). 
“Con todo esto. Lno es rldfculo celebrar el aconteclmlento m4s importante de 
Hollywood en otra parte que no sea Hollywood?“ 
El show que se presentar4 en la entrega de 10s Oscares sera producldo por 
Arthur Freed y animado por Bob Hope. qulen lo hace par novena vez. El prl- 
mer actor que ya ha sldo contratado para Rctu‘tr en este show, es Tony Perklns. 

U 

MAS PELICULAS PARA ELVIS 

I 
Hal Wallis contrat6 a Elvis hesley pm cinco afios mk, para hacer un film 
a1 afio. EL primer0 sera ‘Wawaii Beach Boy” (“El Muchacho de la Playa de Ha- 
waii”), que debe inlciawe en marzo. 

MAS ANIMALES EN EL CINE Y LA TV 
Aumenta el numero de cmlm~alee en el clne ty la teIevi316n norbamerbanos. 
Los 5.300 anlmales diveraos q u e  trabajeron en  dlstlntus programas de la televi- 
si6n. e n  1950, aumentaron en  dlez ufios a mas de catorce mil. En cine tambl6n 
hubo mayor utlllnaci6n de anlm~ales. Durante el mes de novlembre de 1980. en 
clne y en  TV L‘e emplea’ron nada menos que 1.102 anlmales de todas tlpm. LMO- 
r.i!-ja’ QUP la saqup e1 lertor . 
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Un buen Jabbn de tocador 
vale por un tratamiento 
de belleart 

So lo aregura 

Bonjour 
UN BUEN JABON DE TOCADOR 

Su nueva f6rmula beneflcla a 

propledode8 humectante8, y 
tamblbn contlene Ianollna. 
Su pa8ta es dura y 8uave, para 
mayor economla y agrado 

Ahora eft 5 coloren modernor 
2 taomaifos: tocador y bafio 

108 Cut18 8 0 C O 8  pOr 8U8 

q2 

En vente en Perfumet(as y Farmaalas 
done E” 10 dlarlos con 4 Mludo Bonjour* 
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Hablando de peliculas 

2QUIEN ES MA; 
LA ESTRELLA ( 

AS ertrellar son -0 01 menor lo parecan- la columnu vir- L tebml del cine. Derde 1900, cuando naci6 el Siptimo Ar- 
to, existi6 una ”chica del Vitagraph”, quien con sur encantor 
firicor opac6 la labor de lor directoror de cine, Lor camar6- 
grafor y dem6r ticnicor que Iaboran en una pelicula. Todor 
rabemor, por eiemplo, qve Elizabeth Taylor ganar6 un mi- 
11611 de d6larer par actuar en ”Cleopatm”, per0 muy poco3 
re han preocupado de quiin or el director del erpectacular 
film. Harta la remana parada lo era e1 veterano Rouben 
Mamoulian. Pero la pellculo, que tieno una malo ruerte in- 
creible, ha vuelto a suspenderso, ahora por renuncia de Ma- 
moulian. l a  noticio nor lleg6 parco: ”Rouben Mamoulian pre- 
rent6 ru  renuncia a la direcciin de “Cleopatm”, y le fue 
aceptada por el productor Walter Wanger. No re conoce 
todavia q u i h  lo reemplarari. En todo caro, el nuevo direc- 
tor har6 $610 unor orconas de interioror, en Londrer, para 
trarladar el rerto de la filmaci6n a Hollywood”. Per0 erto 
que acabamor de contador or arunto oparte. . . Sigamor con 
nuertro hma central: lor directores versus lor ertrellar. 

En rwlidad, ae explica que e1 orpeetador medio ignore a lor 
directores de lor films, ya que nunca lor ve. En cambio, o p r r  
cia y admira lor haraiiar de lor ertrellar. En cine, el direc- 
tor or un verdadero hombn orquerta que responde a1 gui6n 
(libnto ticnico en que re onoton lor di6logor de lor actorer 
y tambiin lor movimiantor de c6mara de lor ercenar), la ac- 
tuaciin, el ritmo que deb. reguir la hirtoria, Io compogina- 
ci6n (uni6n de lor divenat ercenar filmadar por reporodo 
para mayor comodidad ticnico), relecci6n de lo mhrica, roni. 
do, etc. 

Hay muchar c1ar.r de directoror, pem, a grander mrgor, re lor puede dividir en dos grupor: 
lor que utilimn a sur actores (Il6menre Brigitte Bordot, Kim Nowk o Gina Lollobrigido) co- 
mo marionetar, indicando puro a para, ercena a ercena, c6mo deben comportone; y 
oqu4llor que jam6t olvidan que lor ertdlar son serer humanor y, m6r que ero, perronor 
de renribilidad muy aguda. 4Qui rirtema da mejor rerultado? Irnposible responder. Cuol- 
quier mbtodo or bueno si acaro el director lo aplica con talento. El  rerultado depend. 
tambiin de la porta y calidad de lor actorer. 

E L  M O N S T R U O  

EIYRI ocWge5 Clouzot, dlrector fmn- H c6s cas1 tan famoso como cualquier 
estrella de primera categoria, ha sldo apo- 
dado como “diab6lico”. “monstruoso” y 
otros epitetoa por el estllo. Blendo un 
gran artists. Clouzot e8 cas1 lnhumano a1 
sacriftcar a sus int6rpretes en aras de un 
mejor fllm. Cuando se convence que un 
actor no podr8, por medlo de la 16gica o 
la actuacl6n, dar a su  personale 10s ma- 
tices que necesita, Clouzot no titubea en 
hostllizarlo, herirlo. irritarlo. hasta lograr 
“en vivo” 10s sentimientos que quiere fo-’ 
tografiar. 
Cuando Clouzot dlrlgi6 a Brigltte Bardot 
en “La verdad“, la hostlliz6 de tal modo 
que le pmvoc6 ataques de hlsteria. A1 
tbrmino de la pellcula, cuando B. 8. ln- 
tent6 suicidarse, poslblemente lo hizo a 
impulsos de la mlsma obsesi6n que la es- 
trella dew6 vlvir para su papel como he- 
roina de “La verdad”. Posteriormente la 
critica internacional ha dlcho que Briglt- 
te se convirti6 en gran actriz en su altlmo 
film. Claro que a lo anterior calx pregun- 
tarse: Les eso actuaci6nl Per0 pamce que 
a Clouzot le preocupa su pelicula (como 
lo demostrd en “La8 diab6llms” y “El sa- 

lavlo del miedo”. entre otnas) y no el es- 
tado animico de 8u8 actores. 

E L  COMPRENSIVO 

En el otm extremo, entre 10s dlrectores 
comprenalvos. ~ a b a l l ~ ~ ~ ,  b o n d w i m ,  
se encuentra el norteamerlcano Vlncente 
Mlnelll. JamBs este realizador levant8 la 
voz y BU cortesia es la mlsma para estre- 
llw que para extras. Cuando Minelli dlrl- 
gia “Sed de vlvir”. reallz6 una8 escenas en 
que el consagrado (y nervioso) Kirk DOU- 
Elas. en su papel del pintor Van Qogh. 
alternaba con autenticos miner08 de la re- 
gi6n de Borinage, en Inglaterra, escogidos 
por Minelli para dark  mayor IbutenticIdQd 
a1 amblente. El director trat6 igual a1 as- 
tro como. a 10s humildes extras. que lames 
a n t a  se habian pucsto frente a c8msras 
de clne. 
TEMPERAMENTAL 

Otto Premlnger, dlrector de films como 
“La luna es azul”. “Carmen Jones”, “Bue- 
nos dfas, tristeza” y “Anatomla de un a8e- 
sinato”, pertenece. en cambio. “a1 estllo” 
Clouzot. N o  llega a1 extremo de martirizar 
a 10s actores, per0 hace gala de una seve- 
ridad tal. que hasta 10s m&s temperamen- 
tales le temen. Preminger no acept.l que 



lo contradlgan y 10s astros deben sCgulr 
sus lndlcaclones al pie de la letra. La dnl- 
ca actrlz que se le ha opuesto fue nada 
menos que una desconoclda: Lee Remlck. 
Ocurrl6 mlentras Lee hacle su prlmer pa- 
pel protag6nlc0, en “Anatomla de un ase- 
sinato”. Dlflrlendo en oplnl6n con Pre- 
mlnger, la estrelllta lo contradljo en el 
mlsmo tono cortante que el reallzador ha- 
bla usado para hablarle. Tan lnesperada 
le result6 esta rebellbn, que desde ese mo- 
mento, Premlnger trat6 a Lee con toda 
deferencla. Pero la experlencla no se ha 
repetldo. Todos recuerdsn 10s atnques hls- 
tdrlcos por que p a d  Jean Seberg cuando 
Premlnger la “descubrl6” para el papel de 
“Santa Juana”. la comedla de Bernard 
Shaw. Claro que Jean agradece le severl- 
dad del dlrector, ya que ahora est& con- 
vertlda en toda una actrlz. 

U N A  OBRA DE AMOR 

Hay reallzadores como Roger Vadlm 0 Rl- 
chard Qulne, que m4a que una pellcule, 
h a a n  una obra de lamor dedlosda a la mu- 
jer que quleren. Para ambos. la “estrella” 
es une  dellbadla flgurlts de porcalana que 
es precis0 proteger y gular smorosamente. 
Aai h!w Vedlm en “Y Dloe cre6 a la mu- 
fer. .  . , con su prlmera esposa, Brigitte 
Bardot, y asi tambidn film6 Richard Qul- 
ne la pelicula “Vecinos y lamantes”, con 
Klm Novak. Fnm la prlmera gran pedicuis 
de Annette Vadlm. la aegunda espora del 
director franc=% --“ILelmlones pellgrosas”--, 
tamblkn Vadlm tuvo un  tratamlento slml- 
1ar el que us6 a1 “descubrlr” a B. B. Biq 
qua tanto Vadlm como Qulne dlrlgen me- 
lor cuando aman a su estrella protagbnica. 
(dSer4 eso lo que ocurre en la actualldad, 
cuando Vadlm ha vuelto a dlrlglr a Brlgit- 
t o  Bardot e n  “Con la rlenda a1 cuello”?) 
Es poslble que Qulne no llegue a casarse 
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nunca con Xlm Novak, pero resulta un 
verdadero delelte verlo dlrlglr a la hermo- 
sa actrlz color “lavanda”. Una madre con 
su hlfa pequena no demostraria mAs afec- 
to, dedlcaclbn y ternura, que las que usa 
Qulne con Klm. 

CEREBRAL 

Aunque Alfred Hltchcock trata con suavl- 
dad y correccl6n s sua intdrpretes, posee 
una actltud frfa que no estlmula la lntl- 
mldad nl menos las bromas. Es el dlrec- 
tor mbs organlzado de todos: le gusts en- 
saynr mucho antes de cada escena y re- 
vlsa personalmente todos 10s detalles. 
Cuando la escena 6e empleaa a dllmar, 
Hitchcock deja pr4ctlcamente solos a 10s 
lnterpretes a qulenes ha hecho compren- 
der muy blen BU pe.monafe y 1- reaccio- 
nes que deben expeslmenmr. 

PERSONALIDAD 

Aunque personalmente Clouzot no os na- 
da de “dlob6llco”, todos 10s actores que 
han trabajado con 61 se slenten a su lado 
no como intdrpretes. slno como “conejlllos 
de lndlas” en manos de un  experlmenta- 
dor. Ella Kazan. el gran dlrector nortea- 
merlcano que empez6 en teatro y luego 
pas6 a1 cine (“A1 est& del Paraiao”, “Un 
tranvia llamado deseo“, etc.), tlene otra 
nctltud totalmente dlferente: apllca el 

“m6tOdo”; edto ea, la tCcnlca que se en- 
Sefla en el Actors Studlo, de Nueva York, 
que el proplo Kazan eyudara a fundar en 
colaboraclbn con Lee y Paul Straaskrg. 
51 el espectador de Clne es observador po- 
dr4 advertlr que cada reallzador lmprlme 
a sua pellculas un sello determlnado. NO 
ea que todas 1- pellculas de tal o cual 
dlrector Bean buanas, jmo, cada \Inn de 
ellas posee algo del “alms” del reallzador. 
su estllo. su personalldad. Ustbdes cono- 
cen y pueden ldentlflcar las pellculas de 
John Ford --“El delator”, “El hombre 
quleto”, “El Snrgento Bfifdo”--, de las 
de Hltchcock, cargadas de “suspenso“ 
(“Wpecha”. “V&tlgo”. “Psycho”); las de 
Delbert Mann --“Marty”, “Despedlda de 
eoltero”--, pmfundamente humanas; I n s  
de Wllllam Wyler -“La prlncesa que que- 
rla vlvtr“. “La e m  tenWl6n” y “Ben- 
Hur”--. obras maestras del detnlle y la 
excelente actuacl6n. Todos 10s grandes dl- 
rectores tlenen un  sello personal que es 
poslble ldentlflcar en sus pellculas. Basta 
con que el espectador. antes de entrar o. 
un  clne, se flje en el nombre del dlrector 
y luego lo slga a lo largo de aus films fu- 
tUro8, sl e8 que le ha agradado lo que vlo. 
Y en respuesta a I s  pregunta del tltulo. 
dlremos que laa estrellas son lmportantes 
en cuanto a “vender” las pdllculas a1 pu- 
bllco: pen, sln 10s dlrectores de talento, 
el clne aburrlrla solemnemente. 



Ahora tambien en Chile 

7 0 LIMPIEZA 
0 BRILL0 SEDOSO 

0 LINDOS COLORES 
NATURALES 0 DE MODA 

Es el champri colorante para Ud ... 
y es tan jdcil de mar. 

Elija usted entre 8 tonos naturales, e 7  tonos de moda y un aclarador para el cabello* 
TONOS NATURALES: TONOS DE MODA: *N.O 23 ESPECIAL PARA 
N.O 51 Negro intenso N.' 34 Rubio dorado ACLARAR EL CABELLO 
N.O 53 Castaiio obscuro N . O  35 Rubio rojizo claro 

N.O 37 Castaiio rojizo 
Exija'os en Far- N . O  54 Castaiio mediano N.O 36 Tiziano La carta de colores Wellaton macias, Perfu- 
merias y Salo- N.O 55 Castaiio claro le ayudara a encontrar el 

de N.O 56 Rubio obscuro N.O 38 Caoba tono que mas asienta a su  
N.O 57 Rubio mediano N . O  39 Cobre ca bel lo. 
N.O 58 Rubio claro N . O  31 Plata (para cabellos 
N.O 60 Rubio avellana blancos) 

POMO PARA 2 APLICACIONES 

WELLA se dedica a la  belleza del cabello en 86 paises del mundo. 
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FEBRERO DE 1961 
(Nacidor en lor 10 dias riguicntes.) (Nacidos en lor 10 primeros diar.) (Nacidor en lor 10 dtimor dios.) 

ARIES 
(21 de marro a l  

20 de abril). 

Los apoyos se deciden, 10s pro- 
yectos van en vias de concretar- 
se, pero el Cxito t e  acarrea a1 
mismo tiempo una contracorrien- 
te desleal. Sufre el amor pro- 
PlO. 

Los acontecimientos maS impor- 
tantes pertenecen a la vida sen- 
timental. sh realiza 10 que pare- 
cia imposible. 

Alrededor del 12, muy bueno. Pe- 
ro n o  te duennas sobre los lau- 
reles. Tus iniciativas dan origrn 
a otras mas arriesgadas. 

Pasajera crisis en 10s sentimien- 
tos. No puedes expresar todo lo 
que pasa en t u  coraz6n. Ten pa- 
ciencia. Pronto brillara el sol pa- 
ra tu amor. 

TAURO 
(21 de abril a1 
21 de mayo). 

No te vanaglories de antemano de 
un 6xito que necesita ser confir- 
mado. LO5 honores actuales t e  
traen una buena ensefianza pa- 
ra el  porvenir. 

Tus conoepciones se oponen a1 
conformismo. No te amargues. 
Las innovaciones tambien deben 
esperar su momento. 

Equilibrio intelectual bajo; ner- 
viosidad que impide el exit0 en  
una importante empresa. El co- 
razon, en cambio, conoce satis- 
facciones. 

Se clarifica el panorama lenta 
pero seguramente. Abandonas 
viejas bases y las muevas te per- 
miten ver m&s precis0 y mas le- 
jos. 

GEM IN IS 
(22 de mayo a l  

21 de junia). 

Se cmfunden amistad 9 amm, 
per0 seras t u  quien dara pasi6n 
y n o  recibira nada en cambio. 
Perlodo contradictorio. 

Tus satisfacciones del mes M) 

relacionan con el exit0 profesio- 
nal. Una rapida adaptaci6n a 
nuevos a m b i e n t s  impulta tus 
triunfos. 

No sobreestimes siempre a tus 
eontrarios. Te colocas voluntaria- 
mente en situaci6n de inferio- 
ridad, en  circunstancias que estas 
cumpliendo con eficacia. 

CANCER 
(22 de junio a l  

23 de julio). 

No todo ira se&n lo que espe- 
ras, per0 no perderds el tiempo 
en lamentaciones. Sentimental- 
mente, la audacia es prematura. 

Cuidado con las aventuras, que 
8610 Oraen satisfacciones ilusorias. 
No pases junto a la felicidad sin 
verla. El orgullo amenaza a una 
buena alianza. 

Tensiones en  tus relaciones con 
el medio que te rodea. Uh de- 
seo de independencia te obliga a 
llevar la contra a aquellos a 
quienes nadie se aheve a ofender. 

LEO 
(24 de julio al 
23 de agorto). 

VIRGO 
(24 de agorto a1 

23 de septiembre). 

Una propmici6n del extranjero. 
La felicidad proviene de .cartas 
donde 10s corazones pueden des- 
cubrirse y declararse sin rubor. 

Qu,e no te  sorprendan interesh-  
dote demasiado en las cosas de 
10s demas. Tu curiosidad natural 
puede ser tomada por molesta in- 
discreci6n. 

No tienes nada que temer d e  una 
rivalisdad que se basa en  el 
“bluff”, mientras que t u  previ- 
sibn te awgure uaa  posicion s6- 
lida. Brillo social. 

Una buena racha w confirma. 
Las ganancias pueden venir de 
especulaciones afortunadas o de 
asuntos llevados con suficiente 
realismo. 

LIBRA 
!4 de septiembre a1 

23 de octubre). 

Las iniciativas que tomaste en el 
pasado rinden frutos. F C e C i k  sa- 
tisfacciones de la vida mundana, 
pero cuidado con embriagarte de 
vanidad. 

Tus iniciativas no recIbir&n el 
apoyo que merecen. No te dejes 
abatir.’ Vuelve, tranquilamente, a 
la carga. 

Es el mes de 10s dilemas e inte- 
rrogantes sobre el camino a se- 
guir. En vez de perderte en su- 
posiciones, cuenta sobre lo que 
ofrece la realidad. 

hsenlace de u n  asunto del co- 
razon que amenazaba llevarte 
mas lejos de lo que te convenia. 
Actua de acuerdo con tus aliados 
mis  experimentados. 

Sabris es thulaT la ambicion de 
t u  compafiero (a), y todo lo que  
hagan ,redundark en  felicidad pa- 
ra la pareja. Acuerdo sentimental. 

Evita las intrigas, caalesquha 
que sean 10s a’rgumentos que te 
hagan ver su convenieneia. La 
enemistad d e  u n  pariente es pa- 
sajera. 

ESCORPION 
14 de octubre a l  
22 de noviembre). 

SAGITARIO 
I3 de noviembre al 
t2 de diciembre). 

Un rival testarudo te hace fren- 
te. Sigue una politica flexible. 
Un cambio de planes tambien 
puede llevar a1 triunfo. 

Los acontecimientos felices de tu 
vida privada transforman tu  ca- 
racter. Se refuerza t u  tolerancia. 

Clima sentimental agitado. Sdbi- 
tos celm te toman por sorpresa 
y desconciertan. 

Solicitudes presentadas con ha- 
bilidad toman por sorpresa a los 
solicitados, y saldrks ganando, a 
pesar de la espera. Armonia en  
el hogar. 

CAPRICORNIO’ 
!3 de diciembre a1 

21 de enero). 

Nuevas perspectivas de ganan- 
cias. Un presupuesto mejor con- 
cebido permite arealizar proyec- 
tos importantes para t u  bienes- 
tar. 

La adaptaci6n a nuevos cargos re- 
q u k w  aprendizaje. No te alar- 
mes si las cosas no  resultan co- 
mo t u  eperas. 

ACUARIO’ 
(22 de enero a1 
19 de febrero). 

Depura tus proyectos quitindoles 
10s visos quimbricos. Conthntate 
con progresar seguramente y pa- 
so a paso. Reencuentro con an- 
tiguo amor. 

Tu natural independencia puede 
erear roces con el ambiemte que 
te rodea. Imprevistos transfor- 
man las perspertivas del porvenir. 
El amor triunfa de una prueba. 

Los heehos parecen eontradmir 
tu voluntad. No te sientas el cen- 
tro de la atracci6n. Lokraras mas 
desagrados que satisfacciones. 

Las amistades s6lidas son fuente 
de satisfacciones morales en Ics 
momentos en  que la suerte pa- 
rece abandonalte. Realizacion de 
proyectos creadas junto con la 
prrsana amada. 

PlSClS 
20 de febrero a l  

20 de marro). 

No te confks a quignas paween 
preocuparse en demasia por tus 
intereses. Pronto be d a r k  cuenta 
de su falsia. 

Las preocupaciones familiaves li- 
mitan momentineamenbe el in- 
flujo de tu  personalidad. No 
desprecies el valor del coraje. 
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Linda nina y que sana... 
con CERELAC 

?- -Ma= I 

LINDA Y SANA con una buena alimentacibn: la doy Cerelac. 
CEREALES ENRIQUECIDOS C O N  VITAMINAS Y MINERA- 
LES en una sabrosa papilla para IR guagua, a partir del 5 . 0  
mes; jc6mo les gmta! 
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro 
(vigorizante), calcio, f6sforo y vitamina D (para fonalecer hue- 
sos y drentes), vitamina B (para el desartollo) y vitamina A 
(para el crecimiento y resistencia 
contra lis  infecciones). 

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE, 
la marca que representa casi un 
siglo de 'experiencia en la alimenta- 
cibn infantil. Por esoi 10s chicos 
crecen mds sanos con Cerelnc. 

PREPARACION INSTANTANEA. 
No neiesira cocci6n: basta agrcgar 
agul o leche y ya estd . . . 

el aliment0 lndicado a partir del 5.0 mes. m 

Compre un tarro en su farmacia o emporlo. 

SE INlClA SENSACIONAL CONCURSO 

NTERESADA EN complacor a IUS Ioctoros, Ro- I vista "ECRAN" acopt6 l a  proposici6n do l a  
Productora Cinomatogdfica Brooks, do MC 

xico (npnsontada on Chilo por Poticulas M c  
xicanas), para buscar a l a  chilonita duoiia do 
lor "oios tapatios" y onviarla a M4xic0, por 
diox dias- con un acompaiianto quo f i i a d  l a  
triunfadora- y roalixar a116 una pruoba cino- 
matogrifica. La ganadora y su acompaiianto 
viaiarin on Aorolinoas Powanas y so aloiarin 
on 01 Hotol Regis, do Ciudad do Mixito, y on 
"Las Hamacas", do Acapulco. 

10s varonos puodon, asimismo, panicipar on un 
concurso do l a  misma productora Brooks, do 
Mhxico, quo H roalixa por Radio Portalor, rodos 
lor slbados, a 10s 18 horas. E l  inthrpnto chi- 
Iono quo moior cant. la cancidn "Oios Tapa- 
tios",optar6 a un pnmio final, on Mixico. con- 
sistent. on grabar un Long Play intorvonir - 
cantando- on una futura polfcula moxicana. 
Rovista "ECRAN" buscari, ontoncos, a l a  mu- 
chacha do "lor oios tapatios" do ontro SUI 

Ioctoras. Es un concurso muy f lc i l ,  quo 8610 
oxigo una inscripci6n on l a  misma nvista y 
01 envlo do fofagrafias do l a  aspirant., quion 
no puode tonor monos do 17 aiior ni m6s do 
vointicinco. Cuando H oncuontro a l a  triun- 
fadora, quo s o d  soleecionada, primora, con 10s 
votos do lor Ioctoros do "ECRAN", y eoronbda 
dospuh, por un iurado quo tamb ih  encaboxa 
"ECRAN", l a  Productora CinomatogrMica 
Brooks, do M6xieo, so oncargar6 do Ilovarla a 
Mixico, iunto con 01 acompaiianto quo olla do- 
signo. No importa quo lo ganadora sea sdtora 
o casada, y s i  fuora osto dltimo, puodo via- 
jar a M6xico acompoiiada do su osporo. En 01 
concurso participarin Ioctaras do toda Chilo, 
y, para l a  solocci6n final, ant. iumdo, H trao- 
d a Santiago a Ias candidatas do provincia, 
viaiando on compaiila do una persona do su 
confianxa 

# 

LOS OJOS MAS LINDOS DE CHILE 

S 6 m o  son Ids "oios tapatios"? Soguramonto, 
amigas Ioctoras, croon quo so trata do oioc 
nogros; ya quo /so os 01 color prodominanto 
on las pupilas do las muioros moxicanas. En 
osto caso, no os ad. EL CONCURSO BUSCA 
LOS "OJOS MAS LINDOS DE CHILE", NO IM- 
PORTA SU COLOR. Las muienr "tapatias" son 
las nacidas on Guadalaiara, Ilamada la  capital 
tapatla dol Estado do Jalisco, on Mdxico. Co- 
mo on .sa rogi6n dol pais so luch6 dumnto 
aiiaa ontro las tropas moxicanas y las franco- 
sas quo apoyaban a1 archiduquo Maximiliano 
do Austria, so ocasian6 una moxcla racial quo 
praduio muieros do pial apiiionada (dora- 
do) y ojos claros, gonoralmonte vordos. Insis- 
timos, r in  embargo, quo on osto Concurso NO 
IMPORTA 01 color do 10s oios. . 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

1.-Puodon participar on 01 Concurso TODAS 
las muchaehas chilonas do CUALQUIER PUNT0 
O I L  PAIS, quo tongan ontn 17 y 25 alias do 
odad. 

datas. Con un solo cup6n basta para inscri- 
birso. 

2.-Para ollo dehon onviar a Rovista "ECRAN", 
Casilla 84-D, Concurso "Oios iapatios", 01 cu- 
p6n do inscripci6n quo so publica on esta 
pigina, acompaiiado do DOS fotograflas: una 
de rastro y otra do cuorpo ontoro. En una car- 
ta manuscrita proporcionar algunos otrar data- 
110s personales: ostado civil (NO IMPORTA quo 
sea casada o soltera), octividad que dosom- 
poiia, aficionos, otc. 

3.--Las inscripcionos para 01 Concurso "Oias 
Tapatios" ostar6n abiortas hasta 01 17 do fo- 
broro. Es docir, s6l0 hasta .sa focha so n e i -  
b i r l n  lor cuponos de inscripci6n do las candi- 

4.-A modida quo dloguon Ias inscrlpcionos, 
"ECRAN" publicarb a las candidatas y los lee- 
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Mexico y convertirse en estrel la  d e  cine!! 

FElCHA DE VENTA EN LA 

10 d e  febrero de 1961. 
PREClO DE VENTA 

AI. PUBLICO: M$N 8. 

teres pod& votor po i  ollas. Las cinco pri- tior" pora quo o ro io  lo fwha quo moior Io cualquior duda quo Ias Ioctoras puodan tonw 
moros mayorios dol voto popular sor6n las convongo. nsp.cto a1 Concurso. Rogomos dirigirso o la 
pncandidotas al titulo "Oios Tapatlos". nvista con IUS consultos. 

Distribuidor exelusivo en Argentina: Sadge, MCxIco 625, Buenos 011 

ejemplarer atraiador en Kiosko "Lor Copihues" - Gaona 3593. 
, Aires. ReEiStrO de  la Propiedad Intelectual N.0 565082. Vents de  g a z e  T a m  nducida PAC. 23 t cclm 

2 Concesi6n N.4 3855 
Buenos Aires. eu 

5.-En 10s "Ecronos" 1.J66, 1.567 y 1.568 so 
publicor6 01 cup6n quo pormito inscribin. on 
01 Concurso. A par t i r  do os0 fwha, ompoxor6 
a publicorso 01 cup6n quo pormitid votor o lor 
Ioctoros do "ECRAN",' a favor do 10s distin- 
tas candidatas. 

&-El concurso finalixor6 on 01 mos do moyo 
pr6ximo. iunto con 01 astrono do l a  policula 
moxieano "Oios Topatior", inspiradora do os- 
to concurso. 

108 cinco pncandidator dogidas por votaciin 
do 10s Ioctons do "ECRAN" so pnsontodn 
onk  un iurado formodo por Rovista "ECRAN", 
Pollcular Moxiconas y Aorolinoas Poruanas. 

ADVERTENCIA A LAS LECTORAS DEL INTERIOR 
DEL PAIS 

En osto Concurso puodon porticipar todos 10s 
Ioctoras do ontro 17 y 25 alios do odod, no 
importa la  ciudad on quo maiden. S i  leetaras 
do provincia nsultan prosoloccionodas (OB do- 
cir, si findixon ontn 10s eineo primoms mo- 
yorlos dol voto popular) sa lar invitor6 a Son: 
tiogo. iunto con 01 acompaiianto quo ollas do- 
signon. Los pasaios y pormanoncia on lo capital 
corror6n por cuonta da lor ouspiciadoros dol 
concurso. Do osto modo, iovoncitas do TODO 
Chile, tionon opci6n a vialar o Mixico y optor 
a una pruoba cinomatogdfica. 

En nuostras odiciones futums inmos oclmmndo 

CONCURSO "VOZ TAPATIA" 

10s voronos quo cnan pouor una "VOX tapa- 
tia" dobon inscribin. on Radio Portalos, poi0 
lo cual dobor6n informorso on 01 progroma do 
10s dbados, Show do la Juvontud, do 18.30 a 
19.50 horas. El gonodor do os. Concurso on- 
viar6 la gmbaci6n on cinta do IU intorprota- 
ci6n do lo  conci6n "Oios Tapatios" a Mixico, 
dondo ontrar6 on compotoncio con los triunfa- 
dons do lor concursos localos do todo Ami- 
rico. El triunfador obsoluto do toda Amirico 
tend& un contrata para grabar un Long Play 
y porticipor6 on uno policula moxicona, via- 
iondo para fodo ello a Mixico, por cuonta do 
lor ouspieiadores. 



CUANDO PIDA BARNIZ PARA LAS UNAS A 

EXIJA ESMALTE 

10 tonos nacarados de riltima moda. 

MAS BRILL0 - MAS DURACION - MAS ECONOMIA 
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Ana Gonaalez aumenta votos; 
Ame'rico Vargas, e l  actor ma's 
popular; Pat Henry pas6 al segundo 

lugar entre 10s cantantes. 
LEClA a 8- etapas fin&- esta encue~ta de populmldad 

In cual Jos lectores informan a ''BCRAN', de quldnes san 
BUS flguras naclonales favorltas con quldnes desean tomas t4 

en 1961. La psrte de :a encuaesta mrrespondlente a lm estWdlw 
m4s populnres del cine lnternaclonal wervlrh de pauta a "ECRAN" 
para' conocer 10s gustos de 10s lectores y pla,near las PoTtadas fu- 
turas de Is revlsta. 
El ultimo recuento de votos dlo el sigulente resultado: 

L 

CANTANTE NACIONAL FAVORITA: 1.0 NADIA MILTON 55.348. 
2 9  Fres!a soto 15,130: 3.9 Sllvia Intantns 1 0 . ~ 7 :  4.0 E& %re: 
5:699. Les slgukn Monna Bell, Merl~anela y 'Wargarltn Alarcb. 
CANTANTE NIACIONAL FAVORITO: 1.Q PETER ROCK, 18.763: 2.9 
Pat Henry. 13.916: 3.9 Lucho Oa t l a ,  83388: 4.0 Antonio Prleto, 
6530. Lcs slguen h1s d e  Oastro, Arturo Ml11An y Pepe Lucena. 
CONJUNTO MAS POPULAR: 1.Q LO9 QUINmEROS 10.815: 2.9 
Carr Twins 6365: 3.9 Cuncurn@n, 5419, 4.0 Los 4 $nos. 911va. 
4 556. Los siguen: Los Diablos Azules, Los IPerlas. U s  Hnos. Lagos. 
Los Dumdes v Los Varnas. 
ORQUESTA MAS POPULAR: l . Q  HUAMBALY, 9.188: 2.9 Valenth 
Trujlllo 7.938. 3.9 Los Fenlques, 5.654; 4.9 Vloente Blanchl. 4.372. 
Los slgu'en: Rbberto Inglez y Rltmo y Juventud. 
ACllRIZ WAS POIPULAR: 1.9 <S'IUVIA PEQEIRO 14.@24* 2.Q Ana 
Oonzhlsz. 13.970; 3.9 Pury Durante. 8.310: 4.O M a r h e l a ,  '5.891. LaS 
siguen: Mireya V4llz. Anita Mlfo, Orletta EscLmez, Mmla CAnePa. 
AtCTOR MAS POPULAR: 1.Q AMERFCO VARGAS 10.905: 2.4 I&!- 
tor Noguera 10.854. 3.0 Jwto Ugarte 8.940; 4.0 )AleJandm R O W ,  
5.099. Los &'gum: kbctar Magllo. Vl&Qr Melgg y H k t m  Duvau- 
chelle. 
ACTRIZ LIE RADIOFEA'lrRO: 1.Q MIREYA LATORRE, 13.132: 0.9 
Ana CWnzAlez, 11.404: 3.0 N l w s  L6pez Marin, 4.007: 4.9 Fury Du- 
rante 3,398. Las slguen: Maruja Clfuentes. Marfa Llopart. Ester 
Mayo,' Eg!sntlma Sour. Verhica dim?do. 
ACTOR DE RADIOTDATRO: 1.Q EMILIO GAETE 10.312: 2.9 Julio 
Jung, 9.603: 3.0 Hbctor Duvauchelle. 6.812: 4.9 Jdsto Usarte, 5Q05. 
Lm slguen, entre otros: Arnbrlco Vangas, Alejandro F low,  Osval- 
40 D a n w .  Alfred0 Mendozs. Fernasdo Podeststd. Ouillermo Gana. 
ANEMADOR RADIAL &%AS POPULAR: 1.Q RICARDO GARCIA, 
12214; 2.9 Serglo Sllma 11.514: 3.9 Julio Outlbrrez, 10.108: 4.9 En- 
riqus Eallad~ames, 5.339.' Lcw slguen: Antonlo Cantreras. Hugo Or- 
tega. 
COMIC0 (A) MAS POP.ULAR: 1.Q JORGE R W E R O ,  11.557: 2.Q 
Ana C3onzhlIez, 11.132: 3.9 Oanlas Xiello, 6.917: 4.9 Iris del Vt&lle. 
5.944. LOS SlgUWI: Lucho C6rboba. Chlto War&les. Luls ROjm MU1- 
lar. Qiabriel Amye. Msanolo GonzMez. 
ESTRELJLA LIE .CINE MAS P07ULAR: 1.Q ELIZA'BETH TAYLOR, 
3.818: 2 0  Romy Schn-ebder, 3.514; 3.9 Brigltte Bardot, 2.49% 4.9 
Doris Druy. 1.888. U s  siguen: Audmy Hepburn, 8hlrley MacMne. 
Debble Rmnold%, Sanmdra Dee. 
ASTDO DE CINE MAS POPULAR: 1.P ROCK HUDSON, 3.2243: 2.9 
Tony Curtls. 2~694: 3.9 lPaul Newman. 2251; 4.9 AEaln Drlon. I=. 
Los sigu-en: Mmarlon Brando. Jack Lemmon. Chtarlton Heaton. 
Fi-3 nvk S In a.tra , John Saxon. 

Cup6n "Brirjula de la Popularidad" 
Cantante nacional favorita ................... 
Cantante nacional favorito .................. 
Conjunto ............ Orquesta . . . . . . . . . . . . .  
Actriz .................................... 
Actor ..................................... I 

Actriz de radioteotro ....................... 
Actor de radioteatro ........................ 
Animador radial .......................... 
C6mico (a) ................................ 
Estrella de cine m6s popular ................. 
Astro de cine m6s popular .................. 

Revista "Ecran": Casilla 84-0 - Santiago, Chile 

I 

, 

... Un tono dorado 
r6pido y duradero. 

c 

Aceite Bronceador Nivea. Apliquelo en 
la playa antes y despu6s del bafio y 
vera quC bronceado quedara su cutis. 

Crema Nivea. Si el cielo esta nublado 
o usted ha buscado refugio en la som- 
bra de un hbol o de un quitasol, apli-' 
quese Crema NIVEA, preparando su 
cutis para el sol. 

Crema Nivea. De vuelta en su casa y 
antes de acostarse regule el grado de 
humedad de su piel para que luzca lo- 
zana y aumente el bronceado obtenido 
durante el dia. 

n NIVEA 
embellece la piel 

porque la alimenta 
y apaga su sed. 
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-Record I de duracion! . .. 
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M 

Fue el primer0 que ayud6 a solucionar el problema de 10s es- 
colorer, fabricando “soquetes y calcetines sport”, especialmen- 
te en colores para uniformes de todos 10s colegios. 

I 

i 
El calcetln Helanca es 

UNICO 
Lo fabrica 

EL PRIMER0 Y EL MEJOR EN 

CALCETINES Y SOQUETES DE 

NYLON HEUNCA (STRETCH) 

Camcterlrticar de erta mamvilla de la calcekrla: 
La extraordinaria durobilidad de IU contextura. 
La incomparable ruavidad del tejido. 
La inverorlmil fiexibilidad del hilodo. 

LE GUSTA D‘ANDURAIN 
“...Ie icito a Elrrdlo Mineria porque en eats temporada de ve- 
ran0 est6 pmenbando al magnifico violtnlsba PedM D A n d u a b ,  
lunes. ml6rwles y vlernes, a las 22.36”. M. C. A. SANTIAGO. 

EVA GONZALEZ E N  ECUADOR 
“. . . p c  “ECRAN” me enter4 ‘del pr6ximo matrimonio del actor 
Eugenio Retes con la sctrlz Eva Qonzbl~ez. &Es ells la mlemta ve- 
dette que vino a 0.Us uil Ecusdor e n  U935 oon 1s campafib 
ececuntorhna de ILevfetm%fliism Heah dklgldb por -0. -be- 
aas y ue tanto exito tuvo?”. ROSA M: DE SANTISTEVAN. QUA- 

I Si. Eva Gonzhlez rue excelente vedette y se conserva mu7 hue- 
Y*QU& 

na mo‘a’ * MONOS ANIMADOS -. 
I‘. . . Lpor que no 80 exWben? hermasas “dibujas a~IImardos” 
de Metro “Tom y Jerry”? N LEYLP)OTOR I m m T I L .  1OoQUR’XBO. 
I Debido a que la mayoria de las peliculas tiene ahora una dura- 
dbn  de dw horas y hasta de dos horas y media, se han su~r i -  
mldo ios igregados.-Los estndios hollywoodenses, por su paTte be- 
dican toda su produccI6n de “cortos” y dlbujar a la televl’si6n. 
La raz6n es la misma: las pellculas tan largas que hacen lnne- 
cesarlos 10s agregados. De vez en cuando. sln embargo, be ofrecen 
en Chlle Festivales de “cortos” con doee o qulnee que complrtan 
una func ih  de  cine. Aprovechd de verlos. 

QUIERE CANTAR 
‘ I . .  .+engo qt. : -e afias de edad y camC la p r e - m .  
No pude seguii e3tudiando. wro anhelo oonvertlrme en cantante.. 
LA dCnde me puedo dlrlglr?”. 0. M. 0. UNA LEICTORA. SAN- 
TIAGO 
I De& aoercarse a alguna emisara que posca audicianea de afi- 
rionadoa y probrur aus cmdiclones: Radio del Pacific0 (Isidro 
Guajardo)’ Radio Portaks (Show de la Juventud, shbados, a las 
18)’ Ricar6o GuZrcia, Radio Mineria. Luego, aceptar lo que 10s en- 
tenbidos le dlgan- si realmente tiene condicianbs. obtendra a 
e d p s  mismas radios para aprender. Per0 si no las posee, olvg:: 
de w sueRo y drdiquew a aprendcr alguna prolesion, Lno le pa- 
rec?? 

QUIERE SER ACTOR 
“...iC6mo oiiedo inicimmne de QxcCtar de mdioteatw? m n m n  1 5  I. - -~ ”  -- 
enoC 49-htmilnldades mudido. y he atudlQdo un afio en el 
Ituch. en un wpo SecundaTio”. (CEBAR ALSINO. BANTIAGO. 

No hay un eamfno determfndo para eonvertirse en actnr de __ - - . - - -. 
&lioteatio. Le sugiero que a traves de 6us compafierras de estudio, 
en el Ituch trabe contact0 con un actor ue intervenga en radio 
y qua lo pheda ppesentar en una compaxia ya organizada. S610 
experimentando directamante en radio Q o d d  a render. Y para 
lograrlo. no hay otro camlno que conowr a a lgtn integrante de 
una comefija. Buena siierte. 

CANTANTES JUVENILES 

yu’ -Y .... 
julcio- mien de 10s que-no tieneb condl’ciona. E n t n  1- mu- 
chswhaa: 1.0 Nadtcr Milton; 2.9 Fresla Soto: 3.9 Qlnette Aavedo 
(Xiora P c e t ~ l  Tele rbflca, Mimeria); 4.Q Glorb !3enavides (&ope- 
matima): 5. Maria 8.. %bel Cerda (ioOrpbrsci6n); 6.9 Mwlr Eugenia 
Monteclnog (Portales), y 7.0 Adrimnits Balsmr (f)ulnes). Entre 
10s muchachos: 1.9 Peter Rock: 2.O Gable1  Baawr (Corparsci6n); 
3.9 Luchito Allende; 4.9 Manuel Llmm ~(cOrpomci6n). ANA AMU- 
NATEGUI V. SAN‘I‘IACK). 

EDAD DE ”ECRAbJ” 

I El primer ntamero de “ECRAN” se public6 el 8 de abril de 
1930. Costaba un pnso el ejemplar. Los primeras directores heron,  
simultheammte, Cmlos Borcosque y Roberto Aldunate: el prl- 
mero, desde Hollywood; el yeaundo. m Santiago. 

1% M. R. 

Directom: Marina de Navasal. 
Cortesponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio Santlago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsalcs Jefes. Sheilah 
Graham, Miguel de Zhrraga y 
Therese Hohman; INGLATE- 
RRA: David Weir: ITALIA: 
Fabrlzio Dentice- MEXICO: 
Eugenia Serrano: *ERU: Clau- 
dio Capasso. 
SERVICIOS GRAFICOS: Unl- 
ted Press International. 
SUBSCRWCIONES: A n u a 1, 
EO 7,40; Semestral: P 3,70. Re- 

cargo p o r  vf a certlficada: 
A n  u a i ,  P 1.04: semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J B R O :  Un ado, 
US$ ?,IS. Recargo por via cer- 
tificada para AmCrica y Espa- 
fia: US$ 1,50- para 10s demhs 
rises: US$ is. 

os pagos deben hacerst a 
nombre de la Empresa Edfto- 
ra Zig-Zag S. A CasliIa 84-D, 
Santiago he chile, con giros 
contra cualquier Banco de 
Ambrica. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 31-1-1961 
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% CAUPOLICAN 
“. . . ~ ‘ e  otol ;,I actu*almente el Premio Oaupolichn. en Chile?” J. 
S. V. CONCEPCION. 

El Caupolic&n lo otorgaba la Asociaci6n de Crmistas de Cine, 
Radio y TPatro a 10s mejores elementos artisticos de Santiago, 
pero dej6 dr darlo haee ya afios. 

DEFIENDEN. A SINATRA 
WI- “. . .la opinion de Ita lectona que flrm6 “Fijadom”, en “BORA”’ 

N.9 1.563, referente la que no le g u s t a h  Frank Sinatm, me pw-  
ce un disparate. lC!aOansidero I& Binatrs uno de 10s artlf3trss m h  com- 
uletos. quie ha aabido m a n k n e w  en Ir cumbrre”. D. B. R. 00- 
QUFMBO 

nadd PUN& dudw da lar popule~ridad de 5inatra e n  Chile. 00- 
mo oantiante. En la lZltimos slete rfios ee htan g r a m 0  en C h U  
7 Long Play3 euyas: 10 Extended Plays 45: 7 discos 45. siwlm, 7 
8 dbcos l a .  La sobriadad y madurez del esttlo de Slmatra han si%- 
aNMlcado que e8 el wntante  norbwamerkano con mayar nimero 
de Rrabaclones en Chile, y cada dlsco se ha vtendido con enolme 
tlrajp” DISCOTECARIA. TALCA. 8 CUESTION DE OPlNlONES 
“...en “ECRAN“ N.Q 1.563 lei que en el  p4rrafo tituLdo ‘Tm 
debutante? que m4s desiluciionmon” en 1960. eparsoe &aya XDuu- 
rwt. la protagonista de “Ben~Hur”. LPar qu4l Yo mcontr6 qU’S 
?:tu6 muy b!en”. VICICY SOHAF?JMANN. TBMUCO. 

I2 Ilobrigida, durante 1980. Crsemos que es u n  error, pg qua Olna 
tlbne muchas condicionm. es muy h e n s  NactrLZ y fa n’osotrm nua- 
oa nos ha desiluslonado con sus pdicuBas”. FERVIENTES A D M I -  
P D O R E S  DE GINA. S A N T I ~ O .  ... soy lector de “DCRAN” d8esde ham bagtaJlar tltmpo, por lo 
que ha podldo apreclar que 5u5 ecrticulos van s u p e r 4 n d e  C a d &  
vez. Ahora qulero felicitarl~a por 8u bnlllente cr6nioa “CanVm- 
sando sobre peliculas y ‘actores” en la cu’al oritiaa en fmmm muY 
sabh 10s films de 1980”. lTtANsCI8CO MOYA. VWARAISO. 

Si se piensa Vicky que el papel que hizo Haya Harareet en 
‘.Ben-Hur” fu; uno he 10s mas importantas del afio (pelieula 
muy cara, ban6 once Oscares), habia derecho a exigir una mejor 
actuacibn. Si observa bien a Haya, notarB que es inexpresiva y 
carece de con‘unicacibn. 
A 10s admiradores de G k a  quiero expl icark que, preeisamente, 
debido a que la actriz i ta lhna tiene calldad como interprate. es 
que la califique con tanta dureza por haber actuado en forma 
tan poco convincente en “SalombnP* y en ‘‘Cuando Jflerve la 
Sangre”. Yo tambdn admiro a Gina ..., aunque tal vez n o  con 
el fervor de ustedes. 

...q ulero declrhe que esbamos en  mmpleto deeacuwuldo Oon 
ima clasificaci6n que Le pus0 a nuestna m r t i s b a  fravorit-a 

AMIGOS LECTORES: 
Cumpliendo con lo prometido, esta semana iniciamos el 
Concurso “Ojos Tapatios”, que permitirh a una muchacha 
chilena viajar a Mixico, con un acompafiante, y hacer 
una prueba cinematogrhfica. LQuiCn sera la triunfadora? 
;Una santlaguina. . . , una jovencita venida de Concep- 
cion, Punta Arenas o Antofagasta? Depende de lo que 
digs la votacion de todos ustedes. una vez que publi- 
quemos 10s rostros de las candidatas y el cup6n que per- 
mitira seleccionarlan. En nuestra pr6xima edicidn co- 
mlenza a aparecer el “Album” Personal de Paul Anka, 
enviado por el propio cantante desde Estados Unidos. 
;Qui les parece la iniciativa de atender las prevntas 
sobre cantantes dentro de la propia secci6n “Rincon Ju- 
venil”? De ese modo es posible acoger mas cartas de 10s 
lectores en Cartascope. Hasta la pr6xima semana.. . 

LA DIRECTORA. 

jA S U S  ORDENES! 
MONICA EPSTEIN, Rol6n 3320, Boulogne, Buonos Aires, Rep Argentina; 

VERONICA POLLMAN AZANCOT, Limache 1919, Vi60 del Mor; MA- 
RIANELA RUBKE, pasaie Loyolo 25, Avda. Son Juon de Dios, Valpa- 
rolso; NEDDY PINEDA, Cosillo 14, Lonco, Prov. Voldivio, Chile; WAL- 
TER BERRONE, Independencio 2889, Son Francisco, Cbrdoba (20 aios); 
INOCENCIO VIOLA, Ger6nimo del Borco 218, Son Francisco. C6rdobo 
(21 060s); MARTA MELLA, Casillo 46, Corohue, Chile; GUIM) 
ADAMS, Cosillo 52, Fresia, Chile; BERTA LEON URQUIZA, Isabel lo 
Cat6lico 4143, Sontiogo, Chile; LUCIA SPINETTO IBAQEZ, Cosillo 344, 
Chill6n. Chile; ALEJANDRINA MUNOZ, Coiillo 83, Lloy-Lloy, Chile; 
MARGARITA MIRANDA, Correo Lloy-Llay, Chile; LILIANA FLORES (16 
060s); GEORGINA RODRIGUEZ (17 oiros), Correo Villo Alemano. Villa 
Alsmono, Chile. Dsseon intercombior ideo, sobre cine, discos, foto- 
groflos postolss, con i6ven.r lectores de “ECRAN” de todo Am6rico 
y Espoiro. 

L ZIG-ZAG, S. A,, SANTIAGO DO: CHILE 

I 1 LNEGRO, ROJO? 
I 2 CASTANO, RUB10 ? 

1 :  

,,“ 

<Largo? iCorto! (Cud es el pel0 
que todos admiran? El pel0 mis bello 
es aquel que luce limpio, sano, 
sedoso. Conozca las condiciones de 
SII pel0 y tritelo adecuadamente. 
Si es graso, lavado cada tres o cuatro 
dins con shampoo para pelo graso. 
Si es seco, lavado s610 una vez por 
semana con shampoo para pel0 seco. 
Y siempre enjungar minuciosamente. 
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-- 
otro dla en el Estudio Metro, donde se film0 
"10s Cuatro Jinetes del Apocolipsis", basada en 
?I libro del autor espairol Vicente Blasco lb6- 
nez. 
En 1921, cuando se estren6 la versi6n cinema- 
togr6fica de erte libro antib6lico de Blarco 
Ibaiier, el film caur6 sensacibn. E l  libro hobia 
sido un "best seller" en lor Ertador Unidor 
-0 peror de que es uno de 10s mas debiles 
del autor hispal~o- y la pelicula lanr6 en for- 
ma de catopulta a Rodolfo Valentino,' convir- 
tiendolo de lo noche a la maiiana en el idolo 
de lor mujeres- del mundo entero. Cuando r e  
hoblo del oiio 1921, en Hollywood, se l e  cla- 
rifico como "el at50 de Rodolfo Volentino". 
Hosta "Los Cuotro Jinetes del Apocalipsis", Va- 
lentino r610 habia reolirado pequeiros papeles 
en cine. Ahoro rerulta dificil comprender c6mc 
el artro, muy moreno, de cobellor brillante 
mente engominodos, de parpador dormidos, ves. 
tido de gaucho, con un cigarrillo dermoyodo en 
10s lobios y boilando un tango, pudo enamo- 
rar a 10s muierer de su 6poca. E l  recuerdo de 
ru fascinaci6n ha quedado en la memoria y 
muchos se resisten a aceptar que el film pu- 

Ingrid Thulin, la actriz 
sueca "descubierta" p O r 
Ingmar Bergman. ha ado 
contratada en Metro, por 
cinco atios. Su primer papel 
en' Hollywood es en "Los 
Cuatro Jinetes del Apoca- 
lipsis", donde reemplata a 
Alice Terry,  en la printera 
versidn. (Escribirle a M- 
G-M.) 



combior m6s importantes de la nueva versi6n 
es que ohoro tiene didlogo, mientros la otro 
fue muda. 
-El argument0 cobra nuevo fuerza y un cloro 
sentido -0reguro-, s i  bien muchas escenas 10s 
filmamos deliberadomente mudor. En ellor us0 
pontomimo, per0 porque me gusto y no para 
repetir una sensoci6n del pasodo. 
En erta versi6n, el film troto m6s robre lo  
ocupocidn de un pais y la  reristencio, que Io 
guerra mismo. 
Quien est6 mejor calificodo para hocer com. 
porociones entre lar dos peliculas er Milton 
Krosner, el fotogrofo, que estuvo tros la co- 
mora en lor primeros “cuatro jinetes” y tom- 
b i h  en 10s octuoles. 
-Cuando hicimos lo primera verridn estdbamor 
seguros de lograr una gron pellcula -recuer- 
do-; el .director Rex lngram traboi6 con doce 
asistenter de direccibn. Pero fue una sorpreso 
para todor la revelacidn rensocionol de Ro- 
dolfo Volentino. E l  film tenlo octorer famosos, 
como Joseph Swickard, on el papel del padre 
(ohoro lo hoce Charles Boyer), Wallace Beery, 
Jean Hersholt y Miss Terry, Io esposo del di- 
rector Ingrom. En cuanto a la escena del  ton- 
go ertoy reguro de que nadie pudo prever el 
imkacto que produjo. En ere tiempo no urdba- 
mor core6grofo pora lor boiles, pero Rudy 
(Volentino) era un excelente boilarln. le diie- 
ron que bailara un tango y lo bail6. ESO fue 
todo.. ., pero, iqu6 conmoci6n cous6 entre lor 
mujererl 
En Io verri6n actual, Glenn Ford no boila 
tango. 
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PALMER “MUERE” 
LA CAMARA DE CINE 

L realism0 cinematogrAflco 
sigue avanmdo.  En el film 
alemkn “El Puente” vimos a 111 un soldado norteamericano 
caminar hacia el lente de la 

camara sujetando con sus manos con- 
vulsionadas los intesthos; en “La Pa- 
trulla Infernal”, un tanque tritur6 an- 
te 10s spectadores el brazo izquierdo 
de Jack Palance; en “Las Diabolicas”, 
el protagonista -Paul Meurisse- se 
sac6 los ojos. .., o a1 menos pareci6; 
en “Viva Zapata”. Marlon Brando fue 
fusilado y vimos estremecerse su cuer- 
PO en el suelo, en los estertores de la 
muerte. Asi. hay muchas otras escenas 
ya claSlcas del realism0 cinematogrk- 
fico que -como en el cas0 del film de 
Clouzot- llegan a1 “Gran Guifiol”. 
Acaba de filmarse una pelicula que 

sin embargo, puede ganarle a todas las 
mencionadas y a otras que se nos esca- 
pan: “The Counterfeit Traitor”, con 
William Holden y Lilli Palmer. bm- 
bientado en Suecia y Noruega, duran- 
te la Segunda Guerra Mundial, con la 
pareja trabajando en el movfmiento 
clandestino de Noruega; el film ihcluye 
una escena que estremecerk a 10s espec- 
tadores. Es el fusilamiento de Lilli Pal- 
mer, en “close up” frente a las &ma- 
ras. Cada detalle del fusilamiento - 
como ilustran estas fotografias- es- 
t& captado en primer plano, con todo 
el horror de la muerte hasta el ultimo 
.suspire. 
-Es la escena mils dificil de  mi carre- 
ra 4 i j o  Lilli Palmer a1 terminar la 
pelicula. 
Y le creemas. 

JERRY LEWIS, 
famoso c6mico 
norteamericano 
nos habla sobre ... 
jlos “beatniks“! 

J m  Lsrots. (Escrlblrle a Pa- 
ramount ,plot. 5461, Marathon 
St. H o l l y w o o d  98, Calfd., 
UBAJ 

OW- s Jerry Lowla en 

bm8. Uon la pmntltud de un ray0 
~ e w i s  entm en el tono humorirtico clmf 
cwatlonafio J rerponde lo slgulente: 
1. P.-QueMmor entender la8 convema- 
clones que sortlenen lo8 “beatniks“ 
per0 no domlnamor e1 lenguaje. Poi 
ejem lo &c6mo la dlgo a m novla? 
R.-goahbre 
a. P.--~-’o llama a mi mamb? 
R.-Pa 
S. P.-&oncer, &qu6 le dig0 a mi pa- 
dW7 
R.--Blgmund. 
4. S.-&Qu6 heeen lor “beatnik#’ du- 
rante el dls? 
R.-Buecan lor lentcw, de conhato que 
w lea rdleron en la nochr. 
5. P.-& qu6 vlven en la mugre? 
R-Parb hacer juogo con DUE ro 
6.’ P.-&Eer clerto que en  tado or Ridor  
lor “mtnirs” viwn con 66lo clncwn- 
ta d4laroa rnenrualsr? 
R;-De&ontadm lor Impusstor, d.0 ea 
alerto en totlo8 10s cludwlbnor de Ea- 
$adon Unidm. 
’* wtre p-t 01 “beatnlb” hombm y lor 
‘DbsrtnlkV mujeres? 
&.-ha barbaa., . Iar mujerw Jempm 
usen o1nt.l en Iw was. 

fdiLr” denrpn llevan modlam napras? 
. d b T a  que no w adviertan la8 man- 

e. P.+% poable refonnar a un “beat- 
lw’? 

3. P.-&BOn buenos cludadanor lor 
“bebtnlk#’? 
I3.41. Hsats que oumplon lor dos 
a-8 de edad. 
11. P.+Qu6 pssq con l a  ‘‘bobtnlka” 
plsjor? 
R.--Lor usan como limpladoror de pl- 

?!?P.--&C%mo 66 deja de u r  “ W t d  
R.- i BafiAndom I 

mal 08 Is prbClpS1 d l f O l W l d b  

8. P.+Ror qu6 h mUChachu “bebt- 

&M de OPviU. 

.-No. ’8610 podarb. 



DEBILES SON LAS MUJERES 
Int. PAUL ANKA 
It!s really’ love, dear 
I knew it from the start 
You came my way, dear 
And took away my heart 
There’s no defense, dear 
Nothing I can do 
I know, I know that it’s really 

[love 
I need you lovin’ 
To make my dreams come true 
Only your Lovin’ 
That’s all I ask from you 
So won’t you tell me 
That you’re sincere 
And kiss my lips 
And tell my heart is’s really love 
Just like a baby 
A-cuddle in your arms 
Long for your kisses 
And woe to your charms 
I’ll be in heaven 
Heaven so devine 
I’ll whisper I .love you 
Then I’ll make you mine 
Is’s really lover, dear 
It’s really love, dear 
YOU took away my heart 
There’s no defense, dear 
It’s really love 

LA NOCHE D E  MI A M O R  
Int. LUCHO GATICA 
NELSON GONCALVEZ 
Oye, quiero una estrella de eter- 

Lno fulgor 
Quiero la copa mas fina de cris- 

[tal 
Para brindar la noche de mi 

[amor 
Oye, quiero una rosa perlada de 

I rocio 
La luna, el mar y el cielo que es 

[de Dios 
Para brindar la noche de mi 

Lamor 
Qbiero la alegria de un barco 

[ volviendo 
Y mil campanas de gloria ta- 

Lfiendo 
Para brindar la noche de mi 

I amor 
Ay, quiero un querer tan intenso 

. I y profundo 
Y tambiCn todo l o  hermoso de 

[este mundo 
Para brindar la noche de mi 

J 

Por P A U L  A N K A  
;Si! Estas son las fotografias que ustedes esperaban, sacadas de la co- 
lecci6n particular de Paul Anka. Atendiendo 10s deseos de sus admira- 
doras sudamericanas, el famoso cantante y compositor acepto seleccio- 
nar algunas fotografias de su album familiar y enviarlas a “ECRAN”, 
para su reprotluccion. Hoy publicamos una seleccion y en ediciones fu- 
turas iremos ofreciendo el resto, Asi podremos reconstituir la vida de 
Paul desde su infancia, en Ottawa, Canada, hasta sus ultimos triunfos: 
en estos momentos canta en el famoso Cocoanut Grove, uno de 10s 
@rincipales cabarets de Hollywood, DON DISCO. 

-. - 
MAS FOTOS DEL ALBUM PERSONAL DE PAUL ANKA, EL MARTES PROXIMO. Y LAS CANCIONES DE MODA. 





”ESTADOS UNIDOS VlSTO POR UN FRANCES” 
(L’Amerlque vue par un franpais). Documental de largo metraje ,r franc& 1960. direcci6n y fotografia: FranCois Reichenbach; mdslca 
Mlchel ’Lecrahd: fotoerafiada en Dialiscow. Eastmancolor. 
81 se des& descrlblr b pais en hora y m&la de pellcula, M trOphZ? 
con Unxa cantldad extraordlnarla de materlal. ~C6mo WleCclOnarlO! 
1Qu6 aswctos destaoar Y cu4les ellmlnar? Francois FLelchenbach. do. 
cumentalista franc&. due. desde 1955. ha reailzado muchw CWtm 
debuta en largo mdt&je,’ mo%i%ndo’ un Estados Unldos ins6llto 
Buscando una vls16n dlstlnta y persond (opuesta a 10s documentale 
descrtntlvos canvenclonales). ascoal6 solamente l a s  aspectos curios03 6 - a  

cx- extrados, extravaga’ntes, que abundan en un pals que e3 crtsol di 
oaclonalldades. Advlerte el reallsador en su documental que n o  ha 

Buena pretendldo juzear a un  pais que admlra y am.  Per0 cuando se :e 
lecclonan clertas casas y se ellmlnan otras. sln duda est6 actuandc 

el Julclo ~ersonal  del dlrector. 
El-especiador que Cree encontmme con un documental descrlptlvo de Btadoe Unlda 
( a  pesar de que 3a callflcacl6n de la Oensulm, pma m’ayorw de 21 aflaa, da  una paUW 
de aue m4s aue ~alsale3 re  muestmn gentes). auedar6 deesconcertado. COmO en urn 
Eerld de “lncr&bl& peio clerto” Relchen%ach nos-muestm cos- tan extrafias cOmO 
galllna que, pacra comer, debe j;gar prlmero a un palltroque de mesa: una cancentmu 
c16n de melllzos de todw las edades: una clam (muy serla) de “strip-tease” (vedettu 
especlsllnadas en desvestlrse ante el pfibllco); un  oarnaval de Nueva OrleBns. que celeb 
la llegada d e  10s prlmerm afrlwanos a Estados Unldos: un rodeo dentro de una prisl61 
para crlmlnales pellgrOS03: extrafias sectas ~religlosas. etc. Dambldn bay espectos mena 
extravagantes per0 proplos de 10s mtados Unldos, como una nun1611 de 6venee en 18 
ulava. una visldn extraordlnarla de Nueva York. Y detalles de cdmo se illma la Publl~ 
&did. bassda especlalmente en el erotlsmo. 
Tecnlcamente, el fllm e8 exoelente: la fotografia es pe rma l ,  clava. ex ncslva. 
Como dlJo Plerre Danlnos (cmador del humoristlco prsonmje del &or Thompson). (II 
su llbro de lmprtslones sobre Estados Ualdas pr6ctlcamente. es lmposlble defhlr  ulls 
naclbn. Cusalqu!ar cosa que se aflrme de ella, queda lnmedlatamente desmentlda POI 
clentos de sxcepclones. Relchenbach, aplloando u n  orlterlo muy “a lo Danlnos”. mueP 
tra a Estados Unldos a traves de sud exoepclones. Es poslble que muchos espectadorc 
abandonen la aala desconcertados Y hasta un  DOCO krltados. a1 encontrarse con rlgo aut 
no lmaglnaban. Per0 una vez dlgdrlda.. las lm4genes del dooumental dejan u n  recuerdc 
multlcolor y Vall0.W de un mundo lns6llto”. 
CENSURA: Mayores de 21 alios. 

”EL DELATOR” 
(’Bhe informer). Norteamericana, 1935. Director: John Fond. Prodnc 
tor: Clhs Reit. Oui6n: Dudley Niohols. Fotograffa: Joseph H. August 
Mdsica: Max Stelner. Reparto: Victor McLaglen, Preston Foste! 
Heather Angel. 
Velntls4L aAos han trfanscunrldo desde el estrtno de tSW pelicub. qU 
pertenece ya a la hlatorla del clne. En 1935 gar16 el pmmlo de d h c  
c16n (John Ford) y de actuacl6n (Vlctor ~CIwglen).  
Exhlblda en forma comerclal, para el espectador COITlentc, “El 
lator” desconclerta y hasta aburn  u n  poco. FalW en Santiago Un’ 
sala pequefie que exhlba peliculas de categorla 4 n t i g u a s  y moder 
nas--. para 10s entendldw y 10s @flclonados a aeguir la hhtorla de 
clne. Ellos son 10s que a p n c k n  el m6rlto de w e  pelicula cOmO &ate 
En 1035 M f l l m a b  con esoasos elementos y dentro de las llmltada 
dlsponlbllldades de un  modesto estudlo de clne. 91 “El Delator” vol 

V i e r f a  a fl!marse. Baria una vlgorosa verslbn reallsta en escena~rlos natumles Y con zlla 
yor ambLentacl6n hlrt6rlca ya que el problema rue desarrollr especlflcamente en Un 
noche de 1922, en Irlanda,’afio de cruenta lucha por la lndependencla de Inglatern 
El fllm canserva muchos mhrltas: desfie luego, le  9ctu~acl6n eoberbla de Victor M C h  
glen. En un  personaje de una sola pleza, un  hombr6n bueno, l n y n u o  Y tonto, MCLa 
glen ofrece Una creacl6n llena do matlars. El espectador casl escucha” las  ruedecl 
llas del slmple osrebro de Gypo. cuando fin@ lnocencla. Bn un  concept0 clmmstogrAflc 
clento or clento pl6stlco (casl uln dl6logcrs), John Ford lnslrte exceslvamente 6x1 8Clara 
a1 pfib8co las pensamlentos de Oypo. Cads vez que el hombmnazo est6 pensando en 8 
obsesldn - e l  amlgo que ha vendldo- apance el rostro del delatado en el “aflche” ClU 
clamaba por su captura. Dentro del mlsmo esplrltu pl4stlco. John Fofd componia su 
escenas de m4am en forma de cuadqos. Ahora, oada extra que lntervlene en un filn 
est6 haclendo &go rra justlflcar su prewncla. En este fllm 10s extras son decoratlvor 
no tlenen otra mfsl n que componer una escena de belleaa fotogr&flca. Adem8s de Mch 
glen, la clctuacldn del re 
CENSURA: layores de l&os. 

Buena 

rto es exceknte. 

“POBRES MILLONARIOS” 
(Poveri Milionari). Italians 1959. Director: Dino Risi. ProduccLba: T 
tanus. Ouibn: Rtsi F r a n c i k  Festa Campanile. Foto raffa: Tonin 
Dell1 Colll. Repartd: Maurizio i r ena  Renato Salvatori, iylva Koscinr 
Alessandra Panaro, Lorella de Luca, kemmo Carotenuto. 
8 1  est& fllm no estuvkra tan repleto de recursas f6ciles y conocldo 
habrla Pesultado una buena cnmedla. Constltuye un  ejemplo de c6m 
e n  este tlpo de reall!mclonea las vlrtudes, cuaodo no son domlnadc 
y blen conducidas. se convlerten en defeotos. El fllm, que se Lnlcl 
en u n  plano de mesurado reallsmo. ae transfarma luego en una fan 
desmesurada, e n  :a ue la emgeracl6n de clertas sltuaclones s b r u m  
a1 espectador. E3 la$lstoria de dos J6venss mstrimonlw, cuyos prc 
blemas comlenaan el mlsmo dla de bodas. Uno de 10s marldos Dlerl 

Regular la memoria a ‘miz de un  chOqu8 y por una eerie de clrcunataniias I 
convlerte e n  un  magnate y olvlda sa 10s suyas. A1 final, la8 m a 8  I 

amg1a.n a gusto de todos. Las m6ritos del fllm mradlmn e n  1,s h6bil dlnccl6n de RI? 
8u fltmo y-su com glnacidn son excelentea. La actuacl6n, aun ue externa. demuest! 
el talent0 de c o m d & m j  de Salvatorl y Sylva Kosclne. El tml?a~o de la c6mara es v4 
lloso en 10s lhterlores, per0 no puede declrse lo mlsmo en 10s exterlores. dande la fotC 
grafia 86 dlluye y plerde preclsl6n. 
CENSWRA: para mayores de 14 alios. 

“PAN. AMOR Y .  . . ANDALUCIA” 
Italo-eapafiola 1959. Director: Javier Seto. 43111611: Ettore M. Msqp 
donna. F o t o g h a :  Antonio L. Ballesteror. Mdsica: Alessandra C 
CogninI. Reparto: Carmen Sevtlla, Vittorio de Sica, Vicente Pan 
Columba Dominpuez. 
El finlco mCirlto de eat& dLscFsta comedla es mos- e una Oarma 
Sevl!!a dellclosa y etray8ntu. hplotando el titulo --“Pan, ami 
y. . .  ha  sldo una serle de films, comenmndo con la ravelacl6n c 
Olna’Iallobrlglda- y aprovechando 10s encantca de Carmen 5evilll 
se tej16 un argument0 lngenuo y absurdo. Vlttorlo de Slca. en up 
de 8w ‘ac&rtonados papeles (que le slrven en n se doe en Itall?: 
ra juntar dlnero y dlrlgLr illms como “Ei 1 S * n  de blclcletas“ & 
berto D” y “Milagro en Mllhn”), es el jefe de una band6 mlll tk 1 

Menos que aeguhr llega a Andalucia a competlr m un festlval de musloa popubar. % 
80 prends de Oatmen &villa, qulen prefisre, hstumlmente, a u 

palBn m b  joven. No hay mingfm elemento que afiada Lnterb rrl des‘Navado asunto. 1 
ritmo es lento Bonita la toto rafia en colores. 
CENSURA: Mayores de 14 affos. 

PA& 10 



M’ala 

”EL ANGEL VESTIA DE ROJO” 
(The Angel Wore Red). Titanus-Metro, italo-norteamericana, 1960. 
Director y guionlsta: Nunnally Johnson. Fotografia (blanco y ne- 
go): Giuseppe Rotunno. >MMdsica: Bronislau Kaper. Reparto: Ava 

ardner, Dirk Bogarde, Joseph Cotten, Vittorio de Sica, Aldo Fabrizi. 
La decisMn del padre Arturo Salvatlerra (Dirk Bogarde). de abando- 
nab el gacerdoclo por no concorder con ciertas rigidas normas de Ita 
Iglesia, coincide con el estallldo de la  Overra Clvl! espafiola. El fllm 
&e convierte. entonces. en un despliegue de tipo aventurero entre 
“buenos” y “m~alos” -falanghtab y rojm- atunique nun- queda muy 
claro quidnea son 10s villanos y cu&les 104 heroes. El Mlllo -1mpren- 
cindible en este tipo de fllms- queda a oaTgo de una m\?;cr de la 
vida, Soledad ( A m  Gardner), y el ex 6a~OrdOte. 
Dentro de un alanteamiento confuso. tanto e n  el terreno avllnioso 
como en el politico. se cuenta una serle de a v e n t u m  invsraal&iles 

sobre la bmuada de una reliquia que pusede influLr en 1% m o m  de 10s combatlentes. 
El pemaje de Bogarde e8 grotesco. particularmenbe cuando peaa, sin xesplro, de fogo- 
sas escenas de amor. a situaciones confesionales. en ]as que expnesa sua dudas espirl- 
tuales. Pero el peor de  todo el reparto es Vittorio de Slca, “doblado”, con una voz ridicu- 
la. que a c e n t h  las fallas de su actuacldn. Los d e m h ,  Aldo Rabrlzl (el cuacedote mkr- 
tir), Jmeph Cotten (el periodlsta sarchtlco) y Ava mrdner ,  igualmente detestables. 
La estrella ha deoaido fislcamente 4 u  belleza se ha  marchltadc--. y aln duda no ha  
m a d o  en actuacidn con 10s ados. CENSURA: Mayores de 21 afios. 

”CALIBRE 44” 
Mexicanu 1960. Director: Juan Soler. Productor: Sotomayor S. A. 
Reparto: bedro Armdndariz, Rosita Quintana, Lalo Gonz&lez (Piporro), 
Rodolfo Landa. 
Accldn, intrlga y aa.ncione8 m c h e m s  8on 10s lnmedbntes de esta 

elicula meximna. que pertanace a un @hero comlante y popular. e on Pedro Armendbrlz en un breve papel (lo acriblllan a balam po- 
co despub del comlenzo. lo mlsmo quse a Rudolfo Landa) ee ha ex- 

lotado un tema que ncuerd,a a 10s famosos “Her-w Corsos”. E alo OmzBlez, una mezcla de actor, 0ant.ant.e y humorhta. d i m  una 
doble actuaci6n en e! papel de  dos hermanos gemelos. Uno de ellos e? 
e1 muchacho bueno y el otro, el bandido. Roslta Qulntana, simpOtica 
como siempre, se colooa a1 centro como la heroina a m a a  por el uno 
y detestada por el otro. La lntriga es interesante, pero la mucha ac- 
cidn, en la que nadie parece estar a salvo de las balas y de la hor- 

OB, Y el exeezo de situaciones lnverosimiles aplasta el aoento &amAtlco con que 66 
pretende revestir el tema. El film, no obstante. entretlene a 10s espectadanes, por tra- 
tarse de u5 asunto dlstlnto por laa gratas canciones que ofrtcen Raslts y Piposro. 
CENSURA: Para mayores de fS afios. 

Regular 

”CALOR DE ESTIO” 
(,Chaleun U’CtC). Director: Louh Felix. Gni6n: Panle del 801 y Gilea 
Siry. Mdsica: Fernand Clare. Fotografia: Maim1 Combes: IntCqwetes: 
Michel Bardinet, Pane Barry, Claude Sainlouis, Patricia Karim y Ja- 
nine Massa. 
En la iLltlma parte de esta pelicula hay ‘una larga esoena, en que dffl 
mujeres luohan cuerpo a cuerpo por el amor de un hombm. Es stre- 
vida y orlginal y, segummente. 1miciarA una nueva mods en la cine- 
matogmfba de todas 1- nacionalldades. Pronto veremos decena.8 de 
peliculas con estas rlfhs femenlnas. La exena, por lo demAs, es !a 
*de mayor atracci6n en un fllm que demuestra falta de imaglmcibn 
e n  10s realizadares. DeSPu6s de una exposici6n que de alarga en u n  
dlAlogo trivial queda formado el t r lhgulo sentimental. En el mismo 

son 10s automs del guidn. que dan vueltas y m8s vueltas ai asunto 
Menos que regular momento se h i v l n a  el desenlece. Los unlcos que palaoen ignomrlo 

E pelicula tiene t o d ~  las mmctaristicas de 1e.6 producciones de bajo -to: etxxnarioa 
natunales muchw exteriones repatto jown con actores de poco aombre y un 
convencidnal. La atsaccl6n domercial 1s cokstituye la presentaclbn de Patricia R%: 
de maciza flgura. que luoe 6on generaaidad. Como actrlz cs mala, per0 ,a un gmn nfime- 
bo de espectadoxw maSCUlinOS no les importer4 esta deficlencia artistic%. La fotogmfis 
en blanco y ne o es lagradable. y en ocasiones l o r n  algunos aciertos. 
CONCLUSION: %elfoula modesta. con argument0 de m a s o  intbrds ue c i h  sus paai- 
bilidades de dxlto de taquiih en lma opulents. flgUra de la nueva e s a l a  Patricia Karlm. 
CENSURA: Para mayores de’21 &ios. 

ra Ikgar a1 final previsto. 

OTROS ESTRENOS: 
PECADO DE UN ADOLESCENT€ (Lo Chemin des Ecoliors), Francoso. 1959. Dlnct~r:  Michol BOIS- 

nd; gui6n: h o n  Aunncho Plorro Bost, sobro una novolo do Marcol Ayrnd; Foto r o f k :  Chris- 
in Matros; Roporto: Fronsoyso Arnoul, Bourvil, Line Vonturo, Aloin Dolon, Jron-8audo Brioly. 
nblontodo on oI diflcil porlodo 1940-1946, on Franelo, *I film muostro las ovonturos do do, 
tudiontos sus nlocionos con SUI respoctivos padros. Conrvro: Moyoros do 1B. 
ERCULES SrN ‘CADENAS (Horculrs Unchained), ltaio-nortoamoricano. 1960. Wornor. Dlnctor: Piotro 
sncosci; Fotografla (Colorer): Mario Bavo. Reparto: SNvo Roovos, Sylvo Koscina, Primo Carnoro, 
,lvio L6p.r. Qabriolo Antonioni, Potricia dol10 Rovorr, ate. 
Ira suporospoctoculor roproducci6n contomporinoa do uno avontura dol fabuloso h6roo. Consura: 
syoros do 14. 
I R I S  EXPRESS (Tho Porls Exprw), Nortoornorieano. Diroetar: Horold French; Qui6n: Hareld Fnnch 
bro Io novola do Qoorgos Simonon; keto rofla: Otto Holler; Reparto: Cloudo Reins, Marta 
ron, Marius Qoring, Horbort Lom, otc. IrrogJor drama policiol, cuyo contra os una honncla. Un 
ntodor modio loco y uno mulor bonitb so dieputon 01 dinoro. Consura: Mayoros do 14. 
LTRICIA (Main. Tocher Patricio), Alomona. Mhica: P h r  Prado. Ragorto: Owlindo Lockor y 
irhord Riodmonn. Consura: Mayormi do 18. 

AS1 TRABAJA LA CENSURA: 
COCTEL DE NACIONALIDADES EN VISPERA DE LAS VACACIONES DE LOS CENSORES 
Entre 01 23 y el 26 do onoro (antes do sallr do vaeaciolns hosta el 20 do fobnro), 01 
CCC vlo cotom pollculas: cuatro itolianas, tns alomanas, dos chinos, una ingloso, uno 
franeoso, una moxicana y do8 nortoomorieanas, con 108 siguiontos coliflcatlonos. RECHAZADA: 
“Muorto do un Amigo” (itoliana, con Qiannl Qorko, Spiros Fecos y Didi Pongo). PARA 
MAYORES DE 11 AROS: ”El torcor Soxo o Lo. Otros” (olomano, con Christian Wolff 
Ingrid Stonn). “El Angol VostIo do Roio” (nortoamoricono, con Ava bardnor y bik Bo- 

ordo). PARA MAYORES DE 18 AAOS: “Bando do Honortos” (itoliono, con Tot6 y Poppino l o  Folippo); ”No to FIos do un ExtraSo” (ingloso, con Owon Wattford Potrick Ailon). 
PARA MAYORES DE 14 AAOS: ”Voiiocio, la Luna y 14’’ (itoliono, con AlKorto S o d ,  Ma- 
tiso Allasio Ingo Schooner); ”Mondollna y Rayos do Luna” (airmano, con Christino 
K8rn.r y Claus Biodorstoodt); “10s Cuatro Milpoi” (moxicono, con Marla Antonl.cn Pons 
y Manuel Copotlllo); ”La Vor do lor Bo8 uos” (olomona, con‘ Mol Britt Nilsson y Anna 
Smolik); ”Tomoco” (francoso, con Curd ?urgrns y Dorothy Dondridgo); ”Jot Sobn 01 
Atlbntico“ (nortoamoricana, con Quy Madison y Virginia Moyo); ”Dostinaci6n Son Romo” 
(italiana con Domhico Modugno, Nillo Pirri Toddy Reno); MAYORES Y MENORES: “Lin 
Lon y iung Tung” (consura eonfirmoda; pol&ula thlno); ”El Faroiillo do Loth Mi@lco” 
(chino). 

Por J. PEREZ CARTES 
HIROSHIMA Y EL AMOR 
Igual que en loa films de 1s “nueva ola” 
on el cine-foro realizado sobre “Hiroshim~, 
mon Amour”, w plante6 un  problema y se 
entrcg6 a1 espectador EU solucl6n. Los ash- 
tentes. en su mayoria alumnos de la lbcue- 
la de Verano, dljeron: 
El film presenta dos historias paralelas: e1 
amor a la cludad y el amor a1 hombre. 
Time una construcci6n cas1 musical: co- 
mlenza con ritmo  pid do que so va hacltn- 
do algo m8s dento per0 mAs profundo. Ls 
pelicula posee gran lmportancia para la  
formaci6n de juventudes: psicol6gica y so- 
clalmentt plantea Io5 conflictas cresdos 
por el amor a lo universal y el amor a lo 
nacional. El fllm dice que hay cosas que 
conviene olvldar y otras que hay que recob- 
dar siempre. As1 como la ciudad fue des- 
trulda por el odio y reconstruida dejando 
algunos escombros para que no #e olvl- 
den 10s 200 mil muprtos Dodrla vol- 
ver B Eer dcstruida. 
Destruido por el 
odio, el amor se 
romp16 per0 luego 
se reconstmy6 con 
otro protagonlsta. 
E! film tlene gran 
valor subjetivo: una 
persona en dlstinto 
tiempo y estado 
emoclonal obtlene 
diferente Interpre- 
taclbn de 10s mls- 
mos hechos o re- 
cuerdta otros nue- 
vos. Revela ”Hlro- 
chima, mon Amour” 
iina belleza cinema- 
topr&fica- grande y 
nueva. A. Resnais. 
EL VACIO DE LA VXDA 
De mils variadas opiniones result6 el fo- 
ro sobre “La D o l e  Vita”. Algunas de la3 
conclusicmes fueron: 
Es un film mls  flcil dc entender que 
“Hiroshima, mon Amour”. 8c trata de un 
“fresco” sobre la vida modwna donde se 
resenta una idea subjetiva contada con 

Xistorias reales: 10s persohajes que alii 
apareren existen de verdad. Fellini lucha 
contra el paganism0 con este film; el hom- 
bre sigue teniendo le, pero quiere una re- 
ligi6n m&s palpable. En cuanto a la esce- 
na del falso milagro que SP ha dicho es 
la mks ddbil, tiene el mdrito de presentar 
gentes de distintos NPOS sociales. Con un 
gran simbolismo alfi nos mtlestra a Ema 
para quien la dirgen es un  cami6n, y ai 
resto de la gente, para quien es un Arbol 
que destruyen. El director no traiciona ai 
personaje de Steiner, que constituye una 
sorpreqa para Marcel0 y tambi6n ara lor 
espectadores, pero no para Fellin[ El di- 
rector ha id0 anticipando la so1uci6n a 
lo largo del film. Asi, Steiner vive preo- 
cupado or las ideas que ha  obscrvado 
en sus &los. o m&s bien nor lo aue 61 
“interpieta” ‘y no or las c o w  que  10s 
niAos hacen o dKen. Steiner no era 
feliz. Tenia una enorme insemridad se- 
Aalada al ver dormir sus hijos y 
en la destNcci6n del mundo. Ail%: 
wand6 la poetisa le dice: “Ere6 alto como 
una a uja g6tica” y responde: “Soy asf de 
pequeffito” queda) grabado en cinta mag- 
n6tica el di&loRo ara repetirse cuando dl 
ya estA muerto. 21 personaje central del 
fllm es el vacio de  la vida, debido a la des- 
trucci6n del ndcleo familiar: y la Intelec- 
tualidad no es la soluci6n. U s  perronajea 
se entienden con dos o tres rasgos, y cada 
escena tiene algo que transmitir, la mdsi- 
ea sirve para hacer satiles paralelos entre 
las situaciones, resultando asf un “todo in- 
tegrado”, ue dude, pues es un impacto 
bastante ?uerte. Si SP le quiere cnlifi- 
car, es aegativo, considerando a Mar- 
celo. auc de um- -_ - 
tad& -pma a ser 
miembTo d e  e s a  
fraccibn social. uero 
es positivo poique 
el cspectador se ha 
divertido durante la 
pro ecci6n d e  la 
pelYcula, aunque sa- 
le profundamate 
desagradado a1 tCr- 
mino de ella. 
Ambos foros recall- 

or la Cine- E? E nivenitaria, 
contaron con la di- 
reccidn de Rad1 
Aicardi. 
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HA NACIDO UNA ESTRELLA INTERNACIONAL: 
AY estrellas que valorizan una pe- H licula con su sola presencia. 

Hay peliculas que. consagran definiti- 
vamente a una estrella. 
Sin embargo, que ambas cosas se pro- 
duzcan en un mismo film no es c0- 
rriente. Por em, el deslumbramiento 
que causa ahora en todo el mundo, 
Melina Mercouri, nos incita a mirar 
‘‘detrtb del maquilhje” para averiguar 
c6mo se produjo el milagro. Y le da- 
mos este nombre porque una serie de 
circunstancias nos hacen mirar a la 
actriz griega como un autdntico prodi- 
gio. Dmde luego, se la ha calificado co- 
mo el maLs sensacional descubrimiento 
de Ios ultimos tiempos, compar&ndola 
en linea directa con Greta Garbo, Mar- 
lene Wetrich, Katharine Hlepburn. 
Y. . . jnada tiene cie descubrimiento, 
precisamente! Ha hecho varias pelicu- 
las: “El que debia morir”, ““Stella”, 
“La Irresistible”, “La ley”. Film6 pa- 
r a  las cinematografias de Grecia, su 
patria; de Italia, Inglaterra, Fran- 
cia.. . iy s610 ahona la ven! Y no es 
Cse el unico factor de prodigio. Que- 
dan otros. Bubyuga SUI ser h’ermosa, 
ni mucho menos. Hay algo de felino 
en su silueta que nada tiene de escul- 
tural. Demasiado delgada, parece de- 
safiar, triunfante, el imperio de las 
curvas impuesto por Gina, Sophia, Ma- 
rilyn. . . 
El mayor prodigio, sin embargo, lo 
realiza ail dar encanto a1 m4s i?igm- 
to de 10s papeles. En “Nunca en do- 
mingo” tiene una actuaci6n equfvoca 
dentro de una pelfcula cruda, que po- 
dria ser chocante si no estuviera llena 
de ingenio y de chispa. Encarna a una 
joven que comercia con el amor, am- 
que en su deleznable trabajo no hay 
mercantilismo. Por el contrario, odia 
el diner0 y t ime continuos @&,os de 
generosidad, hasta de nobleza. Es una 
cortesana alegre, optimisma, casi can- 
dorosa. Trata de dar Ie1ic:dad porque 
s610 asf puede smtirse feliz. 

_- 
Escribe: MARIA ROMERO 

Tan notab€e es su labor, tal vitali- 
dad infunde a1 tema que protagoniza, 
que jurado, crfticos y publico queda- 
ron bcyquiabiertos cuando se presen- 
t6 “Nunca en domingo” en el Festi- 
val de Cannes. Melina Mercouri obtu- 
vo el premio de la mejor actriz, en 
combinaci6n con Jeanne Moreau, por 
“Moderato cantabile”. 
Pero, ipor quC s61o la descubren aho- 
ra?, volvemos a preguntarnos. Tal vez 
porque ha116 en la veta humorfstica 
el mejor emplwo de- su temperamento 
vers4til. bullente. 0 quiz4 sea posible 
que haya algo de verdad en lo que 
aseguran ciertos maliciosos periodistas 
cuando dicen que en “Nunca en do- 
mingo” Melina se dirigi6 a sf misma. 
Para poder ser duefia absoluta de su 
actuaci6n mntaba con la anuencia del 
director, en primer Mrmino, y, ade- 
m&, era la productora de su propio 
film. 
iQu6 habria sido de la pelicula sin 
la presencia de Melina Mercouri? Con 
todo el respeto que me merece Jules 
Dassin, excelente director, creo que 
con otra protagonista la cinta habris 
descendido. MBs aun, quiz4 no se hu- 
biera levantado de un nivel mediocre 
y hasta vulgar, ya que su tema es, 
repetimos, audaz y crudo. Per0 Meli- 
na logra dar limpieza a lo turbio. Ha- 
ce cristalino lo chocante y hasta en- 
noblece lo abpecto. Llena con su vita- 
lidad y talento toda la pantalla, vigo- 

rizando las debilidades y haciendo ol- 
vidar las fallas. Nadie se acuerda de 
defectos: todos, sonrientes, comentan 
a la protagonish. 
PARADOJA VXVIENTE 

Encontrd a Melina Mercouri en PaHs, 
casi por azar. Mientras se filmaba “La 
ley” fui varias veces a1 estudio. Ha- 
bia conocido ya a Gina Lollobrigida, 
la protagonista, y vuelto a encontrar 
a Yves Montand. Per0 estaba ansiosa 
de charlar con Jules Dassin, el direc- 
tor, cuya trayectoria me pareci6 siem- 
pre fascinante (“Fuerza bruta” “Mien- 
tras la ciudad duerme”, “Rififf’*, “El 
que debe anorir”, “La ley”), y por co- 
nocerle fui aquel dia. 
-Ha lkgado usted en un momento 
cumbre. .. - m e  dijo Dassin, despuCs 
de la presentaci6n-. Filmaremos una 
estena muy cruda y, naturalmente, no 
se aceptan visitas. M h  a b ,  s610 es- 
tar&n presmtes 10s tCcnicos y colabo- 
radores indispensables. Haremos una 
excepci6n con usted.. . 
Desde un rinc6n, tratando de  pasar 
lo m4s inadvertida posible, vi filmar 
la escena de “La ley” que murre en- 
tre Melina e Yves Montand. Tenia ra- 
z6n el director: era un momento cru- 
disimo, tanto que despuCs no aparece 
completo en la pelfcula. La mujer fin- 
ge una desbordante pasi6n por el hom- 
bre que le arrebat6 su verdadero 



amor. Per0 s610 siente odio y deseos 
de venganza, tanto que, apenas el in- 
dividuo Cree haberla wnquistado, LU- 
crecia, asqueada, se lanza por la ven- 
tana.. . 
Terminadas 10s momentos de gran in- 
tensidad, se llam6 a descanso. Jules 
Dassin me invit6 a1 bar. Melina Mer- 
couri nos acompafi6. Poco despuh ol- 
vidaba mi intenci6n de dedicarme ex- 
clusivamente a1 realizador, porque me 
senti cautivada por aquella mujer que, 
luego de mostrarse esquiva, se iba 
transformando en un ser de abruman- 
te naturalidad, cristalino casi.. . 
Ahora que todos 10s productores se la 
disputan y que Hollywood le hace ten- 
tadoras ofertas, sus palabras me vie- 
nen a la mente: 
-Nunca ire a Hollywood. Igual que 
Anna Magnani, odio la “sofisticaci6n” 
y la “standardizacibn”. Soy como soy, 
y, mala o buena, deben tomarme tal 
cual. Con Jules Dassin me he aveni- 
do maravillosamente porque jamas 
tengo con el la sensaci6n de actuar, 
ni siquiera de €rabajar. Me dejo Ile- 
var por 10s personajes, tal como YO 
10s sien to... La sola idea de que pre- 
tendan imponerme una personalidad 
me rebela. Ademas, quiero mantener 
mi independencia. Abomino esa publi- 
cidad con que rodean a las estrellas. 
Es detestable que se beleiten hurgan- 
do su vida privada, sin mteresarse pa- 
ra nada en su actuaci6n, ni en su vi- 
da  como artista misma ... 
Per0 h u b  otros aspectos contradicto- 
rios de su personalidad que me sor- 
prendieron aim m&s. Ya les he dicho 
que, igual que en “Nunca en domin- 
so”, es toda alegria. movimiento, in- 
quietud. Sin embargo, cuando le pre- 
qunte c u u  era el rasgo . m b  distintivo 
de su caracter, me repuso fin vacilar: 
-El pesimismo. Soy pesimista, enfer- 
mizamente pesimista, tanto que a ve- 
ces siento hasta miedo, de vivir. . . 
Per0 hay otra cosa a m  mas extra- 
fia. Era secret0 a voces que estaba 
profundamente enamorada de Jules 
Dassin. Desde hace cuatro afios,. a. es- 
trella y director les une un sentmien- 
to  profundo, donde la pasi6n y la ter- 
nura se mezclan con el respeto y la 
admiraci6n. i Amor perfecto, como Se 
juzgarh! Sin embargo, la oi declarar: 

Melina Mercourf y el director 
I 7  Champs Elysks, F 

-Creo en un grande y dnico amor.. ., 
ipero repetido tres o cuatro vews en 
la vida! Siempre con mayor intensi- 
dad, con mayor profundidad, siemgre 
“hico”.  En el amor, como en todo, 
para mi cuenta s6l0 el presente. NO 
recuerdo jamas el pasado ni me gUS- 
ta hacer proyectos para el fUtUT0 ... 
Para mi estupefawi6nn, a1 oir aque- 
llas palabras, Jules Dassin, en vez de 
ofenderse, cogid respetuosamente la 
mano de Melina y se la bes6 con pro- 
funda veneraci6n, como el mas humil- 
de servidor habria besado la punta de 
10s dedos de su soberana. 
i D E  DONDE LLEGO MELINA? 
Melina Mercouri, griega de nacimien- 
to, abandon6 Atenas para ir a la con- 
quista del teaqro. Lleg6 a Paris sin 
dinero ni prestigio. Sblo tenia su pro- 
funda devoci6n por el arie dram&tico. 
a1 cual se habia dedicado en 10s esce- 
narios de  su pa=. Logr6 actuar en 
“Jean de  la Lune”, conquistando la 
admiraci6n de Marchel Achard, quien 
fue su mejor apoyo. Gracias a la re- 
ooniendaci6n y el entusiasmo mostra- 
dos por el gran dramaturgo, Melina 
fue de Pxito e n  Bxito: “Te y simpa- 
tia”, “La vista desde el puente”, don- 
de acompafi6 a Raf Vallone, en una 
magnifica creaci6n que cautiv6 a Pa- 
ris entero y que tuve el privil io de 
aplaudir. Cuando el cine la llam?, Me- 
lina se entreg6 al nuevo arte con in- 
tensidad y talento. 
-Tengo . a h a  de “tzingana”, de gita- 
na . .  . -me dijo, mientras fumaba UII 
cigarrillo tras otro, olvidando el le- 
choso “pastis” que se habia mezclado-. 
Si hubiera sido hombre, me habria 
dedicado a la politics, pero, con la 
inquietud que llevo dentro, soy una 
vagabunda. iImposible dedicarme a1 
hogar! La inquietud, por lo demas, e6 
el precio que pagamos por el deleite 
de ser actriz. iNada de maternidad, 
de estabilidad, de ambiciones materia- 
les! Vagamos sm cesar y no podmos 
echar rakes. Cada vez que Cenia una 
casa o departamento a medio alha- 
jar, debia abandonarlo o liquidarlo 
porque un trabajo me hacia partir.. . 
Per0 soy feliz con esta vida.. . 
La mirada de 10s ojos obscuros de Me- 
lina se cruz6 con la mirada azul de 
Jules Dassin, llena de adoraci6n. El 
director ha luchado desesperadamente 
por obtener el divorcio y unirse con 
la estrella, a quien ama y admira. Por 
el momento, aguardan. Siempre junto 
a Melina se encuentra su madre, mu- 
jer quieta, silenciosa, retraida, muy 
distinta a su hija. 0 tambiCn se ve a 
la estrella en wmpafifa de uno de sus 
bellos y atlCtioos hermanos. 

’ules Dassin. (Escribirles a Unifrance Films 
iris 8.‘, Frame.) 

-Desde que era una nifia pequefia 
sofiaba con ser actriz.. . -me confiesa 
en otro momento, respondiendo a una 
pregunta mia-. Iba a ver todas las 
obras y peliculas que me pqrmitian. 
Soy una especie de archivo viviente. 
No olvido un nombre, ni un argumen- 
to, ni las estrellas y director de U n  
film.. . 
Y para probar su memoria, que es en 
realidad excelente, nos lanzamos en 
un verdadero desafb cinematfJgr&fioo 
que regocijaba locamente a Jules Das- 
sin, quien actuaba de juez. Melina 
lanzaba el nombre de una pelicula. y 
yo debia citar las estrellas y 51 di- 
rector. Luego era la actriz quien re- 
citaba los nombres ante el titulo de 
un film que yo le d a h .  
-&Y d6nde estudi6 teatro? 
-En Grecia, en la Escuela de Arte 
Dramatic% 
Conocer a Melina en una sola charla 
seria presunci6n. Es un borbot6n de 
frases en medio de grandes risas. Se 
confes6 apasionada, perezasa, senti- 
mental, miedosa. . . 
-Me llena de pavor la idea de en- 
vejecer.. . -dijo. 
Y luego, para revelar aspectos de su 
personalidad, afiadi6 : 
-No sC mentir ni puedo esconder na- 
da frente a 10s seres que amo. Gozo 
de la vida con todo mi ser. Mi ma- 
yor placer es charlar y nada hay mas 
sagrado para mi que la amistad. POr 
amistad.. ., ihasta soy capaz de acep- 
tar  una pelicula mala! 
Es realmente una gitana, per0 una gi- 
tana dotada de un gran coraz6n, de 
un ardiente temperamento, de una en- 
fermiza inquietud, de un,a fina in- 
teligencia. Se confiesa pesimista, per0 
tambiCn le encanta reir. Asegura que 
es dificil de caracter, per0 sus ami- 
gos la adoran. ~ C 6 m o  asir espiritu tan 
vibrante? Seria como tratar de ma- 
terializar una burbuja. Los criticos s6- 
lo viniemn a apreciarla despuQ de 
haberb elogiado mucho. Los amigos la 
estiman m&s con cada nuevo encuen- 
tro. El enamorado la ama con fervor 
creciente. Y, sin ser profeta, puedo 
asegurar que el pdblico la seguirh ad- 
mirando mas incondicionalmente con 
cada nueva actuacih donde Melina 
Mercouri tenga oportunidad de ava- 
sallar con su compleja, extrafia, pro- 
digiosa p e m l i d a d .  

UESTRA ALGUNAS ESCENAS 
AL CUELLO”. EL PROXIMO 

DEL ULTIMO 
MARTES. 
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“ M E .  INTER: 
CHILE”, no€ 

L 
DE XMPROVISO, y sin Inlamar o 
nadie, descend16 en Santlago un 
chileno que, en seis afios de ausen- 
cia, ha sabido conquistar una posi- 
cion privilegiada e Influyente en la 
cinematografia argentina. 
Asi retorn6 Lautaro M u r h  a Chlle. 
Antes de enfrentam con la prensa, 
deseaba ver y sentir todo cuanto le 
recordaban ius  primeros afios de es- 
fuenos artisticos, caminar an6nlma- 
mente por las calles, saludar a lor 
amigos y abrazar a BU madre. 
-iC6mo deseaba volver a Santia- 
go! -nos dice Munia--. Me habia 
sido imposible venir antes, porque el 
ritmo de mi trabajo era demasiado 
intenso y constante.. . 
Y ,  en efecto, 10s seis afios de labor 
en Argentina es6n  pienos de lu- 
chas y realizaclones. El resultado ha 
sido brillante: una verdadera colec- 
d6n  de premlos ha consagrado a 
Mumia entre los primeros cineastas 
argen tinos. 
Veamos c6mo sucedieron Ias cosan. 

I 
CONTRATO A 0508  CERRADOS 
CUANDO Lautaro Murda decidi6 bus- 
car otras posibilidades en Argentina, 
cumplfa una promisoria labor esc6ni- 
ca en Chile. Pertenecia a1 Teatro de 
Ensayo de la Universidad Catdlica y 
habia destacado como el principal pro- 
tagonista de “Martin Rivas”. 
La oportunidad de trabajar en Buenos 
Aires se le present6 en la forma de un 
contrato para actuar en un film. 
-Firm6 el contrato a ojos cerradas - 
nos dice-, porque me a b r h  un nuevo 
camino ... Intervine entonces en una 

elicula terriblemente cursi que pre- 
pier0 no recordar. (El cronista puede 
afirmar que se trataba de un film de 
Julio Porter, que tenfa el candomo 
titulo de “Concierto para uha 18gri- 
ma”.) 
Sin embargo, era una manera de co- 
menzar. Muds, que habfa participado 

or primers vez en cine, actuando en 
pa pelicula chilena “El peso maldito”, 
revelaba excelentes condiciones inter- 
pretativas. 

EL PRXMER film que dirigf6 
Mutria es “Shunko”, a1 que co- 
rresponde la escena. El propio 
M i r r u a  es el protagonista. EL 
film se rodd en una escuela de 
la regidn nortina de Santiago 
del Estero. 



“-?IAN BID0 muchos la, doa que he 
paado en Chile, y es un placer p m  mf 
poder astapleer contact0 con el pdbllco 
chlleno.. . 
D e  este modo. Relnihold K. O-kl inl- 
cla 8118 declemclonea en 10s Blstudltm mu- 
rubusco, donde filma “La Rosa Blmoa”. 
-Cl%ro eat4 que ehom no me m n o c &  
tan f&cilmente porque mil pel0 ha sldo 
tefildo totalmdnte de rublo ... hta es 
1s prlmera vez que tmblo en el clne me- 
xlcano -af lsdb.  Anteriormento habla ln- 
tervenldo en much= otras clntae. en Ale- 
manla. Frmcia y Hollywood. Estlmo que 
el cine mexlcano cuenta con elementoe de 
prlmer orden, tanto en el aspect0 t6cnico 
cam0 en el artiatlco ... 
”Chlle ea wmo ml oeguuda patrba. He co- 
labomdo durante aAos en las activldgdes 
teatrale chilenmas Y slemDre hall6 una cor- 
dig1 acoglda del pfibllco.-. . Con ml compa- 
fils (el Teatro de CAm8ra Alem4n. que 
se presenta en e1 Teatro Mwconl) he ofre- 
cldo dlverrrm o b m  clbsloas y modemas. 
”Es ro cumpllr una larga jornada teatml 
en E bxlco, a1 fnente de una compnflls ale- 
mana. Vlaijard a Alemmla 8 conbmtar a 
10s actores y 8 adqulrlr las obras que ne- 
ceslto. Creo que el pribllco mexlcano, 
igual que el e smtador  chileno. compren- 
perb 41 elgnlflwdo de mt labor escCnlca.. . 
TambMn puedo muveler que ee m e  hen 

hecho otros ofreclmlentm v&m lntervenir 
en dlversos fllms, per0 ml anhelo mayor 
rs dedlcarme a1 teatro.. . -concluyc. 



Pida Wellaform en Salones de 
Belleza, Farmacias y Perfumerias. 

WeIla se dedica a la belleza del cabello en ,86 paises del mundo. 

P I G .  20 



ULTIMO CUPON DE LA ENCUESTA EN ESTA EDlClON 

&haran 10s que encabezan esta se- 
mana, o habra sorpresas de ultimo 
momento? 
Uited, amigo lector, puede sefia Iar. a 
!os favoritos, dando su opinidq 
Mlllares de cupones ‘llegaron la eemana pasada, 61 enwmrse 10s 
lectores de que flnalbaba pa este concutso. para conoentnar el in- 
t er& de todos en buscar a la duefia de 10s ojos tapatios”. El ul- 
timo recuento de votos dio el sigulente aesultado: 
CANTANTE NACIONAL FAVORITA: l.as en smpate: NADIA MIL- 
TON y FRESIA SOTO. con 18.300 votos cada una; 3.a Silvle, In- 
f an t s .  con 14.087; 4.8 Ester Sorb, con 8.911. Mantuvleron puslcio- 
nes d e t r b  de 1as punteras, Monna E%e;l, Marlanela y Margarlba 
Alarc6n. 
CANTANTE NACIONAL FAVORITO: 1.9 PETER ROCK. con 20.655; 
2 0  Pat Henry, con 13.(902; 3.0 Lucho Oatica. en especbacular au- 
mento. con 11.877: 4.0 Antonio Pristo. con 7.944. Lueeo. Luia de 

1 .  

Castro, Arturo Mlllsn y Pepe Lucena. 
CONJUNTO MAS POPULAR: 1.0 Lo8 Quincherffl, con 11.925; 2.0 
(con gran lmuulso). Qarr Twlns. con 8.993: 3.9 CuncumCn. con 
6.804; -4.0 Lcs -4 Hnos. Silva, con 5.934. En posiciones hierimes, 
“Los diablos azules”. Los Perlas, Los Hnos. Lagcxs, Los Duendes y 
Los Vargas. 
ORQUESTA MAS POPULAR: 1.a Huambaly, con 11.852; 2.8 (en in- 
esparado avanm?) Valentin Trujillo con 10.967. Los PeniqUeS 
con 7,701; 4.‘ Vicknte Blanch1 (que ‘tambl6n pr6gres6 mucho), COG 
6983. Se mantienen de t rb  Roberto Ingle2 y Ritmo y Juventud 
ACTRIZ MAS ,POPULAR: 1.a Silvla Plfielro. con 15.670; 2.a Ana 
Gonzalez ( ue slgue ecerc8ndose) con 15.379; 3.8 S u r y  Durante 
con 10 820; 3.8 Marlanela. con 6.87d. has slguen, Mirella Vbllz, Ani: 
ta Mirlo Orletta Esc&mez Maria CBnepa. 
ACTOR ’MAS POPULAR: i.0 Amhrlco vargao, coon 10.893; 2.9 H ~ C ?  
tor Noguera, con 12.467; 3.9 Justo Ugarte (en inesperado pmgreso), 
con 11.783; y 4.0 Alejandro Flores. con 7.094. Los slguen, H4ctor 
Dumuchelle. HBctos Mag110 y Victor Melggs. 
ACTRIZ DE RADIOTEATRO: l.**&Umllr I.atome, con 14.658; C2.B 
Ana Gonzalez, con 12.888; 3.8 Nleves L6pez Marin, con 6.720; y 4.8 
Fury Dupante. con 5.701. En poslciones inferiores. Marule, Cifuen- 
tes, Ester Mtayo, Maria Llopart, Eglantine, Sour y Ver6nloa Olmedo. 
ACTOR DE RADIOTEATRO: 1.9 Emilio Gaete (que pamce despren- 
derse de 10s demhs), con 13.452; 2.0 Jullo Jung, con 10.587; 3.9 HBc- 
tor Duwruchelle con 8.701, 4.0 Just0 Ugarte con 7.841. Lce dguen. 
AmCrico Vasgas,’ Alejandrd Floms. Osvaldo boncxoo. 
ANIMADOR RADIAL MAS POPULAR: 1.0 Ricardo G m C b .  con 
13 895. 2 0 Sernio Silva (aue dtsminuve distanclas en cada wcuen- 

Ana Gonz01ez. con 11.995; 3.8 (en ext&rdlnerio avmce), Irls del 
Valle, con 8.999; y 4.0 Oarlos Hello, con 7223. L o s  slguen, Lucho 
C6rdoba (con 7.089); Chito Mo~ailm, Luls Rojae M~lller. Gabrlel 
Araya y Mmanolo Gonz&lez. 
ESTRELUA DE CINE MAS POPULAR: 1.B Ellaabebh Tarylar. con 
4.870. 2.8 Rommy Schnelder can 4.071; 3.a Brlgitte Eardot con 
3.666; 4.8 Doris Day con 3.57d. Las slguen en #el mismo orden: AU- 
drey nepburn, San61.s. Dee, Shirley MmLhne y Debble Reynolds. 
ASTRO DE CINE MAS PO€WLAR: 1.0 Rock Hudson con 5 901. 2 9 
Tony Curtls, con 4.576; 3.0 Jack Lemmon. con 3.814;’ 4.0 Paul New- 
man, con 3.330; 5.0 Algin Delon. con 0.947. Los slguen, Marlon 
Bmndo, Charlton Heston, Fmnk Blnatra y John Saxon. 

Cuph ”Brrijula de la Popularidad” 
:antante nacional favorita .................. 
:antante nacional favorito .................. 
Eonjunto ............ Orquesta ............ 
W r i t  .................................... 
actor ..................................... 
Actrir de radioteatro ....................... 
Actor de radioteatro ........................ 
Anirnador radial ........................... 
Cirnico (a) ................................ , 

Estrella de cine m6s popular . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Astro de cine rn6s popular . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Revista “Ecran”: Carilla 84-D - Santiago, Chile 

c o n  C H A M P U  C R E M A  

LA NATURALEZA or la mota suprema de la 
perfeccih. El mballo hurnano os una de SUI 

qbbrar de arte rn6r acabadar. En ertado notu- 
rat, os decir, cuando est6 bien lirnpio, tiene 
un krillo sedoro que realza su colorido indivi- 
dual, os suave al tact0 y d6cil para peinar. 
En eatas tiernpoa modernos, con au vida agita. 
da, el cabello so ensucia m6r que antatio. Hoy 
que lavarlo rn6s a menudo y con m65 cuidado, 
para devolverle ru belleza natural. Esto sola- 
mente so logra mediante el us0 regular de un ::;;yj, exento de subrtancios nocivar a rose- 

Er intoreranto anotar que el cabello delicado ! j . t m P o o  $0 reriente con ciertos tipor de detorgentes, 
por muy buena erpuma que den, y harta con 
el exceso de perfume y de colorantes que pue- 
den rerulmr irritanter tomb& para el cuera 

AI elabarar el Champ6 Crerna PAMELA GRANT, 
ma ha tenido como mota un producta cuya 
abundonte y wave erpupa no daiie el cabello 
m6s delicada, de/(lndola limpio, d6cil y con )(I 
brlllo natural. 

c R E m 

EN SU PRACTICO ENVASE PLASTICO, IDEAL PARA VINES 



El pel0 graso no es problema.Requiere, 
sf, aseo mPs frecuente: lavado dos veces 
por semnna, con shampoo para pelo 
graso. La ondulaci6n permanente ayuda , 

n frennr In nceitcsidad del cnbello y cia 

m8s cuerpo a1 pel0 demasiado fino. 
Respete la frecuencia en el lavado de 

sus cabellos. Su condicidn grasa les con  
fiere rApidamente tin aspect0 de desaseo 
que malogra cualquier peinndo. Livelos 
cada cuntro dias y luciri siempre una 
cabellera ddcil, sedosa, suave. 

. 
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7ECRAN”busca un 
a 

OJOS. G ‘SERA USTEL 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
l.-Ptreden Partlci ar en el Concurso TODAS laa machachas 
chilenas de CUA&UIER PUNT0 DEL PAIS, que tengan 
entre 17 y 25 ado8 de edad. 
2.-Para ello deben mviar a Revista ‘‘ECRAN”, Casilla 84-D, 
Concurso “Ojos TapatSon”, el cu n de inscripci6n que ne 
publica en esta p4gina. acompagdo de DOS fotografias: 
una de rostro y otra de cuerpo entero. En una carta manus- 
crita roporcionar algunos otros detalles personales: estado 
civil (50 IMPORTA que sea casada o soltera), actividad que 
desempeda, aficiones, etc. 
S . - h  inscrl tones para el Conourso “Ojw Ta atfw” esta- 
r4n ablertar raata el 17 de febrero. Ea decir, s 8 0  hasta e m  
fecha se recibirhn 10s cuponts de inscri ‘ci6n de laa candida- 
tas. Con un solo cup6n basta para inscrrbirse. 
4.-A medida que lleguen las Inwdpcionw, UECRAN” u- 
blicar4 a las candidatas p 10s lectores podr4n votar por elras. 
Lais cinco primeras mayodas del roto popular ser&n lam pre- 
candidatas a1 tftulo “Ojos Tapatios”. 
5.-En 10s l g E c r a n ~ ”  1.588, 1.567 y 1.568, se publbar4 el cu- 

n que permite inscribirse en el Concurso. A partlr de esa 
goha, empezarh ublicarse el cup6n ue permitlr4 votar 
a 10s lectores de ’EQCRAN”, a favor de ?as distintas candi- 
dataa 
&-El concurso flnalizarh en el men de mayo r6xim0, junto 
con el estreno de la pelicala mexlcana “Ojos 8apatSos”, ins- 
Eas cinco recandidatas elegidas por votad6n de 10s lecto- 
res de “E8RAN”. se presentartin ante un jurado formado 
por Revista “ECRAN”, Pelfculas Mexicanas y Aerolfneas Pe- 
ruanas. 
7.-TODOS lw pafsw de Sudamdrica estsn realizando con- 
CUmw similares a1 de Chile. 
8,=El remlo del Concurso consiste en un d a j e  por dlez dfaa 
a Mdxto, para la chilena de ojos m h  bellos, y el acompa- 
Aante que ells designe. Todw SUI gaston -pasaje y perma- 
nencia- corren por cuenta de Productora Cinemstogr4fica 
Brooks, de MCxico. La triunfadora viajar4 en Aerolineas Pe- 
ruanas, y re alo ar& en el Hotel Regis, de Ciudad de MCxi- 
co, s_ en el Hate/ “Las Hamacas”, de Acapulco. 
%-Si la triunfadora lo desea, se le har& una prueba cine- 
matogr4fica en MCxico. 
1O.-La fecha del viaje a Mdxloo B e d  decidida de comttn 
acuerdo entre la triunfadora y lw auspiciadores del Con- 
CUMO, dando toda clase de facilidades a la dueAa de 1011 
l‘Ojos Tapatiw” para que escoja la fecha que mejor le con- 
venga. 

iradora de este concurso. 

INSCRIPCION CONCURSO 
“OJOS TAPATIOS” 

Nombre: .................................... 
Direccibn: .................. Ciudad: .......... 
Edad: .................. Estado civil: ......... 
Dirigir su carta a: 
Revista ”Ecran”. Concurso “Ojos Tapatlos”, Casilla 
84-D, Santiago, Chile. 



ioven de hermosos 

= \  

LECTORA MIGA? 

Gracias a un concurso se puede 
saltar a1 estrellato” 

66 

dice Pedro beraldo, el joven cantante brasilefio, de 
extraordinario parecido con J o d  Moiica. 

Pedro Gerald0 ha conqutstado 
una posfcfdn en et &ne azteca. 
En su eliculh dcctual “De Mu- 

ii?ujer”, es el hfjo de Li- 
&Ed Lamar ue, y la iamosa 
estrella ha dtc%o de 41: ‘No me 
asombra el Cxito de Pedro en 
su segunda pelfcula, “Ofos Ta- . El muchacho tfene ta- 

bfrle a: Avab. Divistdn ‘del Nor- 
te 2462, 3.er Ptso, MCxtco 13, 
DF.). 

Pies" ento y ma nfftca voz” (Escri- 

EDRO Qeraldo es P uno de 10s cua- 
tro int6rpretes prin- 
cipales de la pelicu- 
la “Ojos Tapatios”, 
impiradora del con- 
curso que .est& ofre- 
ciendo ECRAN. Por 
su sorprendente pa- 
recido ffsico con Jo- 
f& Mojica, Geraldo 
fue “descubierto” pa- 
ra el cine mexicano, 
dohde debutb, pro- 
fagonizando la pe- 
licula “Yo Pecador”. 
El segundo film de 
Geraldo fue “Ojos 
Tapatfos”, Y acaba de 
finalizar “De Yujer 
a Mujer” dande lo 
g lcdrnpehan  nada 
menos que Libertad 
Lamarque y Dolores 
del Rio. 
-El Concurso “Voz 
9 Ojos Tapatios”, 
que se realiza en dt- 
versos p a f s e s  de 
America, puede “des- 
cubrir” a futuras 
grandes e s t r e Uas 
4 e c l a r 6  Qeraldo en 
Mexico-. Hay cente- 
nares de jovencitas y 
muchachas con con- 
didones para el cine 
o para el oanto que 
aperan  una oportu- 
nidad. 8Bte wncur- 
so, que les permite 
viafar a M6xico v 
hader una “prueba” 

cinemtogr&ffa, $&e representar la puerta abierta lal triun- 
io artistico. Y s 10s g a n a d m  no e convierten en estre- 
l las. .  . , a1 menas habr&n gozado de Una rnaravillosa expe- 
Tiencia, tanto en Ciudad de Mexico como en Acapulco. Co- 
mo brasileflo, puedo recomendarles las bellezas naturales y 
arquitect6nicas de iMexico, que dejan sin aliento la 10s visi- 
tantes.. . -mncluye. 

>- - -T _ .  

RTENCIA A LA5 1ECT-R EL= 
INSCRIPCION SIN U S  bOS FOTOOkAFIAS, NO 

CRIBAN A “ECRAN” CONSULTANDONOS. 
SIRVE. CUALQUIER DUDA QUE TENOAN, E& 

- - -  - --_____* ____ a: - -  - 

la ofensa que significa el olor de la tranrpiracibn 
y 10s vestidos monchados! 

jW0 permifa 
que la rehuyan por cualqulera de ertas cauras! 

iManfengase fresca, 
limpia y agradablemente perfumadal 

P R O T E J A S E  T O D O  E L  Old C O N  
A N T I S U D O R A L  

%% 
Suprime la transpirac* axitar sin 
irritar la piel o daiiar la ropa. 
por su pr6ctico envase rociador plirtico. 
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Novela “best-seller” en Europa, llena de picardio, 
grave e irbnica, inteligente y tierna. La aventura de 
una mujer que dedica 5610 el week-end a lo vido 
de familia. Pronto re exhibird en el cinema, habi6n- 
dose confiado la realizaci6n a Phillipe de Broca y 10 
interpretacibn de lor principales personojes a Michele 
Morgan y Jean-Pierre Cassel. . . . . . . . . . . . E’ 2.50 

EL RUT0 PROHIBIDO, por Somerset Maugham. 
Hermora novela corta, a la que se ogregon otras 
narraciones del gran escritor ingl6s. como ”La Deca- 
dencia de Eduordo Barnard, ”La Voz de Israel“ y 
“El Mexican0 Calvo”. Tercera edici6n. . . . . ED 2,30 

fortuna y el conflicto de dor muj 
ban el amor de un hombre fuert 
Ilardo. Tercera edici6n. . . . . 
LA EXILADA, por Pearl S. Buck. 
Novelo llena de ternura y en la cud Io autora -Pre- 
mio N6bel de Literotura- hace la historia novelada 
de su propia modre, mujer heroica que sup0 defen- 
dsr en China la felicidad de ru hogar en medio de 
todos lor peligros. Tercera edici6n. . . . . . . . Eo 2,40 

MOllW EN ALIA MAR, por Jack London. 
Publicada en la Serie Amarillo, para j6venes de om- 
bor rexos, esta novela narra el vioje de un barco de 
vela, en cuyar peripecios re mezclan la crueldad hu- 

NOVEDADES DE LA EDITORIAL ERCILLA 
BLEST GAMA. SUS MUORES PAGIWAS, Seleccibn y prb- 
logo de Manuel Rajas, 
Esta excelente obra comprende lo biografta de Blest 
Gana, el andlisis de rus obras, el examen de 511s 
articular de costumbres, 10s extractos de lor principa- 
les juicios sobre el novelisto y Io descripci6n de lor 
argumentos de sus obras, juntamente con Io repro- 
ducci6n de SUI mejores pdginos. ITodo Blest Gana 
en 450 pdginasl Edici6n principalmente destinado a 

MUSICA DE PELICULAS MI 
y otras cosas... 

Por MARIA LUZ MARMENTlNl 

L cine. vehlculo de ilusiones 5’ resllidades, que 4oanm e 10s E m&s aleJados r i n w w ,  es tambl*n aesponwble de Ba popula- 
rldad de muchas canclones. VPor la magia de la ldentiflcaci6n 

de ronido e imagen el aficionado a1 clne puede llevar a su (3858, 
en ba forma de un disco con la banda de sonido. “un pedacito” de 

IGIJIENDO con la m6sica de peliculas, Polydor ha lanzado dos 
de las d inbicas  melodfas de la simpPtica comedia alemana 
“Tres Alegres Vagabundas”. Se trata de “Mame”, que inter- 

preba Ted Herold y “Thank You”, un frenCtico rocanrol que “&a- 
Ila” Gus Backus. 

AY aspectos curiosos en la discomanfa.. . y entre ellos destwa 
el de Monnla Bell, digura cbllena trlunfadom en Mexico y Es- 
pafia, de qulen en su patria s610 %e wabe que fue desaubier- 

ba por Roberto Inglez y que debut6 en Radio Minerfa. Despuhs de 
aiios de ser considemda “la prlmera cantante mel6dloa del mun- 
do hispano”. pecihn se anuncla la edlci6n en IChlle de sus dlscos 
en el sella 3Il:pavox. Asf, su5 comptriotas, podran salir de dudas, 
iqub monerias” haria Monna para conqutstar la posici6n que 
ocupa? 

UNQUE Marty Wilde solia sacarse un siete en conducta, se hi- 
zo popular con un disco llamado “Chiquillo Malo”. Pero aho- 
ra parece arrepentido porque su Riltima grabaci6n se, titula 

“Lfsgrimas de Adolescente”. AI parecer, 10s disc6manos eStan dis- 
puestos a perdonarlo, ya que lo han confirmado en sus preferen- 
cias. 

S 

H 

le dor6 a su cobellera 
el brillo y lo sedoridad rerfuerido 
para lograr un herrnoro peinado. 
Shampoo GLOSSY en SUI 4 t ips.  

PELO NORMAL 

PELO SECO 
PELO GRASOSO 

y ahora en su nueva 
f6rrnula 01 HUEVO. 
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LOS GUAINAS A LA TV Y 
AL DISCO EN ARGENTINA 

Distribuidores en M&xico: Distribuidora Sayrols de PubliCaciones, S. A., ImpreSa 7 editada Po? la Em- 
Mier y Pesado 130, MCxico, p. F. "Registrado en la Administraci6n de ~ ~ : a , , o ~ i t ~ ~ r ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ :  
Correo de la Ciudad de Mpxico como articulo de segunda clase, en Avenida Santa Maria 076 - 

, 
de fmpresi6n: 

3-11-61. trimite". Santiago do Chile. 
r 

UNA FELlZ noticia recibieron recientemente Lor Guoinos: en un 1. P. 
editodo en Argentina boio e1 titulo de "AmCrico Conto", ellos figura- 
ban con dol. ternor populares. 
E l  6lbum fue realirodo con diversas conjuntos intemacionoles y Lor 
Guainos representaron o Chile. 
Corlos Neumann, onimador principal del conjuntos, nos informo: "El 
grupo incluye a cinco rniembros: Ruth V6squer y Morgorito Etcharren 
(ombas contontes), RoOl Moroles (guitarristo), Eduordo Model (arpisto 
Y guitarrirto) y yo, que interpret0 guitorra y piono". 
E l  conjunto surgi6 en formo bostante original. Todos SUI integrontes 
son profesores primorios y cuondo cumplen uno giro deben solicitor 
permiso sin goce de sueldo. Estabon hociendo olgunos troboios en la 
Escuela Especial de Mhico del Ministerio de Educocidn, cuondo tuvie- 
ran lo ideo de formor un grupo folkl6rico. Esto ocurri6 en 1958. "Con- 
t6bomos en 10s escuelas en Iobores de difusi6n musicol", nos explicon. 
Sin embargo, ese mismo d6o debutoron en Radios l o  Cooperotiva Vi- 
tolicio. Desde entonces, se incorpororon ol  profesionolismo. 
"Derpu6s de diversas octuaciones rodiales fuimos controtados por el 
so110 Philips, en 1960, poro grobar temos chilenos", nos informan. 
Hosta ohora han editodo 7 discos 45 con repertorio folkl6rico y popular. 
Lor Guoinos no desconson. E l  22 de febrero debutor6n en el Casino 
de ViRo del Mor, donde permonecer6n 15 dlos. Pero el gron suceso 
est6 reservodo poro el dlo 1.0 de obril, cuondo 18 presenten por el. 
Canal 13 de lo TV de Buenos Aires, en el Show de Philips. 
"Es la primer0 ver que nos oleioremos del pols", nos dicen. "En Ar- 
gentino grobaremos conciones chilenos. Es probable que nuestro giro 
se extiendo o Montevideo y a Rlo de Janeiro, de ocuerdo o 10s plones 
de nuestro representonte, Angel Jim6ner". concluyen. 

0. R .  

HOGAR 
JARDIN 
CALLE PlSClNA 
CAMPO PLAYA 

despierte 
L m atraccion..! k" ""1. 

Luciendo un hoqo de br i l lo  
wove y dist inguido en 

sus cabellor, con l a  
rnesuroda fragancio del 
viejo rnunda.. . I Detalle de 
cuidadosa elegancia que 
se log io  usando siempre 

BANOOLINA "COLONIA" 
0 "LAVANDA" 

BRILLANTINA "LAVANDA" 

SOLIDA 0 LlQUlDA 

A T K I N S O N S  
M. II 

24 Old Bond Street - London W. 1 
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b o r t l n a s  de ‘Terylene’ son una bendici6n 
en su hogar. Ni el sol ardiente, ni el sire 
de la ciudad, ni las pollllas les pueden 
hacer el menor daAo. A1 lavarlas o senci- 
llamente enjuagarlas no se encogen ni 
pierden su apariencia, mantenihdose co- 
mo nuevas. Sus cortinas de ‘Terylene’ la 
colmarhn de felicidkd cada vez que las 
vea. 

FABRICADAS EN CHILE POR 
TEXTILES BANVARTE, S. A. 

La palabra ‘Tevylme‘ y si( simbdo don maf- 
cas regiatrodas de Imperial Chemical 

Industries Ltd - Inglaterra. 
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Personajes de 10s shows 
CHAPLIN Y GRETA GARB0 EN 

VERSION CHILENA 

OBERON se convierte en Chico Marx 
(uno de 10s tres famosos comicos del 
cine) frente a un espejo. mientras el 
publico observa la metamorfosfs. 

CON el mismo 
imperme a b 1 e de 
Chico Marx, mas 
.unos lentes obs- 
cures y una negra 
cabellera, Oberon 
se transjorma en 
la e n i g m a tica 
Greta Garbo, tal 
c m o  es ahora. 

Y ahora es Cha- 
plin con su bas- 
t6n 1 sus gran- 
des zapatos. AI 
igual  que el a- 
r h  debe devorar 
j l o r e s  ..., pero 
jlores autdnticas. 
(“Tienen un gus- 
to pesimo”. . ., nos 
con f eso) . 

moso bufo, 0 b e- 

BERON oe Utama d animo e lmltador 
chlleno que ha cornenando a desper- 
tar inter& en 10s shows de dlver3as 

boites., 
Bn la vlda mal se trata de J F S h  *-. 
un muchacho que tent6 suerte en d i m =  
actlvldades antes de descubrir que tenia 
habllldad para mverti2s.e en una vessl6n 
grotesca de una Greta Garb0 0 d e  lln 
ChaPles Chapltn. 
El mismo nos ,revels pormenores de 8us 
mfiltlples bareas. AI comknm se dedlc6 la 
la plntura y ge w n 6  la vlda haelendo p‘c- 
tratas de jbvenes d a m s  21n poco a1 est110 
de Modlg l l~ l .  es deck; con un cuello tan 
largo que cas1 ocupba  tode la tela. Tam- 
b l h  escrlbld versos. per0 est0 fue otra 
aventura.. . , basta qae un dia se mord6 
que era judlo y se embrurcd como oolono 
hacia Irrael. Tmbaj6 un afio en dav gmm- 
jas .colectlvas. No se slntlb muy conforme 
en estas faenmas. porqua msulta que. sl 
blem sa le daba de todo. no prclbla SuBl- 
do. PrefLrl6 entonms metarnas a su call- 
dad de chlleno y emprendl6 e1 viejs  de  
segreso a1 tranqullo y acogiedor Santia- 
go. 
Se transform6 finalmente en d m o .  Rim 
una serie de Napartclones cam el grupo tea- 
tral Maccabl. y cumpll6 despubs una fugaz 
wtuaci6n en as T V  unlversltarla. Sus m4s 
reclentes actuaclones se efectuarm en 10s 
espectacu,las del Escorial. Ahora le llue- 
ven 30s ofneclm.lentos. 
Ortega nos dlce: “&rmalmante. pwflero 
la pantomfma pura parque tlene un ms- 
yor signifloado a r t h c o ,  p r o  el pfibllco 
preflere mls lmitaclones de cblebnes per- 
sonajes. Por este motlvo. Greta Garbo. 
Chaplln y 10s ,Hermanos Marx. me estirn 
dmdo fama.. . 

RADIO Mlnerla mmtlene el fuego de la 
po lh ica  politha con su promama “Om- 
dldatos en Pugna” (domingos a lad 22.60 
hons) .  dlrlgldo por Luls Hernkndez Par- 
ker. 
4 Se est4 im oniendo‘tanto la moda de 10s 
debates politfcol (inleiador por Radio Por- 
tales en esta temporada), que mis de 91- 
uien anda ya buscando otro ristema para f leyar a lor candldatos frente a Io9 audl- 

tores.. . 
4 Anoche sc lnlcl6 
otro progmma “rpo. 
Ebylco“ en Ecadloa 
a Cooperatlva Vl- 

tellcla. “Hlstorl de 
una Cludrrd” (lunes 
a vlernes. a laa 20.30 
horss), dlrlgldo por 
Luclla DurAn. y con 
llbretce de la poetl- 
sa Nlns Donoso. En 
el programs, lnspi- 
rad0 en la fecha 
anlvemarla de la 
fundncl6.n de a n -  Justo Ugarte 
tlago. Luclla ea In& 
de Bukrez. Just0 Ugarte es Fedro de Val- 
dlvla. Bernardo Flores (joven y maclzo so- 
brlno de A10 andro Flows) es Lautaro. Anl- 
bel Rcyna. &mu@ Clfuentes. Marlo Mon- 
tLUes, Y otros. completan el elenco.. . 
8 Radio Prat cambhrA todo su equlpo tk- 
nko  de transmlsI6n; a mediados de aAo 
aumentark su Potencia Inaugurando su 
nueva planta transmisdra. ~a radio de 309 
informatlvos m8s serlos y reposados piensa 
ponerse a la cabeza de las “ohlcas”, J a1 19. 
do de 18s llamadm “grandes”, en el cam. 
Po noticioso. Se dice que en abrll entrari 
a la pelea. 
8 “Pol6mloaa” el m a m a  del Dr. mido  
Orellaaa. logrd Imponeme a pesar del ho- 
m i o  (domlngos a las 13 horm). Mario 
MontUes y Onllans se apaslonpn frente 
a1 mlcr6fono. dlurcutlendo loa temm que 
proponen IW auditom. Hgsta de Argenti- 
fm escrlben s la Coo tiva suglrlendo 
ternas. El nnlmado d l A E  entre 10s locu- 
tores Permlte que el audltor ee slenta 
tambMn lncorporirdo a,l programa. Ra ha- 
bldo lndlgnadas llamadas telafdnlcas de 

C rit ica teat ral: 

B O N I F A C I O  
A comeclla de h u l  Nivalx. con Is que Lu. 

do pcmeslchn del cscenarlo del Teatro No- 
nul%, es de aqucllgs que se escrlben con up 
ojo puest0 en el luchiento del actor prlnd. 
pal y el otro en la taqullla. Nlvolx he he. 
cho una coII1cdLa seguramente a la medlda 
de al@n cbmlco imncks. Luch; mrdoba ma 
la obra y da la Impresl6n de que ella huble- 
6e 61do canfecclonada especlalmente para de- 
tacar RU talento. 
“Bonlfaclo” es, pues, un mueatmlo de ese. 
mas dlvpue&as pwa luck la l~ebor de un act41 
c6mlco. Est6 escrita con oflclo. demostmndo 
su mtor conoclmlento de $10 que agrada sl 
pabllco y sln poner mayor culdado en 1% orb 
ginalldad o en la d6glca stmencia del argu. 
mento. El prlmer mcto es un alargado sketch 
con el slempre exltoso truco del partlqulno 
boballc6n que ensays un pequeflo papel en 
una obra teatml. La -3 se Eostiene e610 
a base de buena lnterpretacl6n. Y a p e w  de 
que Lucho C6rdoba cumple blen tru cometldo, 
el acto a veces cola  porque Fernando Mora- 
Ies, su acompafiante en este sketch, no logm 
slempre der el tlpo de su p?rsrn~+je. 
En el m n d o  acto, ‘la comedla oambla de gt- 
bo y se lnterns por el oamlno de1 vaudevlllc. 
Nuevamente aqul hay especial oportunldad 
de luclmlento pad Lucho Cbrdoba. qulen de- 
be transformar brusoamente w personaje, 
tl8rno e lnuenuo en  un Iracundo domador de 
fleras y de negrbs. reclen llegados del Mrlca. 
Cdrdoba no8 ofrece una buena versl6n de nu 
Bonlfaclo. Hace Mr y entern-. Tlene mo- 
mentas de gmn calldad y otms en los que 
podria haber obtenldo un mayor provscho 
del Rrotesco patetismo de su personale. Fwo, 
en general, se luce y hwe pasar un momen- 
to de verdadero @grad0 a 10s espectadms. El 
erPpect&culo se centm exclwrlvamente en 61 poh 
las pa anotadas cawteristlms de la comedl~. 
El wsto del rewrto 8610 le hace marco. 81n 

&O C6rdOba y Su compa5ir hen mtOm8. L 



qulenes no eat&n de acuerdo con 18 posl- 
c16n de dguno de 10s alnl~nadore~. 
0 Regred de ~Cuba J ~M4xico el resldenfe 
del Slndlcato de Locutores, L rge  Bfas 
(Radio Prat). Vlene tmaravillado de la Or- 
ganlzaclh sindical de 10s locutom mexica- 
no% Disponen hasta de un hotel para in- 
vltar a 10s colegas extranjeros. Blas es por- 
tador de 10s carnets interamerlcanos de lo- 
cuclbn. Esta credenclal sera otorgada a 
muy contadw locutores chilenos. Este car- 
net permlte trabafar ltbremente en cual- 
quler pais amarioano, sin n i n g h  proble- 
ma. Para o tar a CI habrk que acredltar 
una labor Be trascel;dencla en la radlodl- 
fusi6n nacional y extranjera. 
0 A rltmo aceleaado se trsbaja en 1s cons- 
truccl6n de 10s nuevos estudlos de La Co- 
opemtlva. El proplo Senador Oarlos Ylal 
Espantwo dlrige la batuta de 10s tmba- 
jca planlfloados por 41 mlsmo. 
o Guillermo Parada excelente voz de Is 
Cooperativa re fue becado a Espafia. Ac- 
tuark ademks de correspnnsal en vlaJs de 
la emisora Otro ue part16 rue el wportero 
AEfredo Hinka. Je Radio Prat. Se encucn- 
tra en Alemania. Sus cr6nlcas empezarkn 
a transmltirse a medlados de este mes. 
o "Pam que todo 
Chlle IOante" tkne 
5ek aflw en el dlal 
chileno. Es un 
ejemplo del trabajo 
deslnteresado de la 
gente de -10 en 
Pro de la dlfusl6n 
artfstloa y cuitumi. 
El tecnlco Jaime 
Bmvo. el locutor 
M a s  1 o Banahona 
(ambos de la Coope- 
rativa) y el profe- 
sor Marlo Baeza. dl- 
rector del Cor0 del 
Instituto de Educa- Mario Baerr.a 
cl6n FIdca. hace 6 
aflw que reallaan el progmms sln W m r  
un clnco. Baem se ha aegado a que SU 
progama sea ausplciado comarclalmentc 
y dlce: "Mlentra bay& en rad10 gentc de 
buena voluntad que qulem sacrlflosrse en  
beneficlo de le colectlvldad. We'f!e'9 que 
ai progm,ma maatenga mi total .ndePen- 
dencls.. . 

RAQI'OLOO 

Dotfs Landi, Lucho Cdrdoba y Fer- 
nando Morales ' e n  una escena del 
primer acto de "Bonifacio", come- 
dia que pareciera estar escrita "a 
la medida" de Cdrdoba. 

embargo, J a pesaz de eata bgrata labor, dem- 
taca la wtuaci6n de Olvldo Leguia. q u e n  
prlnrlplo. exagerando nu papel de myler do- 
minante y dum, parm luego ofxecornca a g u -  
nas escenas de a t 1 1  juego. Bo qulen redl- 
ea la hazafia de destacar y haoer relr, en u n  
pequefio papel cdmlco que deblem paaer ln- 
advertido ante 1,a Interpmtacl6n de Lwho 
cbrdoba. es el Joven actor Marmlo CWete. Su 
trabajo indloa una clfvra predlspwicl6n para 
el humorismo ascdnlco y una detallada cons- 
truccl6n en un tlpo que mo aloanzd a aer ex- 
plotado mejor. 
En resumen, 10s numercmw admLradans de 
5ucho C6rdoba tendfin opartunldad pm re- 
gocljarse aslstfendo a la representacl6n de 
"Bonlfaclo". donde el sctor. win no e*- 
mando nus recursos. exhlbe sus gen'eroms cua- 
lidades. 

t3ERaIO VOnANOVIC 

tor 
SE NECESITAN 
COMEDIANTES _. 

ES curfosa la defi- 3 ciencfa de 10s ac- 
totes formados en 
10s teatros univer- - - . -. . 
sitarios. para in- 
terpretar la come- 
dia. Cuando de- 
ben enfrentar el 
gdnero cdmico. se 
les ve disciplfha- 
dos, seguros en su 
papel, ro caren- 
tes de Cchts.W, la 
simpatla, la lzvian- 
dad que deben te- 
ner para llegar a 
contagiar la risa 
del publico. 

Cuando Emilio Martinet interpreta a 
Monsieur Jourdan en  "El Burguds Gen- 
tilhombre", se advierte de inmediato 
que est6 realizando un trabajo serio y 
medido, pero en las escenas cdmicas. 
aquellas que deberian producir la hila- 
rtdad general de la concurrencfa, da la 
impresidn de que u n  pudor repentlno le 
impidiera llegar a lo abiertamente gra- 
cioso. 
Otro tanto sucede con Jorge Alvarez a1 
interpretar su papel de frustrado Don 
Juan en "La Cancidn del Otro". Su dic- 
cibn es erfecta, su mimica acertada, 
pero no Zbgra la ebullicidn que el per- 
sonaje debiera tener para llegar con 
simpatia a1 ptiblico. 
Y Emilio Martinez y Jorge Alvarer 
son buenos actores dramirticos. Parece- 
ria que en su formacion en  10s teatros 
universitarios no hubiesen tenido todo 
el contact0 que fuera de desear con el 
gdnero cdmico. Si revisamos nuestros 
recuerdos de 10s estrenos del Instituto 
del Teatro, son pacas las comedias e d -  
tosas que viencn a nuestra memoria. Y 
aquellas que se recuerdctn entran, m6s 
bien, en el campo de lo espectacular. 
como es el cas0 de "El  Sombrero de Pa- 
ja de Italia", de Labiche. Antes de "La 
Plrgola de las Flores", el Teatro de En- 
sayo tampoco se habla caracterlzado 
por un repertorio de comedias, a pesar 
de que en  sus ftlas militan comedian- 
tes de la calidad de Ana Gonzalez, Sil- 
via Piileiro y Elena Moreno. 
Diriase que la nueva generacidn tea- 
tral llegd a1 escenario con el ceiio adus- / 
to, con una predispsicidn a "tomar en 
serio" a1 teatro y ohidaron que de las 
dos m6scaras simbolicas, sdlo una 110- I 

I ra. La otra rfe. 
Es necesario que volvamos a aprender 
a reir en el teatro y, para eso, es in- 1 
dispensable que surjan actores y actri- 1 
ces que sepan hacernos retr. Todaviu no 1 
han salido de 10s teatros universitarios I 
actores que se puedan eauiparar a Lu- 
cho Cbrdoba o a u n  Alejandro Flores I 
haciendo comedia. 
Y dsta es una deficfencia seria, porque 1 
quienes estdn fnteriorizadbs en  el arte 
de la interpretacidn saben bfen que la 
emocidn puede darse a travds de una j 
tecnica Cnterpretattva, pero que la gra- 
cia y el humor solo vueden obtenerse a i 
travls de un  actor dotado v comunica- 
tivo. 
Seria conveniente que en  tas puertas de , 
las Academia8 de Arte Dramcttico se t 
colgara a cartelito aue dijera "Se ne- 
cesitan comediantes". y se recordara 
que si 10s griegos no desdeilaron la risa 
en  su teatro, en nuestros tiempos, tan 
cargados de sinsabores y tensiones, de- 
bemos dar a la comedia y la farsa la l 

misma importancia que en 10s reperto- 
rios se da a1 drama. .I 

SERGIO VODANOVIC 
I 
j 

LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE: Mew +lcm pua .MI y YI 
-do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.m 

wmlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.m 

HIPNOTISMO: W. hrdwall. M6todo rienllllm modrmo de hipolimo. 
m.imlirmo y wwnlbn .............................. I 1.000 

CIEN LANCES DE JIU JITEU: E1 m6. p d w o  ar t .  & la ddenu pmpv 
Y de Ix rvllvrn limce. P u d c  prscliraidri por hnmbnl  m u b m  Y n i h r .  
El Jiu J i t i ~ .  mxeila a dclendam y a rcphr todn ataqua del mi. l u r m  
rcmlcndor. H domimi y Y ~ C C I  en ttdn Iwha mb. pu habtlodad qu. por 
IVllil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 1.000 

PARA CONQUISPAR LA8 MUJERES: Comphlo menuel p r a  Im 
Y I m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.000 

COHO SBOUClR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR M A R I W :  Cun Io 
:law par" "W",,,. <i mstr,monm ..................... 1 1.WO 

NOVISIMO CORREO DEL AMOR.- Ln mi. mmpbls a l e r c h  da car. 
180. p r m  1 h  emmtm8dcx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1,m 
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jAgui, Nueva York!, por Lidia Baltra 

SUPER-STRICK. F- 

UNKX MAmAS- 
BI E PASS QUE 
SE WEDEN TRANSFORMAR W 
MAQUINAS DE TUER BECTRICAS, CUAMlN El CLIME LO SOUCITE. 

DlSTRlBUlDORES GENERALES PARA CHILE Y SUD AMERICA 

E l  chileno EGON WOLFF 
estrena en EE. UU. 

I C l N  que 10s chilenos no son profetas en su tierra y que 
&lo triunfan en el extranjero. Per0 yo conozco .uno que 
empez6 triunfando all&. en Santisgo, con su obra “Pare- 

jas de trapo” y ahora hace noticia desde la Universidad de 
Yale - e l  centro dramatllrgico m8s importante en Estados Uni- 
dof+;con una nueva obra. traducida a1 inglts por “A Touch 
of Blue”. Por cierto que estoy hablando de Egon Wolff, quien 
en agosto sali6 de Chile para venir a perfeccionar BUS gracias 
dlamBtic&s en Yale. 
Han pasado s610 cinco m e w  y ya una de sus obras mereci6 
ser representada en el Experimental Teather de Yale, a s610 90 
minutos de Broadway, en el Estado de Connecticut. En este 
teatro se dsn obras premiadas de alumnos selectos, futuras 
promeaas para Broadway. El estreno de la obra de Wolff se 
fij6 para el 25 de enero. dos meses antes de que 10s chilenos 
puedan verla en Concepci6n. ’ 
El Teatro de Concepcibn deb16 estrenarla (hasta el momento 
de escribir estas lineas no tenia titulo definitivo en castellano) 
en noviembre. Pero, segim me c-ienta Egon. la versi6n chilena 
de “A Touch of Blue” no abrir& 
hasta mano. por falta de sals. 
La aue habia se la llevaron 10s 

D 

terremotos. En Concepcibn diri- 
glr& la obra Oustavo Meza. En 
Yale, el chlleno Rafael Benaven- 
te. 
“Estoy feliz porque “A Touch 
of Blue” ha deSpertad0 mucho 
inter& por el teatro chileno - 
dice Egon Wolff-. Falsa mo- 
destia seria no mencionar que ha 
sido tema de conversaci6n en 10s 
corrillos del Experimental Thea- 
ter. Cuando se trat6 de elegir a 
la actriz para el papel principal, 
se presentaron las m&s destaca- 
das, lo que es sefial de que ha- 
bia “prendido”. . . Un detalle in- 
teresante es que en el reparto 
definitivo figura un sacerdote 
Father Ounnigham. quien estul 
dia actuaci6n aqui, en Yale.. . ’’ 
Y hablando. de estrenos volva- 
mos a Manhattan. Cada ’semuna 
hay por lo menos tres o cuatro 
estrenos. tanto en e1 sector 
Broadway como en el off-Broad- 
way. En la actualidad, el neo- 
yorquino tiene la fanthstica po- 
sibilldad de elegir su obra tea- 
t r  al... ide entre 60! La compe- 
tencia es dura, de modo que 10s 
productores llenan de avims 
diarlos y revistas Y ponen carte- 
les en la6 paredes de lag esta- 
clones de 10s “subways”. Es una 
tradici6n que estos avisos - 
sea para obra teatral o pelicu- 
la- citen la o~in i6n  de 10s cri- 

Desfile de estrellas entrando 
a1 National Guard Armory  a 
Washington el dfa de’ la 
Inauguracidn del nuem Pre- 
sidente, John F. Kenneay. De 
fzquierda a derecha: Fredric 
March (delrmte de la g w a  

net Leigh > Gene Kelt;. 
del pOllrAa) Tony CUrtcS Ja- 

ticos neoyorquinos: “Poderosa.. ., distinguida.. . Un notable BU- 
ceso en el teatro” Watts, en el “N. Y. Post”. “Una alegre co- 
media”, Taubman,’en el ‘ON. Y. Times”. Algunas frases felices 
de 10s criticos llegan a convertirse en “slogans”. Tal es el cas0 
de 10s avisos que invitan a ver “Gypsy” con Ethel Merman. 
Todos 10s anuncios llevan el siguiente comentario de Kerr, cri- 
tic0 teatral del “N. Y. Herald Tribune”: “Esta con&nada CO- 
media musical es lo mejor que he visto en alios”. 
Per0 hay mucha gente de teatro descontenta con el poder de 
la opinidn de 10s criticos. Muchos productores quieren indepen- 
dizar a 10s espectadores de la influencia de perpicos y revistrts. 
Hace ~ O C O S  dias, con motivo del estreno de Rhinoceros” de 
Ionesco, su productor tom6 la ofensiva. Aunque 10s criticos ’opi- 
naron: “La pieza del afio”, “una h&bil locura” (poxque la obra 
ham mofa de convenclonalismos) , el productor public6 un parco 
aviso, en la prense, del dfa siguiente: “Rhinoceros abri6 el lunes 
con excelentes notas crfticm. Lealas en 10s peri6dicos de ayer”. 
Haste Broadway han repercutido .los tambores y bombos de la 
fiesta de la transmisidn del mando en Washington. A1 invitar 
a Sir Laurence Olivier Anthony Quinn y Ethel Merman 10s 
anfitriones d e  la fiest; en la Casa Blanca -Frank Sinet’ra y 
Peter Lawford- han heoho cerrar para esa fecha las funciones 
del drama “Becket” y la comedia musical “Gypsy”. 
A prop6sit0, el otro dfa Frank Sinatra y Ethel Merman apare- 
cieron junto a Maurice Chevalier y Julie London en un nota- 
ble programa de TV titulado “The Gershwin Years” (La era de 
George Gershwin. el connotado compositor norteamericano) . $e 
presentaron excelentes trozos de ballet modern0 interpretando la 
Segunda Rapsodla Y Porgy and Bess. En la phmera el cuerpo 
de ballet fue fotografiado en negatlvo y asf apareci6’en la pan- 
tzlla televisora, es decir la pie1 de 10s bailarines en negro y 
cabellos y mallrts en blinco. A 10s 73 aAos. Maurice Chevalier 
conserva ese toque tan “Dhevalier” en su voz. Me toc6 ver el 
show junto a catorce chicas, que fueron llegando una a una. 
como abejas a1 panal. Po no supe por qu6, hasta que aparecid 
en la pantalla la figura de Frank Sinatra cantando.. . isalieron 
qulnce suspiros eimultLneos! iPor que ser8, no? 

L. B. 



Sirnone Bfcheron y Curd Jur- 
gens en el hennoso hogar de 
la parefa, en Mdnaco. (A , Curd escrlbirle a Export- , Union der Deutschen Filmin- 
dut r ie  e. V. - Frankfurt am 

~ Main - Friedensstrasse 8 )  I 

1 

Carta a mis admiradores 
de Chile 

FIRMA: Curd Jurgens 

E HAN PEDIDO un comentario para ;i pdblico sudame- 
A ricano a1 que conozco a raiZ de mi viaje el afio pasado 

a1 Festival de Mar del Plata, en Argentina. Empezar6 poi 
mencionarles un ViejO proverblo chino, que dice: “Encuentr.a 
tu posada antes de que caiga la noche ..., y cuando cante el 
yallo, mira a1 cielo”. iPor que se lo menclono? Porque para mi. 
el Cielo es el camlno hacia 10s cuatro rincones de la tierrit. Ha- 
cia ustedes hacia el Japdn, Estados Unldos Alaska o el Africa. 
El mundo ks ml patria y el clne -graclas 6 D i o s  me permlte 
conocerla de un extremo a otro. Hoy puedo estar filmando en 
Hongkong y maflana volar a Paris 0 a Hollywood a lnldar otra 
pelicula. No hace mucho tennln6 “I Aim at the Stars” (“Apunto 
a las Estrellas”, la v1d.t de Werner von Braun). con a l a  Scala 
Y Vlctorla Shaw. y como 10s exterior- fueron en Alemania 
aprovechb de descansar un poco en mi refuglo, en Bavaria. A 
ustedes puede parecerles agotador andar de un lado a otro y. 
efectivamente. lo es. Per0 qulero explicarles por que lo hago. So 
trata de mi fllosofia de la vida. No se asusten. Es una filosofia 
bmtante slmple Y puede reduclrse a una frase: “Hay que que- 
mar la vela por 10s dos extremos”. 
”Me gusta la buena vida y no lo oculto ... y entre las cosas 
que me agradan, estan 10s vlajes. No siempre viajar signlfica 
trabajo: a1 contrario. he encontrado la manera de combinar muy 
bien mi actlvidad clnematograflca con el placer de conocer lu- 
gares extrasios. Por ejemplo: film6 “La Posada de la Sexta Feli- 
cldad” y “Hong-Kong. Escala Prohibida”, en el Lejano Oriente. 
En ambas oportunidades aprovech6 para regresar a Europa con 
ml esposa, Sirnone. segun itinerario propio. Conocl. de ese modo, 
una serie de :ugares con 10s que habia sofiado desde la infan- 
cla: Bali. Singapur, Bangkok, Cellan.. . 6Qui6n podria aburrlr- 
se teniendo el mundo enter0 para divertirse? Por cierto que 
creo en aquello de “donde fueres, haz lo que vieres” ..., lo cual 
resulta aun mgs entretenido. En Paris, por ejemplo, hago vida 
nocturna. “a la francesa”: vlsito 10s restaurantes, 10s clubes noc- 
turnos, bebo buen champafia y go20 con la deliciosa cocina 
francesa. Adem&s 10s fwnceses son personas muy “civilizadas”. 
El trabajo en 10s’ estudlos no comienza hasta el mediodia. para 
termlnar a las 7 de la tarde. Aprovecho bien la mafiana. dur- 
mlendo. atendiendo mi correspondencia 0 haciendo comDras. v 

“M 

no debo preocuparme por las trasnochadas. En cambio.. .*, sufr6 
cuando fllmo en Inglaterra. i A  qui6n se le ocurre comenzar el 
dia a las 8.30 de la masiana? Brrrr... icon el frio que hace en 
Londres.. ., y sobre todo con lo divertidos que son 10s caba- 
rets IondinenLes! Nunca puedo distrutar a mi gusto, porqueeten- 
go la espada de Dsmocles del horario pendiente sobre ml cabeza. 
Cada vez que filmo en Inglaterra debo pasar algunos dias’ en 
mi msa de Cap Ferrat, para “reponerme” de tan agotador es- 
fuerzo. Bueno.. ., hablando en’ serio: hacer peliculas es bastante 
cansador, aunque no lo crean. Especialmente para mi, que ha- 
go demasiadas. Tal vez e6 por eso que me gustan tanto los 
vlajes y la vida nocturna. NO qulero despertar un  dia y declrme: 
“Hoy tengo sesenta aflos y lo dnico que he hecho tqda mi vlda 
ha sido trabajar”. 
“{No. seflor! Hay que pasarlo bien, mientras se pueda, y se ten- 
gan fuerzas. Afortunadamente, cuento con dos elementos indls- 
pensables para cumplir mis ambiciosos planes de dlversi6n y 
trabajo internaclonales: hablo aleman, franc&, italiano e ingles 
y gozo de una wlud de hierro. &Que mas puede pedir el ser hu- 
mano? 

CURD.” 

B 
i 

Aceite Bronceador Nivea. Apliquelo en 
la playa antes y despu6s del baiio y 
vera que bronceado quedara si1 cutis. 

Crema Nivea. Si el cielo esta nublado 
o usted ha buscado refugio en la som- 
bra de un arbol o de un quitasol, apli- 
quese Crema NIVEA, preparando su 
cutis para el sol. 

Crema Nivea. De vuelta en su casa y 
antes de acostarse regule el grado de 
humedad de su pie1 para que luzca lo- 
zana y aumente el bronceado obtenido 
durante el *dia. 

!-I NIVEA 
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ensu m R I 0  
tambi6n hay 
PEmOL 

i Naturalmente I en esta lista figura el negaefo 
que corresponde a su barrio y que tieno 
PERROL el alimento completo bnico y 
cientificamente elaborado, que lo darir fortaleza, 
alegrio y suave pelaje a sw perro. 
En cdmodas cajas de 2 kilos y en su econ6mico 
envase de 25 kilos. 

CENTRO 
Victoria Mufior Allende 
Luis Caldedn Muiror 
Podro Rendic 
Farmacia Klein 
Farmacia Petritzio 
Avlcola Kolly 
1. Costa e Hijos 
Vicente Panizza 
Farmacia Reccius 

Moneda 1513 
Serrano 202 
Monjitar 511 
Hubrfanos esq, Bandera 
Estado 93 
Son Antonio 474 
Estado 85 
Estado 126 
Ahumada y Agustinar 

empartil iodo 
alimento completo para p r o s ,  rocomondado 
por 01 Kennol Club. 

Fabricado por 

! 

%FELICITA A PORTALES DE VALPARAISO 

SUSAN, SAL Y PAT 
“...soy admiredom fanAtlecr de &Ilap Kohner, Bal Mine0 y Pet 
m e .  y ~ 1 c  gwbarinr que publlofbmn m8s informaclones sobre 
eaos. Mia amlw me 4Lsepuimn que S w n  y Sal Minec~ no trlunfa- 
f in  en 1961. Y yo lea dlgo qu4 sl. LQUC Cree usted?” A. N. A. LI- 
MA. PERU. 
I X3n lo que respect. a 8.1 -0 dicen a08 eritleoa nwteamerica- 
~ Q S  que por su apel en ‘Cxodoz’ pod& asplrar a un Oscar de 
actuaclh rPceuP&ria. Ello demucltrn que 1961 mer& el rfio d; la 
consapraclbn de Sal. En cutnto a Suaan, hdavin no ha te.nido el 
gran papel que le permita demostrar su talento. 

“CANTIN FLAS” JF 
I Sf. A1 pmeaer *LCantlnfla#” gush mantmer an atr lc to  prlvada 
su hogar. &Por &? Por motlvm que a610 41 mbe. 

16 MM* 
“. . .qulem asber qu6 qulmere decir “Cine 16 mm.”. F#NE ORTIZ. 
Lob LAaQs. 
I Loa dos anchar m01 corrienter de celulofda p&m filrm.r J m  35 
mm. y 16 mm. El prlmero ea el p l l c u W  
comercirlas ue uated ve en lor an-. Sl  eegundo Lo ussn pnfe- 
mentemente aflclonados. J&l documental chlleno %a Respues- 
ta” (sobre Valdlvln) fue fllmado en cimaras lfcula de 16 
mllimetros y luego amplhdo a pelfcula de mi E” metros, para 
poderlo ozhlbir en 10s cines eomercirles. Este trafllado de ‘1131 ta- 
mafio a otro es muy caro, compllcado sl final nunca se- 
sulta tan perfecto como cuando se film8 d&ectamente en 55 mm. 

ue sc utillvP para 

FESTIVAL DEL CINE EN VlNA 

blena &allzado, habria convertldo ts Chlle en ‘up1 nido de confna- 
texnidad mundhl”. EDUARIDO MORIMA. VN.iPARfUS0. 
I En realldad, la cancelac16n no fue de h Municlpa1Mad atno del 
senor Fried encargado de organlzar el festival. Es lamedtable, en 
realldad. q&e as1 h,lya ocurrido. 

“Ovolin, Fabrica de Alimentot Concontrados S A ”  
Limache 

Licencia’do Cia. Molinolr y Pidoor Carotri 
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$$ POPULARIDAD 0 CALIDAD 
I‘. . .echo de m4nos mgS Informeclones em ‘‘ECRA”’ Bobre 1s bella 

I En suestra edlcl6n pasada 1pfomuunoa de UQI nu40 program 
radlal de Mala, que puede urted escuchar. La Bnljula plde opl- 
nlonea de 10s k torea  en lo refereante a PopuMdad y mo a cali- 
dad. Al parecer 10s m8s actlvos en &man& cupones son 1- ad- 
mlradores de Pahi  Rock. 

M. R. 

Dlrectora: Marha de Navasal. cargo o r v f a artificada: 
onralw: ALEM A N  I A: A n 11 a?, E. 1.04; semestral. 

qans Eorgclt; ESPARA: Anto- P oS5.2. 
110 Santiago. FRANCIA: E X T R A N J E R 0: Un ado, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 7.15. Recargo por vir  cor- 
correrponsales Jefer, Shellah tlflcada para AmCrIca y Espa. 
Graham, Miguel de firraga y Ila: US$ 1,50; para lor demhi 
Therese Hohman; INOLAT5- abes: US$ 15. 
RRA: Davld Welr; tTALIA: Eos pagos delmn baeerm a 
Fabrlzlo Dentice; MEXICO: nombn de la Empresa Edlto- 
Eusenlo Serrano; PERU: Clau- ra 21 -Zag S. A Casllla M-D, 
dio Capasso. Santtgo L ciile, con g~roi 
SERVICIOS ORMICOB: uni- contra cualquler Banco de 

Amirlea. ted Press International. 
SUBSCZ~IWIONES: A n u a I, APAmCE LOB MARIW 
P 7,40: Bemertral: E. 3.70. Re- S8ntla#o de ~Ohile, 7-11-1961 



A D M I R A- 
DORES DE 
CARMEN 
SEVILLA 

“...en .nombnc del 
Club de Admimdo- 
me de loarmen &+VI- 
lla, agmd,ezco la pu- 
blloaclbn apaxeclda 
en el N.9 1.564, y 
pldo que ae mlude 
mu7 ewec1alment.e 
a Antopio BanthW, 

Carmencfta Sevflla. En Chile la qute- ~ ~ P O ~ B B I  de IS rer. mucho. uevlutn en Espadia, 
w r  las Informado- 

nea que propoacion6. Agmdeaw flnurlmenta lartlnwa de Car-- 
cita .a1 - el envio de iotas suwa pam nuwtroa sOClo8”. 
M&IA &CIA DE LOS SEYEB. predden- del CLUB DE ADMI- 
R A D O W  DE CAFbMEN t3mVLLLA. 5ANTIkc)O. 

LE GUSTA JAMES DEAN, QUIERE SER ACTOR * ...he pisto ‘Wabekie Bln sum" la magniflca pelicub del de#- 
~ p t ~ ~ d o  JWW ~ s a n  qusdho I X W U ~ V I L ~ ~ ~ O .  NO pu) ex lfco 
por u6 “B)ORAN” cay& de brucc*, al no orltlcalr este fllm., . &en- 
go d aflas, con tercer afio de comeruio, y deseo Eer actor de cine. 
He wtuedo un pooo, y much- p 0 m a  me IBS6Bum?, que 
talento. dC6mO puedo introductnat $a1 clne chileno? . 5. &??? 
BANTIM30. 

lcada -ana h en* E y 10 eatrenor de pelfculas que 
&be c!omm”zr para sua Scetorea. +or felta de srpacio 310 

nepetlmoa erltlcae a films de scposiel6n, ue fueron comenta- 
dos en su sstreno. ~n estos momentos no st Oilma sin na pe~cieu- 
la en (Chile. Cuando a ink19 alguna adrquese a $, Estudloa 
~ h ~ l e  ~ i l l l~ j l  y ofirema SUE serviciw. CPuhe que sewsiten una per- 
sona ammo usted. 

AMIGLOS LECTORES: 
La primera observmi6n llegada a la revlsta a prop6sfto 
del concurso “Ojos Ta tios” ha sido del lector Fran- 
cisco Moya, de Valpararo. Pregunta por quC el concur~o 
t8 s610 para una kctora y sa acompafiante, y si acaso 
10s varones que compran la revista no tienen tambidn 
derecho a resultar favormidm en dste u otro concur30. 
Tiem rozbn, pero “Ecran” 3e ha hecho cargo de orga- 
nhar un concurso sugerldo por una productors de cine 
(Brooks, de M ~ x ~ c o ) ,  la qwe busca una sefiorita o Btfiora 
con “ojos tapatios”. Para viajar a MCxico, loa varones 
tienen que cantar la canci6n “Ojos Tapatios”, y esta par- 
te  del concurso -la del cantante- se realiza por Radlo 
Portales. tConforme? Apenas comiencen a llegar Iss fo- 
tografias de las j6venes que se inscriban en el concurso, 
las publicaremos y pediremoe a 10s lectores -y en par- 
ticular a 10s varones, gue deben ser nlantcs- que voten 
por ellss. Hasta la proxima semana. LA DIRECTORA. 

jA S U S  ORDENES!  
RAfAEL SUAREZ, Cine Club ”Ron6 Clalr”, Argentha.- Puodo dirigirso 

a Chile Films, Avda. Manquohuo osquina Avda. Col6n. 
Tambibn puodo ponorse on cantacto can nuostro ndactar do cine 
16 mm., seirar Jos6 P6rer Cartes, a quien puodo oscriblrlo a 
“ECRAN”. 

CARMEN R. VEROARA.- Coma 1.tlcla Ram611 es rocI6n Ilogada 01 
mundo ertolar no disponomos o h  do dotor biogr6ficos. poro puodo 
solicitar una foto do olla a 20th Contury Fox, 10201 Wort Pic6 
Blvd. Lor Angoles 35, California. leticia R o d n  filma actualmento 
”Tho Plratos of Tartugo”, iunto a Ken SCOW y Rofor Johnson. 

MlNA ESPINOZA, Santiago.- Jean Claud. Pascal nod6 oi 24-10-27. Cam- 
bati6 a lor 16% 060s on la Divisi6n Leckrc durante la sogunda 
guorra mundlal; dado do boio, so dod id  a la industria kxt i l ,  luego 
a disolador y pintor. Michael Auclair, otra astro fronds y amiga 
do cologio, lo porfpadib para que se dodicara a la actuaci6n. En 
1947 debut6 on Lo Jugement de Died’ dirigid: por Raymond 
Bernard. Ha hocha mbs de vointo filrns,,yntro 0110s La Cartina Car- 
mesl“ promlada on Cannos en 1952, Un Capricho de Carolina”, 
“El Caballero de la Nocho”, ”El  Salaria dol Pocodo”, otc. 

SEROIO 1IZANA.- A Jaselita Jlm6n.r escrlbale a Suovia Films, Avda. 
Jos6 Antonio 68, Madrid, Espaira. 

OUlLlERMO LERENA, Unidad Vocinal N.O 3, Chalet 26 F., lima, PerG.- 
Solicit0 lor nbmoroq 1530. 1532 y 1 s  do “ECRAN a camblo de 
otras rovistas. 

MARCELA YAAEZ A.2 l ieno rar6n: on lo fato publicoda oparocr, ofoc- 
tivamente, Enro Viona. E l  iovon actor porhnoco a la nueva promo- 
cibn do galones de cine y toatro argontinos [unto a Duilio Marzio, 
Leonardo Favio, lgnacia Quiror, Doming0 Alrugaray y otros. Puo- 
do escriblrle a UNIARGENTINA, Junln 1276, Buonos Alros, Argent!y. 

OEOROINA OIOUERA, Santiago.- E l  nombre de la lnt6rpreto de La 
Alondra“ H llomo Mogdalona Aguirro. 

EMPRESA EDITOEGA ZIO-ZAG, 8. A., SANTWQO DE CHXLE 
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Mirudas enamoradas 

V llegri a Chile el champli co- 
lorante para Ud., en sus 8 tonos 
naturales, 7 tonos de moda y un 
aclarador para el cabello. 

wellaton M e R .  

CHAMPU COLORANTE 
> -  es tan fdcil  & usar. .. 

un simple lavado de cabeza con Wella- 
ton hace desaparecer IUS canas y da a 
su cabello: 

0 limpieza 
0 brillo redoso 
0 lindor colores 

naturales o de moda 
A 

POMO PARA DOS TRATAMIENTOS 

Exiialo en Farmacfar, Perfumerfar 
y Soioner de Bellera. 

WELLA re dedica a la belleza dct 
cabello en 86 palrer del mundo. 
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SOPHIA Y SU CLAVICULA QUEBRADA 
POR ANTONIO SANTIAGO, DESDE MADRID 

Sophia Loren tuvo una mala suerte increible a1 quebrarse la clavicula izquierda 
justo a1 dia siguiente de terminar la filmaci6n de “El Cid”. La estrella se apres- 
tabs a emprender viaje a Nueva York para asistir a1 estreno de “La Ciociara” 
cuando, a1 bajar una escalerilla interior de su departamento, rod6 y ued6 transida 
de dolor. en el suelo. Como lloraba “mamma mia, mamma mia”. . . Tueron a reco- 
gerla y advirtieron que tenia quebrada la clavicula. 
Todas las dificultades de su Dapel de Dofia Ximena, en “El Cid”, montando a 
caballo, participando en batallas, filmando en exteriores, no troncharon en lo 
mhs mfnimo la salud de Sophia; hasta que un tropedn la postr6 en cams. 
Desde que Carlo Ponti, su marido, lleg6 a Madrid poco despuds de iniciada la 
filmacidn de “El Cid”, la pareja vivia en un departamento en el Wimo piso de 
la elevada y moderna “Torre de Madrid”, el mayor rascacielos de la capital 
espafiola, desde donde se domina una vista maravillosa de la ciudad y las sierras. 
Dos dias despub de ser enyesada hasta la cintura, en el hospital, Sophia se mar- 
ch6 a Roma por vfa abrea, siempre con su marido, su secretaria, su eluquera y 
su “manager”. Referente a1 comentado divorcio de la pareja, me cont8 un colega 
que trabajo en “El Cid” que Sophia y Carlo se ver4n obligados a dar ese paso. 
Lo curioso es que el divorcio serh “por amor”, para evitar que Carlo Ponti sea 
encarcelado en Italia, por bigamia. Per0 no basta con que la pareja se divorcie, 
debe “anular” su boda en MBxico, pues de ese modo Ponti seguir& siendo el 
marido legal de su primera mujer. iPobre Sophia! icon lo que le agrada que le 
digan “la sefiora Ponti”! 
LOS M&JORES DEL CINE ITALIAN0 
En Miltin, 10s criticos italianos de cine entregaron “la5 cintas de plata” a 10s me- 
jores intbrpretes y realizadores de 1960. Mejor actriz fue Sophia Loren, por “La Cio- 
$ara”, dirigida por Vittorio De Sica; mejor actor, Marcello Mastroianni, por 
La Dulce Vida”. mejor di’rector, Luchino Vtsconti, por “Rocoo y suus hemanos”; 

mejor director exbanjero, Ingmar Bergman, por “El S d p t h o  Velo”. Tambidn hu- 
bo menciones para Federico Fellini y para el productor Dino de Laurentis. 

I - 
Sophia Loren en su lecho en el hos- 
pital, en Madrid, donde fue  enye- 
sada hasta la cintura. La famosa 
estrella debera divorciarse de Carlo 
Ponti . . . “por amor”. (Escrlbirle a 
Unitalia, Via Veneto 108, Roma.). 

ROMA 
Dos bellas y l d l ~  gal&: Anita Ek- 
berg, su enamorado Franco Silva y 
Sylva Koscina llegan a la premiCre 
de la nueva pelfcula de Roberto Ros- 
sellini “Viva L’ltalia”. Las dos estre- 
llas Iucen sendos abrigos de visdn do- 
rado. Sus peinados indican la nueva 
“linea”: es decir, con menos ‘karda- 
do”, a fin de apatecer mas natura- 
les. Los ojos, intensamente maquilla- 
dos. (A1 trio escribirle a Unitalia, Via 
Veneto 108, m a . )  

elve a bailar 

Durante la comida en homenaje a 
Gary Cooper, Tony Martin canto 
“a lo Cole Porter’!: “Quiero a Coo- 
per como cow-boy, quiero a Cooper 
con un Colt, quiero a Cooper galo- 
pando y no andando, quiero a Coo- 
per disparando y no hablando”. . . 
(Parodiando la famosa melodia 
“I Love Paris”. 

-1 c z z I ) . z z ~ z z z - - -  

\ \ \ EN UN BAR BEATNIK, UN 
BARBUDO CONFIESA A UN \ ’ AMIGO: “HOY T W E  UNA \ \ T E R R I B L E  EXPERIENCIA ( 

i \ EMOCIONAL.. ., ME DI UN 
BARO”. 

EXODO DE PAT 
BOONE 

Pat Boone aca- 
ba de grabar 
una cancion ba- 
sada en el tema 
central de la 
p e licula “Exo- 
do”. Esta can- 
c i h ,  que . iue 
compuesta PO’ 
61 mismo, sera 
editada por el 
sello Dot. 

-? czz--- 

! 
I 
\ 
\ E n  noviembre de 1959, Eleanor Powell se divorci6 de Qlenn 

Ford, con quien se habia casado en octubre de 1943. A1 
ario siguiente de su matrimonio, Eleanor dej6 el baile y 
el cine, donde era primerfsima figura musical, para de- 
dicatse s610 a su marido y al hi fo  de ambos, Peter. La se- 
mana pasada, Eleanor Powell realiz6 una original confe- 
rencia de prensa, en Hollywood, para informar de su re- 
torno al baile y al canto, en una temporada de dos semanas 
en un Hotel de Las Vegas. Demostrando que 10s a?ios y 
el alefamiento del baile no han disminuido su gracia y 
sus condiciones de bailartna Eleanor bail6 varbs numeros 
para 10s periodistas. La reuni6n fue  todo un dxito. Esta 
fotografia que publicamos fue  tomada hace dos aflos cuan- 
do  Eleanor Powell obtuvo su divorcto, en Calffornia. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
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le costar& un cho- .- -.. 
que.. . y un sus- 
to ... 

Con su aopecto audatmente desgreilado, Brigitte Bar- 
dot llega a1 set acompaftada de Roger Vadim, el rea- 
ltzador que ahora la dirige y quien luera su crpadoi’ 
artfstfco y su marido. 

UESTRA investigaci6n va hoy dia m8s lejos. No 
nos contentaremos con intrusear “detr&s del ma- 
quillaje” iuiicamente, sino iremos a un estudio 
que se encuentra hermdticamente cerrado para 
no tan s610 el c o m h  de 10s mortales sin0 tambibn 

para eminentes criticas e influyentes periodistas. Films 
Brigitte Bardot. Una de las exigenclas lndiscutibles de la 
slrena del cine es no permitir que nadie entre en el set. Pe- 
ro permanezcamos silenciosos, envueltos en nuestras cap= 
de seres invislbles. Nadie nos verL. Apenas nos atreveremos 
a resplrar. 
B. B. films “La bride sur le cou” (“La Rienda sobre el 
Cuello”), bajo la direcci6n de Vadim, su rimer marido, 
como ustedes ya se. informaron en una cr&ica publicada 
la semana pasada. 

Extraflo titulo, iverdad? Literalmente se traduciria como 
“La Rienda Sobre el Cuello”, per0 corresponde a una ex- 
presi6n que significa “a rienda suelta“, “sin freno de nin- 
guna especle”. No se aplica a la equltacibn, ni mucho me- 
nos, sin0 a la persona que avanza por la vlda sin limi- 
taciones, prejuicios o escrdpulos. Fue una expresi6n que 
invent6 1s famosa escritores Madame de Sevignt!, cblebre 
por sus incomparables cartas. En una mislva dirigida a su 
hija, refiri6ndye a su pluma --o sea, a su manera de es- 
cribir-, dice: La mienne a toujours la bride sour le oou”. 
0 sea, su pluma vuela sin nada que la frene.. . 
Mucho se habia dicho que B. B. volveria a filmar con au 
marido. M& que eso, m h  de alguien me asegur6 muchas 
veces que siempre Vadim conserv6, en su corazbn, ardien- 
tes 10s carbones del amor que otrora le inspir6 la joven. 
Apenas esos carbones estaban cubiertos de una ceniza que 
no habfa apagado el ardor. iQuiero insinuar con esto que 
Pueda rehacerse la pasi6n de otras tiempos? La verdad 
es que de Brigitte cualquier cosa se puede esperar. Tan- 
to hay peli ro de uue se invente un nuevo enamoramien- 
to con Mic!el Subor, su compaflero del film, como que 
se digs ue tambibn en su alma existh el rescoldo de amor 
Por VadTm, bajo las cenhas de otros caridos. Me refiero a 

i N i  siquiera el tosco casco de motonetista pue- 
dc afsar el precioso c interesante rostro d p  , 
D.R., quien ya se encuentra f k i c a m ~ n l e  repues- 
l a  despue‘s de su horrible crisis nerviosa! (Es- 
cYib1rk R 79 Rue Chardon-LagRche, Paris 16.1 

SIGNIFICATIVA EXPRESION 
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SE FllMA UNA PELlCUl 
ERNEST BORGNINE. 
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L cine franc& ha tenldo slempre E grandes g a l m a  romhticos que 
han sido, a1 mismo tiempo, excelentes 
actores. Existi6 un OBrard Philipe, con 
aspect0 de nifio romhntico; ahi esthn 
Jean Marals, con perf11 de dios de las 
nieves, y Jean-Claude Pascal, de mirada 
firme y aterciopelada. Muchos otros, 
de mayor a menor brillo, han pasado, 
tambib, frente a las ctimaras. Los que 
no permanecen es porque su ambicibn 
no estaba respaldada con verdadero 
talento y espfritu de sacrificlo. 
Asi, mientras Hollywood “descubrfa” y 
consagraba galanes-actores de la cate- 
gorfa de Paul Newman y de Tony Per- 
kins. el cine franc& buscaba ansiosa- 
mente figuras nuevas que vinieran a 
reemplazar a 10s consagrados sobre 
quienes 10s afios seguian acumulhndo- 
se. Hubo afios de  inquietud por Ics 
“nuevos” que no surgian, hasta que de 
la noche a la maf5ana nacid una for- 
midable generacibn joven lntegrada 
por Alain Delon, Jean-Claude Brialy, 
Jacques Charrier, GBrard Blain y Lau- 
rent Therzieff. 

BUSCANDO TALENTOS 
Todos hemos leido las historlas de 10s 
artistas hollywoodenses descubiertos en 
la calle, en la portada de una revista, 
en un taller, detr8s de  una mhquina 
de escribir o en algun restaurante. Los 
productores norteamericanos de cine 
incluyen en su presupuesto una can- 
tidad de dinero destinada a descubrir 
talentos. Las personas que se dedican 
a =to, buscan caras nuevas para el 
cine dondequiera que vayan. Uno de  10s 
lugares preferidos es el Festival de 
Cannes, donde a veces la suerte 10s fa- 
vorece. Una tarde se oy6 un ieureka! 
en la escals del palacio del Festival. 
Bajo la luz de 10s reflectores que ilumi- 
naban la fachada del edificio se vefa a 
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(Y BUEN MOZO) DE 
un joven que descendia con paso el&- 
tico. El “butscatalentar” lo enfrentd sin 
pCrdlda de tiempo y le preguntb: 
-@s usted un actor franc&? 
Recibid una Bspera respuesta a1 mis- 
mo tiempo que se posaba sobre 81 una 
fria mirada. Per0 10s que se encargan 
de este trabajo est&n acostumbrados a 
reclbir este tipa de TespUeSt,tas, y, de 
todos modos, le propuso una “prueba” 
ante las chmaras. 
El joven, que no era otro que Alaln 
Delon, despub de consultar con sus 
amigos, respondid afirmativamente. El 
buscatalentos pertenecfa a la organi- 
zaci6n de David Selznick, el productor 
norteamericano, casado con Jennifer 
Jones. 
Selznick se encontraba en esos mo- 
mentos en Roma fllmando las escenas 
de “Adibs a las Armas”, correspondien- 
tes a la derrota de Caporetto, en unos 
Apeninos fabricados de material plhs- 
tico y nleve carbbnica. 
Alaln viaj6 a Roma y a su llegada lo 
esperaban un Cadillac en el aeropuerto 
y un departamento en un palacio. 
Cuando fue a entrevistarse con Selz- 
nick se encontrd con un gigante de 
cabellos canosos y de  lentes gruesos. 
Impasible, Selznick empezd a dar 6r- 
denes a Alain: “Carnine. devublvase, dB 
vuelta, pdngase de perfil, avance has- 
ta el final de la pieza, detbngase, vuel- 
va otra vez”. 
En tres minutos, Selznick, uno de los 
zares de Hollywood, dio a este joven 
dexonocldo su primera oportunidad. 
Le dijo: “La prueba la haremos esta 
tarde”. 

‘‘DDdMles son la3 muferesDp dio la 
oportunfdad a Alafn Delon de con- 
quistar a tres de Zas md3 hermosas 
actrices de la actualidad en Fran- 
cia: Pascale Petit (en la foto) My- 
l h c  Demonqeot y Jacqueline’ Sas- 
sard. 

y se pmo a estudlarlo inmedlatamen- 
te. Hizo grandes progresos, per0 en- 
tonces intervino el director franc& 
Yves Allegret, quien no estaba dispues- 
ta a permltir que le arrebataran un 
“genlo” de las manos, y Alain no viaj6 
a Hollywood. . . 
Todos 10s trhmites se  hlcleron dentro 
de la m8s absoluta correccl6n: Selznick 
se mostr6 comprensivo y aceptd anu- 
lar el contrato del muchacho. 
NUEVO DESCUBRIDOR 
Asi, Allegret no 8610 tiene el mbrito de 
haber comervado a Alaln para 10s 
franceses, sin0 tambi8n de haberlo lle- 
vado a la fame. Se conocieron por ca- 
sualidad a trav8s de Michele Cordue, 
esposa del director, quien le dio su 
primer Papel en el film “Quand la 
femme s’en mele”, cuyos papeles prln- 
cipales 10s tenian Edwige Feuillere y 
Bernard Blier. Todos le auguraron un 
gran trlunfo, per0 Alain dudaba. La 
seguridad la obtuvo en su segunda pe- 
lfcula: “66 bella y chllate”, junto a 
MylPne Demongeot. Una vez estrena- 



a conducir sa- 
: ser demasiado 
Alein conme 10s 

Por CHARLES FORD, desde 
Parb 

bre de 1935), se enrol6 en la Marina y 
poco despub pidid ir a pelear como 
voluntario a Indochina. All1 conoci6 
el miedo; fue el Wico sobreviviente de 
un grupo de camwfieros: la exmrien- 



Charlton Heston y Sophia Loren en una escena de “El Cid’, cu os exteriores, en Es- 
pafia, ya terminaron. Posteriormente, el equipo del /ilm se traskd6 a Roma. La se- 
manu antes dr viaiar a Italta, Sophia Loren se caylo en su hotel v sr quebro Za cla- 
iwula, siendo necesurio eniiesarla. E n  su Ircho de enterma. la lamosa estrrlla enlren- 
f a  la acirsacion de bigamta confra s u  marldo. el productor Carlo Ponti. Para e?ntatla, 
la parein &a trufando de anular su mafrrmonio, cclebrado en Mexico. 

ALENCIA, una de las perlas nata” -me dice Anthony Mann- que observo que viene a la memoria la “pe- 
de Castilla La Nueva, en Es- me inter& en a t e  pais. Despues, al quefia historia” de la preparaci6n de 
pafia, me da  la impresi6n de casarme con Sarita Montiel, a traves este film: dos sfios de  estudlos, du- 
una ciudad sitiada: el puer- de ella he llegado a sentir y amar R rante 10s cuales Mann y sus colabora- V to bulle de barquitos berbe- EsDafia. Hace tres afias tuve la idea de dores recorrieron m&s de 100.000 ki- 



LA MEJOR ESCENA DE HESTON 
Mientras observo la. Anthony Mann 
consumir un frugal almuerzo co)n- 
Puesto por una tortilla de callampas 
a la espadola. le escucho comentar con 
entusiasmo : 
-Charlton Heston realiza en “El 
“Cid” la meJor escena de muerte jamb 
fllmada. Es soberbia. Ocurre durante 
una batalla de los crktianos y los mo- 
ros. El Cid est6 ya muerto sobre su 
cabalnadura. Per0 como ha sido ama- 



CONTROL DE ”EL JEFE” 
Argentina. Artistas Argentinos Asociados, 1958. Direc- 
tor: Fernanda, Ayala. Guibn: David V i h s .  Fotogra- 
Pia (blanc0 y newo) : Ricardo Younis. Esclenografia: 
Mario Vanarelli. Reparto: Alberto de Mendoza, Dui- 
Ifo Marzio, Orestes Caviglia, Graciela Borges, etc. 
Fernando Ayala es uno de 10s jdvenes y talentosbs 
directores del “nuevo” cine argentino, y esta pelicula 
est& considerada, con razbn, entre Ias mejores de 10s 
ultimos afios. El personaje principal, “el jef e” (Alber- 
to de Mendoza), se inspira en Perbn, pero las impli- 
cancias politicas de la trama son tan sutiles, que po- 
cos las captaran fuera de Argentina. El publico con- 

siderarh m8s bien la pelicula como otro film de “pandilla”, en que una 
voluntad fuerte, inclinada hacia el crimen, domina a seis otros indivi- 
duos -entre 18 y 30 afios-. Muy bien ambientada, la historia tiene co- 
lor local, sin perder en ningun momento su interCs universal. La actua- 
ci6n. en general es muy buena. destacando Duilio Marzio, en el mejor 
papel de la pelicula: el joven intelectual dCbil, que vende su pluma 
para poder comer y atender a la esposa que espera un hijo. 
Aunque tensa y dramhtica, con escenas fuertes y una fotografia obscura 
(del chileno Younis). que aumenta el ”suspenso” de la trama policial, la 
pelicula est& bien dosificada. Cada integrante de la pandilla tiene una 
personalidad distinta -un poco de una pieza, es cierto-, y sus reaccio- 
nes particulares sirven para darle matices a1 argumento. 
Como es ya habitual en las peliculas argentinas, ,la falla principal -que 
en este cas0 es menor que en otros films del vecino pais- radica en 
10s uarlamentos. Hay una tendencia a hablar en un estilo que no co- 
r r e ~ o n d e  ’a1 realism0 de la pelicula. En las conversaciones suele desli- 
zarse filosofia bayata, que desmerece a 10s personajes. 
En todo caso, se trata de un film interesante, entretenido y muy bien 
actuado, que debe abrirle las puertas en Chile a1 “nuevo” cine argen- 
tino. Censura: Mayores de 18 afios. 

Buena. 

- _  
”VENECIA, LA LUNA Y TU” 
(“Venezia, la luna e tu”). Italiana, Titanus. 1958. Di- 
rector: Dino Risi. Gdon: Franciosa, Festa, Csmpani- 
le y Risi. Fotografia (colores): Tonino Dell1 Colli. In- 
tbrpretes: Alberto Sordi, Marisa Allasio, Inge Schoe- 
ner, Nino Manfredi. 
Esta comedia turistica -fotografiada en 10s maravi- 
llosos canales, plazas y puentes de Venecia, en boni- 
tos colores- pertenece a1 periodo en que Alberto Sor- 
di era comediante sin mayores pretensiones. Poste- 
riormente le hemos visto en “La Grande Ouerra”, 

M6s que regular. “Los Maldantes”, y otros films de contenido, que han 
demostrado sus formidables condiciones histribnicas. 
En esta pelfcula Sordi es un gondolero veneciano, 

cornprometido en matrimonio (con Marisa Allasio) , pero incapaz de 
controlar su ardor por las turistas norteamericanas, que lo contratan. 
Irresistible - m b  que nada por el romanticismo de $u profesibn--, Sor- 
di se ve envuelto en aventuras sentimentales que ponen en sever0 peli- 
gro su noviazgo. Especialmente, porque su novia es de violento carhcter. 
Cada vez que la pareja se devuelve sus mutuos obsequios, la muchacha 
manda a llamar a un novio que tiene de repuesto (Nino Manfredi). 
Mbs que comedia, es una farsa disparatada con momentos hilarantes, 
provocados por lo absurd0 de las situaciones y la exageraci6n en la ac- 
tuacibn de Sordi. Este actor no deja indiferente a1 publico: o se le ad- 
mira incondicionalmente, o se le odia. Los primeros qozarhn con esta 
comedia sin pretensiones con bellhimos paisajes y con hermosas mucha- 
chas. Ingenua en su contenido y planteamiento, la censura la aprobd 
para mayores de 14 afios, y pudo perfectamente ser para todo espectador 
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EL PI 

(“La mome Pigalle”). Fnmcesa. Director: Alfred 
Rode: Interpretes: Claudine Dupuis, Jean Gaven, 
Philippe Nicaud, Robert Berri, Dany Carrel, Jean 

Se trata de una pelicula francesa producids con mo- I 
desta intencibn, que posee el mCrito a1 que no alcan- 
zan algunos films anunciados como superproduccio- ’ 
nes: de entretener. La fotografia. la interpretscibn y 1 
la direccibn son discretas, per0 el gui6n contiene al- 
gunos elementos de sorpresa que renuevan la aten- 
ci6n del espectador en el precis0 momento en que la 
trama parecfa perder inter&. 

. El asunto gira en torno a la muerte de una vedette 
de music-hall que tenia cuentas pendientes con Is policfa. En vez de 
plantear la interrogante clbica de las peliculas policiales: LQuiCn la 
matb?, Is pregunta es: LPor quC se la mat6? Se reconstruyen 10s dos 
meses anteriores a la muerte de la artists, y la vemos asediada por tres 
personas que tratan de obtener de ella el secreto del escondite de unas 
joyas robadas. 
En el desarrollo, no se busca originalidad, ni cabe mencionar aspectos 
de especial inter&, per0 cuando llega el final de la pelfcula. hay que 
reconocer que se ha pasado el rato, lo que no es poco decir en la tem- 
porada cinematogrAf1ca veraniega. 
El film se ambienta en un cabaret de la Pbza Pi alle, y se aprovecha 
esta circunstancia para mostrar algunm aspectos 8e 10s conocidos cua- 
dros musicales que ofrece la vida nocturna de Paris. 
Censura: Para mayores de 21 afios. 

Regular. 



”LA BANDA DE 10s HONESTOS” 
(“La banda degli onestl”). Itallana. Director: Camilo Mas- 
trocinque. Fotografia: Gluseppe Scarpelli. Mfisica: Alessan- 
dro Cicognini. Reparto: Toto, Peppino di Filippo, Giulia 
Rubini, Giacomo Furia, Memmo Carotenuto. 

Tres modestos ciudadanos, acosados par 10s problemas eco- 
n6micos cotidianos, deciden dar fin a sus dificultades, esta- 
bleciendo una verdadera industria para fabricar billetes de 
diez mil liras. Uno de ellos, Tot& que hace de dirigente de 
la aventura, afirma que no se trata de una falsificaci6n, 
puesto que han empleado una autCntica prensa de la Casa 

Regular. de Moneda, la que ha sido previamente robada ... Este es 
el tema central, que promete mucho en el terreno humoris- 
tico. Sin embargo, la lentitud de la acci6n, la falta de agi- 

lidad para exponer las situaciones y sobre todo el exceso de efectos conocidos. 
despojan a1 film de la mayor parte de su inter&. Todo esto, agravado por una 
fotografia opaca y fria. Tot6 y Peppino di Filippo, buenos c6micos. hacen es- 
fuerzos desesperados por salvar el argumento. Son sus dihlogos y sus chistes 
10s mejores momentos de la pellcula, y 10s que animan a1 espectador a espe- 
rar el desenlace. La mdsica es grata y humoristica. 
Censura: Para mayores y menores. 

”CARNE Y PECADO” 
(“The flesh is weak). Britsnlca, 1958. Director: Don Chaf- 
fey. Productor: Raymond Stross. Guibn: Lee Vance. Foto- 
grafia (bianco y negro): Stephen Dade. Mfisica: Tristram 
Cary. Reparto: John Derek, Milly Vitale, William Franklyn, 
Freda Jackson, Patricia Jessel. 

Las actividades de 10s explotadores de mujeres en el sbrdido 
sector del West End de Londres ha inspirado este film, que 

. no supera 10s limites de un expositivo documento ,social. 
John Derek interprets a un inescrupuloso gangster que se 
dedica a seducir muchachas para entregarlas desDu6s a la 
mala vida, de acuerdo con 10s planes de una banda orga- 
nizada. Milly Vitale, la ultima de sus oonquistas. darh la 
soluci6n final. llevando su cas0 ante la justicia. (En breves 

- escenas, aparece la juvenil actriz Shirley Ann Field, como una de las vfctimas 
de la maffia). Fundamentado en hechos reales, el tema se desplaza en un pla- 
no naturalista y externo, sin que el guionista presente una definici6n psico- 
16gica de 10s personajes. Un mejor trabajo corresponde a la chmara, que 
loqra interesantes efectos de ambientaci6n en 10s tenebrosos suburbios lon- 
dinenses. 
Censura: Para mayores de 21 afios de edad. 

Menosque 
regular. 

“El Asesino no ha muerto”: (Dr. Crippen Lebt), alemana, 1961. Director: 
Erich Engels. Mdsica: Siegfried Ram. Reparto: Elisabeth Muller, Peter 
van Eyck, Fritz Tillmann, Katarina Mayberg. Las fechorias del doctor 
Crippen, tomadas de la vida real. Este medico inglb aseshaba mujeres y 
las sepultaba en  el s6tano de su cam. Censura: mayores de 14 afios. 
“DDSTINACION SAN REMO”: italiana. Director: Domen!co Paolella. In- 

~ tkrpretes: Domenico Modugno, Nilla Pizzi, Teddy Reno, Julia de Palma, 
Claudio Villa. Pelicula musical en la que el argumento s610 sirve para en- 
lazar canciones. Censura: mayores de 14 abos. 

“LA DUKE VIDA”. BUENA Y TAQUILLERA 
214.000 santiaguinos (mayores de 21 afios) adistieron durante un total 
de 24 semanas a los cines en aue se exhibid “La d d c e  vita”, de Fede- 
rico Fellini, lo que canstituye un  record, considerando que se t ra ta  de 
una pelicula estrictamenk artistka. , 
El film se estren6 el 31 de ootubre de 1960 en seis cines simult&nea- 
mente, per0 posteriormente Ias exhibidones se redujeron nada  mas 
que al Cine King, donde permanwid 14 semanas en cartelera. Dejd de 
exhibirse el 5 de enero pasado. 
S e g h  nos lnformamos, el film italiano produjo en la -pita1 una re- 
caudaci6n brnta de 130 mlllones de pesos. 
“La dolce vita” permanecld 4 semanas e n  exhibicl6n en Valparaiso Y 
otras 4 en Concepcidn. Dentro de seis meses, volverSr al King. Mientras 
tanto, sera exhibida en diversas ciudades del norte. 
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N estos tlempos e n  
que dcspub  de qoh- 

ce aiios de servicios, hay 
quienes se sienten me- 
recedores a un definiti- 
vo descanso y pasan a 
engrosar las abigarrs- 
das filas de 10s jubila- 
dos, es una noticia sor- 
prendente que haya al- 
guien que celebre 37 
aiios de actividad. Y la 
sorpresa aumenta cuan- 
do se sabe que estos 37 
alios no transcurrieron 
en la tibia mediocridad 
burocrhtica, sino en ple- 
n a  labor artistica tea- 
tral. 
EI doming0 pr6ximo, 
J o r g e  Quevedo Cek- 
b r a d  en el Teatro 
poI icb  treinta y siete afios de 
actividad escbica. Treinta Y sic- 
t e  rf i~s  que han t r a m c u d d o  en 
gmpos de aficionados, Pdmere, 
en compafiias profmionales des- 
pub, movilizandose de pueblo en 
pueblo, de ciudad en ciudad, de 
escenado en escenario. 
Porque Quevedo es un  actor in- 
quieto. Tan  pronto sparece i n k -  
grand0 el reparto d e  una COm- 
pafiia joven que debuta en una 
sala c h t r i c a  J pegueiia, coma 
encabeza su propio elenco en el 
escenario del SATCH, para be-  
go salir por ios polvorientos ca- 
minos de las giras teatraies, que 
se detienen tanto en la ciudad, 
en el pueblo o e n  el villomio. 
Treinta y siete afios vividos asi 
hay que celebrarlos, mas aim 
cuando se trata de la personali- 
dad d e  un actor que no ha per- 
dido su m o d a t i s  y ese entusias- 
mo contagioso adquiddo en sus 
comienzos en 10s m p ~  aficio- 
nados, n i  en 105 momentos d e  
haber obtenido el Premio rNacio- 
nal de Arte. 
Los actores se quejan de que afm 
no han conseguido una ley de 
previsibn. Es una queja justa. 
Pero el otro lado d e  Is medalla.  
indica que la inexistencia d e  una 
legislaci6n que la otorgue el de- 
recho a jubilar permite a los 
buenos artistas continoar en sa 
labor d e  creaci6n y d e  dimlga- 
cibn teatral. Tal vez, si existiera 
la ley de jubilacidn de 10s acto- 
res, el p6blico no tendria la opor- 
tunidad, el dominKo prbximo, de 
testimonia? su adhesion y afec- 
to a Jorge Quevedo por este 
cumpkaiios de trabajo dedlcado 
al teatro. 
Es a n  conmelo para qulenes nos 
hemos lamentado de la ausencis 
de leyes que protejan a1 artlsta. 
Per0 es un buen conmelo. Gra- 
cias a ~ t a  injusta discrlminacion 
legal, podremos celebrar los 37 
afios de teatro d e  Quevedo y de- 
searle “que Ios siga cumpiiendo 
muy fellz”. 

E 

s. v. 



PAS0 EL VERANO 
(Summer‘s Gone) 

Int. PAUL ANKA. 
Summer’s gone and  no 

[songbirds are singing 
’Cause you’re gone, gone 

[from my arms 
Gone from my lips, but 

[still in  my hear t  
What  to do, I’m left  here 
Just  crying over you 
Oh, I’m so blue, but what  

[can I do 
Now tha t  you’ve gone. 
The  days they grow long 

[now that 
you’re gone 
My nights they leave me 

[blue 
I don’t know why there’s 

[tears in  my eyes 
Can it mean I’m still in  

[love with you. 

NOSOTROS TRES 
(We Three) 

Int. BRENDA LEE. 
We three 
Living in  a melfiory 
My echo, my shadow a n d  

[me! 
We three, we’re not a crowd 
We’re not even company 
My echo, my shadow a n d  

[me! 
What good is the  moonlight 
The silvery moonlight 
Tha t  shines above 
I walked with my shadow 
I talked with my echo 
But. where is the one I 

[love? 
We tliree we want  for  you 
Even till the eternity 
M y  echo, my shadow a n d  

[me! 

“Aqui esto con mi abuelfta, en 
Ottawa. i&e parezco un  esquf- 
mal? B u h o . .  . hacfa 5 grados 
bajo cero hasta un  ‘‘bambino’’ 
de 1% a d  se siente “alelado” 
con tanto f f io ...” 

“[AH..  .! Esto esta un poco me- 
or. Andar a caballo sfempre me 

f b  a gustado, aunque la verdadera 
amazona es mi hermanita Ma- 
r fam,  y yo... tengo que confor- 
marme con i t  a1 “anca”. POT 
cierto que la equita$on no me 
gusta tanto comb.. . 

4--. m- 

f amdiar ” 
POR PAUL ANKA 

;Todavia no se h a n  aburrido de 
mirar estas ihstahtaneas extrai- 
das del album particular de nues- 
tro amigo Paul Anka? Pues bien, 
iaqui hay algunas mas que nos re- 
velan aspectos desconocidos de la 
vida privada y la exitosa carrera I 
de Pa=!, con comentarios del propio 1 
cantante  De modo que agucen la ‘ 
vista, amigos, y satisfagan su cu- ’ 
riosidad . . , 

DON DISCO ~ 

‘ ‘Aq~fl la  recepcfdn en Tokfo, en 
1958. 

“1’ el gran honor que sfgnifico para mi 
que el famosisimo show de Dick Clark. 
“Amerfcan Bandsdand”, estableciera “el 
Dia de Paul Anlta”. . .” --. ww*- 

EL MARTES PROXIMO: ENTREVISTA ‘EXCLUSIVA A HARRY BELAFONTE. Y LAS CAN- 
CIONES DE MODA. 
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“El ski acudtfco. [Est0 af que es vi- 
dal Lbt ima que dispongo de tan 
poco tiempo para dedicarme a 10s 
deportes. Esta joto me ue tomada 

durante 
la Hra que realfcd en 1959.” 
en ItaIia (delicioso p a s )  l 

*.. ,.. p - rm- ~ r w  

“De  todo8 modos, 
dondequfera 
est6 in0 h ~ r y  E 
a t  mejor 

R o g a r ,  iiGuoc Z 
verdad? Cuando 
me encuentro fue- 
ra, creo que la ha- 
bftacfbn que echo 
mds de menos es 
mi piem de m4- 
sica. dLes 
En la paref%! 
go lot discos de 
oto que he gana- 
do pot ventcrs de 
m&s de un mill6n 
de ejemplares. M i  
preferfdo (el del 
c e n t r o )  es de 
“Diana”, que me 
dfo a c o n o c e r .  
Tambidn pueden 
ver arte de mi 
discogca inclu- 
sendo “4 w f n gin 

overs”. de Frank 
Sfnatta mi can- 
tante j a ~lr o t ito. 
iLas horas que he 
pasado c o m p o- 
niendo encerrado 
entre estcrs cuatro 
paredes antes de- 
caer exhwto...l” 

“. . . /en mf camat LElegante, no? Es lo que llaman 
estflo “japonds moderno”. Estos decoradores no 
saben ya qud fnventar. Por lo menos el colchdn. 
es blando y tengo. suficfente espacio como para 
dormir attavesado., . Antes de dormir, sin embar- 
go, suelo tememorar instantes emocionantes de mi 
carrera.. . Todo me parece tan increfble.. .” “El entusfasmo de 10s muchachcs desputs de mf debut en 

Lus Vegas, en marzo de 1960.. . 

! 

“Y  la emocf6n de mi primer papcl dra- 
mdtico en TV en “Dan Raven” espe- 
cia!men;e? aquella escena con Ship Ho- 
metn.. . 

, 
~ 

“ison  tantos 10s recuerdos maravfllo- 
90s que contiene mi cilbum! Pero.. . en 
el jondo el mejor recuerdo que yo m e -  
do brindarles, y estoy seguro que tam- 
bidn ustedes prejieren, son mis can- 
clones, ide acuerdo?” 







’ V ARTICULO DE Ub La t6cnica del amor en el cTne: 
.**nu I. -,”- 1-.- . . .*,., 

I 
L cine siempre ha sido milagroso es- E pejo de la bellezrt y del amor. Des- 

de que conquist6 por el esplendor de la 
imagen, tras un period0 de balbuceos, 
impuso la gracia sensual con rasgos 

ue no se olvidar&n fhcflmente: 10s de a reta Oarbo, en “El Demonio y la Car- 
ne”, por ejemplo. La estrella sueca for- 
m6 con John Gilbert una de las pare- 
jas rnhs bellas que jam& se hayan vis- 
to en la pantalla: fue dste un dxito 
que, desde entonces, no ha cesado de 
ser escuela. 
Treinta aflos mhs tarde, con “Y Dios 
Cre6 a la Mujer”, Vadim quiso renovar el sortilegio y 10 
consiguid a traves de una criatura bastante diferente: ese 
“animal de candor salvaje” denominado Brigitte Bardot. 
Vadim, hasta cierto punto, ha vuelto a encender en el cine 
la llama de la sensualidad refinada, no vastamente demos- 
trativa. Con esa llama ilumin6 films como “Sucedi6 en Ve- 
necia” y “Relaciones Peligrosas”. Per0 antes de llegar a 
esta explosibn, ue tantos moralistas critlcan ho el cine 
ha conocido perfodos (mhs o menos valiosos) en ue la 
sensualidad aflor6 a primer plano, llegando a ser Tactor 
primordial de atractivo cinematogrhfico. 
MORBOSO VERISMO 
Italia y EspaAa, a comienzos de siglo, se dedicaron con en- 
tusiasmo a 10s llamados “films de arte”, con todo lo que 
ellos a menudo implicaban de verismo un tanto ridiculo. En 
Alemania hub0 directores que demostraron la degradaci6n 
que se apodera de hombres y mujeres cuando siguen 1s sen- 
d s  del vicio, despuds de haber experimentado una pasidn 
sincera. Asta Nielsen ha quedado caracterizada en el re- 

cuerdo como “ex erta” en alco- 
hblicas. morfin8manas. y otros 
seres atormentados. Fue la pe- 
lfcula austriaca “Extasis” la que, 
a1 mostrar la belleza fernenins en 
su m&s amplio atavio -el desnu- 
do-, dio gracias a Hedy Lamarr 
un impulso que se transform6 en 
soberano. Hoy dia, encontramos 
de nuevo la obsesi6n por las be- 
llas formas en peliculas como 
“Liana la Salvaje”, con la sim- 

J .  M .  Borp p Jeanne 
Moreau. wotaoonis t a s phtica .alemana Marion Michael. L a  problemas de la 

sensualidad ndrdica alemana se reflejan en films como 
“Un Solo Verano de %elicidad”, “El Tercer Sexo”, “Rosema- 
rie Entre 10s Hombres” que son, en cierto modo, !,s rolon- 
gacibn de la obra de keinrich Mann, autor de E? Angel 
Azul”, del cual hiciera Marlene Dietrich el film sensual por 
excelencia. “El Angel Azul” y su intdrprete ayudaron a edi- 
ficar sobre la belleza fernenins un sistema estelar en plena 
vigencia hoy. 
SENSUALIDAD “MADE IN HOLLYWOOD” 
Hollywood dedic6 recientemente una buena cantidad de d6- 
lares a una versidn actualizada de “El Angel”. Ma Britt 
dece~cion6. v el fracas0 indica aue has temas intocailes en 
el cine: el amor del profesor Hunrat por la cantante de ca- 
baret berlinesa, encarnados por Marlene Dietrich y Emil 
Jannings. se ha transformado en leyenda. 5610 10s impru- 
dentes pueden tratar de reformarla. 
Sin embargo, cuando Hollywood se atreve a sobrepasar 10s 
limites de una censura que a veces olvida su vigilancia, pro- 
voca sorpresas. Despuds de peliculas como “Deseo”, donde 
una joven Marlene Dietrich resultaba especialmente inquie- 
tante junto a Oary Cooper, “Anna Karenina” mostld a una 
Greta Garbo lhguida. en brazos de Fredric March, y de 
ahi siguid una serie que pus0 de relieve las cualidades fisi- 
cas de Jean Harlow, Joan Crawford, Myrna Loy. El cine 
norteamericano adem&s es responsable por algo que se pue- 
de llamar “suspenso sensual”, invent0 del ingenioso Hitch- 
cock. En uno de sus films, “Tuyo es mi Corazbn”. Cary 
Grant e Ingrid Bergman se daban “el beso mhs largo del 
cine”, pero por cierto.. . este dato puede someterse a veri- 
ficaciones. 
M&s tarde, las producciones en colores. que destacaban las 
formas siguiendo la senda trazada por “Las Folies de Zieg- 
field”. se convirtieron en avalancha. Es a la 6 tics sensual 
de Hollvwood, que deben su carrera Marilyn donroe, Anita 
Ekberg-Mamie Van Doren y tantas otras “bornbas”. Se re- 
cord& el eschndalo provocado por el escote de Jane Russell 
en “El Proscrito”. La censura us0 el rito en el cielo.. ., y 
Jane qued6 “lanzada”. Cuando ?a estrelya quiso hacer de “ni- 

Jean Seberg Jean-Paul Belmondo en 
una escena de “El  Vltlmo Susptro”, re- 
rtente inanilestacidn de la “nueva ola” 
n travds del joven director Jean-Luc God- 
dard.  (E5cribirles a Unifrance Film, 77 
Champs Elysres, Paris 8.  Franc?.) 

JEAN SIMMONS: SU NUEVO MARIDO, SU HIJA, LOS 
EL MARTES PROXIMO. 



L SERIE POR HENRI RODE 

ena” y entonar himnos en la parroquia, i u  carrera se 
26. 
ESTIDAS , . . PER0 MORALES 
dos modos, es raro ue la sensualidad clnematopAfi- 
ade in USA” se de&orde sin una contrapartida mo- 
lora. Jayne Mansfield puede exhibir en la pantalla o 
revistas un busto abundante puede inter retar pape- 

:ra-sexy, pero, en la vida reai, sigue den& una edifi- 
mamb. Los norteamericanos no quieren abordar deci- 
ente tan peligroso terreno y peliculas como “Baby 
(“MuAeca de Carne”), en la que Carrol Baker enloque- 
1 ---- - -.. - . * -a-  --...A- -,--&..*- -- -L..-- ‘‘.-----.’. 
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rente” un dedo, son raras. Los amores m4s o menos sen- 3 .. rles de “La Gats sobre el tejado Caliente” “De Repente 
en el Verano” revelan Ias preocupaciones heudianas de 
Tehnessee WlIhms. Es Eiertb que algunas escenas de “Un 
*anrfa Llamado Deseo” causaron sensaci6n porque bor- 
ckrn francamente el erotismo. Per0 recordemos ue su pro- 
ta&olrtrta era un desequillbrado, un hombre moramente en- 
fWm0.. ., no un ser humano normal. En resumen, aparte de 

Qs ejemplos ya lejanos de grandes amores sensuales, P che norteamericano nos presenta m&s bien “casos”, pro- 
MemaS que requerirfan investigaci6n clfnica: Freud, He- 
m y ,  Ersklne Caldwell, en “Esclavos de la Avaricia”; 
~amWagney, de “El Carter0 Llama dos Veces”, desfilan por 
la pantalla a1 mismo t i emb  que “la serie negra” de Francia. 
Ea m w  raro encontrar en una pelicula hecha en Hollywood 

Brumrs”, u1 
d cine. .. i r  
LO8 FRAN( 
Es necesaric 
arte de crea 
tta Bumanr 

atlghferp niic minn imhrimir Parn6 a “P1 Mtinlle d o  l ~ r t  “ y-” w.” ., .... L...... v-11.” ” I. *.A”1..” W” .”“ 
I bello erem lo de amor sensual y nost&lgico en 
un ejemp~o Prances! 
ZESES, EXPERT08 EN AMOR 
) reconocer ue los franceses son maestros en el 
r una atm6aera sensual: El Renoir de “La Bes- 
L” y “Dejeuner sur L’Herbe” (“Almuerzo en la 
arne con “Las Puertas de la Noche” “Therese 
,I unos pasajes de “Los Tramposos”; R’esnais con 
t i  Amor”: Molinaro, Autant-Lara, Duvivier, 

‘ar imlgenes sugestivas sin ser chocantes. Pero. 
‘Ue necesario un Vadim y su “Y Dios Cre6 a la 
a que la sensualidad se apoderara triunfante de 
El pretext0 de Vadim es: nada de lo verdadera- 
debe acultarse.. ., siempre, eso sf, que no se tra- 
imple exhibici6n gratuita. 
!, con “Los Amantes”, ha seguido la senda de 

en otro estilo: logr6 revelarnos en el curso de 
, que quedar& marcada en 10s anales del cine, la 

:onmovedora de Jeanne Moreau, en un atrevido 
? podrl hablar m8s tarde de la sensualidad en la 
I nombrar la escena de Jeanne y J-M. Bory lar- 
focada par Louis Malle. 
libido“ y “Las Regatas de San Francisco” no se 
LS en cuanto a audacia. Gabin, en el rimer0 de 
nos transporta a1 vertigo de un homtre madu- 

IO de asi6n por una joven mucama (interpreta- 
itte gardot). Per0 a1 Claude Autant-Lara de es- 
iculas m&s recientes,,, referimos a1 de “Rojo y 
specialmente a1 de I 8  Diablo y la Dama”, que 
ardiente ternura, tefiida de erotismo. 
Sddarg zo qyk? quedaA,atr@ _4=.1!-_s_redeCes!: 

“Amor Pro1 
c dan atri 
ro encendid 
dr por Bri 
trs dos pe! 
Ne ro”, y e 
rc8.46 una 

e% films, 

Wan muchas escenas consideradas chocantes. Vadim vuelve 
a SUI andadas ofreciendonos ahora, con la ayuda publlcita- 
ria de que tan bien sabe servirse, “Relaciones Peligrosas”, 
! r d a  en la novels ,del sigio p?:ado*de ~Q?$(l~l~s -!e .,L.~zl:r, 
M oreau. 
S! ha escrito quc 
ritmos la fdrmuls 
la un arte aut6ntluv yusuc pcA,,.AL,xuc *uuIIcIao ,,,,= uG v I I I m  

fc rrr 
d lo 

Ins interpre’ - 

18 (enfocadas por falt 
podrian resultar deplo 

a de inteligenda o sensibilidad, 
rables. 

Carrol Bak4 
de  Carnf”, 
ppfsona jes 
scntado el c 
le a. su ho 
Nrw York. 

CT en “Baby Doll”, “Mutieqa 
lu1)o a s u  cargo uno de 10s 

m a s  sugerenfes que _ha pfe- 
I _ _ .  . . > .  nor1 t 

, 135 
:amertcan 

CentrRl 
‘0.  (ESC 
Pa-k 

Nrw York. N. Y.1. 
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A su hogar la suerte llega con RINSO ! 

RINSO 
DOBLA SUS 

PREMIOS 

M A O N l l r l C A I  
L A V A D O R A S  H O O V R R  

25 lavadorar rercin rortea- 
do5 entre lor cartas llegadar 
de todo el pais y lor otrar 
5 se sortearbn exclurivamen- 
te entre lar cartar que 
lleguen de una determinada 
provincia que rerb detigna- 
do mer a mer. 
PARTlClPE enviando 8 circu- 
lor rojor, del rerpaldo de 
lor envase1 de Rinso Chico, 
o 5 de Rinso Grande o 
3 de Rinro Econ6mico. a 
CLASIFICADOR 206, Santia- 
go., indicando al reverro 
del sobre nombre y direcci6n 
completot.. 

LAVA CRRMlANDO UN H O O A R  POR D I A I  

PAD. 18 

G *DE QUE 
CORRESPONDENCIA 

DE "OJCFS TAPATIOS". 
ESTELA ARAYA, SANTIAGO. A au inacripci6n le 
fa116 la carta manuacrita can aua datoa porsonales. 
Rogamar enviarla a io brevedad. 
LETlClA RAMIREZ SANTIAGO; ANA CARVALLO, 
SAN FELIPE; L A U ~ A  BAEZA F., SANTIAGO; LUZ- 
MlRA HERMOSILLA E SANTIAGO; PAQUITA ESPI- 
NO LOS ANDES. S l i t l A  CORTES 0 COPIAPO; 
I S A ~ E L  ROMERO 'cH., SANTA CRUZ; YATRICIA FA- 
RlAS M.. SAN BERNARDO; ROSA ALVARADO B., 
VlAA DEL MAR. Recibimoa aus cuponea de insnip- 
ci6n y lea rogomoa envior a la brevedad lor DO5 
fotoprafiaa (de roatro y cuerpo entero) adem61 
de ia carta manuscrlta con SUI datoa personoles. 
Si no 10s envlan no podrdn participar en el con- 
curio. Recuerden que 10s lectores y Iectoraa va- 
tardn por uatedea una vez que publiquemoa sua 
fotograffaa en "Ecran". De eaa votaci6n aaldr6n 
lor cinco condidataa preaeleccionodas que ae pre- 
rentar6n ante iurado, en Santiago, para eacoger 
la triunfadora que viaie a MCxico, con un acom- 
poiionto. 
MARIO PUENZALIDA, JULIO QUEUDA, MARTA 
B E R R I 0 S, ANTOFAGASTA. Proteat?; a nombre 
de 1.500 amigoa, todoa iectorea de Ecran", por- 
que el concurso es a610 para muloror y nada mba 
quo loa varonea de Santiago pueden compotir en 
"la vox topatla", en Radio Partolea. E8 iamenta- 
ble que el cancurao tenga eaaa linritociones, per0 
Ino  10s alepro que una chilenita pueda vioiar a 
Mbxico y hacer una pruebo cinematogr6fica? A 
rieago de molestar a algunoa de nueatros Iectores 
varanea conaideramor que valla la pena premiar 
a una Iectora de "Ecran" con un viaie tan ten- 
tador, convencidos de que loa Iectorea alentarlan 
a la gonadora can aua votoa y sua buenoa de- 
(401. LPor qu6 no rehen a aus mil quinimtoa 
amigos y preaentan una candidata ontofagaatina 
con la bellera Y peraonolidad de la muier 
nortlna? 
GERTY STRASSER, LOS ANGELES. Laa fatogra- 
fias aueden aer de cualauier tamaiio, 0iol6 un PO- 
CO mbs grande quo de cornet para facilitar au pu- 
blicaci6n. La edad -no menor de 17 ariar- ea con- 
dici6n erencial para participar. Quedo esporon- 
do au envlo. 
CARLOS ALVARADO, Sontiago. Uated y todor 108 
demda varonea con eondicionea para 41 canto deben 
dirigirsa a Radio Portalea, "Show de la Juventud" 
(dbado, a loa 18.30 horaa), para participor en 
el Concurro Vor taoatia. La emisora buacard tam- 
b i h  a loa melorea vocm maaculinoa, de Viiia, 
Volparalao y Talca, extendiondo el concurso a loa 
ciudadea donde p0a.e emiaoroa filialea; 

0 MAS DE 26 AAOS NO PUEDEN INSCRIBIRSE EN 
EL CONCURSO. ESOS LlMlTES DE EDAD SON ES- 
TRICTOS. 
M A T  I LDE, P U N T A  ARENAS; ALICIA L., 
ARICA; JOSEFINA 5.. VALDIVIA. Par ciwto que ea- 
peroremor aua inacrlpclonea y fotaa. "Ecran" deaea 
que en el cancuraa compita Chile entero. -Uuena 
suerte. 

ADVERTENCIA: LAS LECTORAS DE MENOS DE 17 

CUA~AUIER CONSULTA DIRIQIRLA A "CONCURSO 
OJOS TAPATIOS". REVISTA "ECRAN". CASILLA 
84-D, SANTIAGO. 



CONCURSO "OJOS TAPATIOS". 

CIUDAD DE CHILE SEaRA LA GANADORA? 
N19oESIThvfOS CANDIDATAS DE PUNTA 
ARENAS, \VALDIVIA. CO~CEFCION. LA 
SERENA. AWTOFAOASTA, 1[QUIQUE, ETC. 
"ECRAN" HACE UN LLAMADO A LAB JO- 
VENCITM ~ W O S A S  DE TODO a'ILE.  
iINSCREF3ANSE EN EL CONCXJRSO 
"OJOS TAPATImY 1 

Pam. que I(a belleza de la muden ohtlesg. 
quede represcntada en hods BU estuwnda 
varledad. esp~unas que j6venes - d e  en- 
tre 17 y 25 alios, axadas o ~01tems- de 
TODO CHILE ze inscriban en este con- 
curso. Hash ahom -y como era de espe- 
rar-. la mayor afluencla de inscripclones 
ha sido de la cwpltal. Espermw las lns- 
cripclones del awto del tec'itorlo, ya que 
"ECRAN" desea dar o p t u n l d a d  1guaJes e 
sus lectams repartldas s 1 4 ~  lasgo del pals. 
Varlas damltas nos han e9orlt6, informan- 
do que no dlsponen de fotograflm. y de- 
man las esperen hasts q'ie Ias tengan. Es 
16glco que ello ocurra, y por e80 manten- 
dremm abierta lla insorlpcibn pos unas 6e- 
manas mbs. 
,Apresdrense g. mlsndar su cup6n de as- 
crlpcl6n acompaflado p~ DO9 fotogmilas: 
una del mstro, y In otra de cuerpo ente- 
ro! AdemAs. lnclupan una carta manuscrl- 
ta proprclomrido algunas Ihfarmaclones 
personayes: esbatura, peao. color de la 
6jos. estudios, activldad que desempefian. 
conoclmlentos de teatm o a n t o ,  sl tooa 
tnstrumento mus1ca.l. smblcl6n pemmal. 
RECUERDEN QUE EL COIDR DE LA9 PU- 
PILAS NO IMPORTA: LO$ "OJOS TMA- 
TIOS" PUEDEN SER VERDES, NEQROB, 
AZULE8 0 CAFES. 

ELIJA UD. A LAS FINALISTAS DEL 
CONCURSO. "OJOS TAPATIOS'. 

Usted, lectot, lectora, amigoa, p u d c n  in- 
fluir en forma dechiva en la selecci6n de 
la chilena que viaje a M6xico a hacer una 
buena prueba einematogrAfica, votando se- 
mana a semana por las candidatas cuyac? 
fotos empezamor hoy a pubiicar. SerPn 10s 
lectores de "ECRAN" quienss con sus vo- 
tos seieccionen a laa cinco flnallstas entre 
Ins que, un jurado escoged a la triunfn- 
dora. 

- . c " c - 1 2 ~ 2 . c c I c s - . ) ~  

VOTO CONCURSO \ 1 "OJOS TAPATIOS". \ 
i 
\ 

Vale 50 puntos. I 
I 1 ~ o t o  por 

\ 1 de la ciudad de 

I 1 vista "Ecran" Casilla 84-D., I Santiago.) 
t----Z--lCIcS.C42rl 

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

(Concurso "Ojos Tapatios", Re- \ 

CON D I CIO N ES PARA PARTI CI PAR 
1.-Puodon participar on 01 Concurso TODAS 
las muchachas chilonas do CUALQUIER PUNT0 
DEL PAIS, quo tongan entre 17 y 25 a6os do 
odad. 

2.-Pora 0110 dobon onviar a Rovista "ECRAN", 
Casilla 84-0, Concurso "Oios Topatlor", 01 CU- 
p6n de inscrlpcicln quo H publica on osta p6- 
gina, acompariado do DOS fotograflas: una do 
rostro y otra de cuorpo ontoro. En una carta 
monuscrita proporcionar algunos otros dota- 
110s porsonalos: estado civil (NO IMPORTA quo 
soa casoda o soltora), octividad quo dosom- 
poria, aficionos, otc. 

3 . 4 0 s  inscripcionos para 01 Concurso "Oios 
lapotlor" ostar6n abiortas hasta 01 17 do Io- 
bnro. Es decir, s6l0 hasta osa focha so n c i -  
bir6n 10s cupones do inscripci6n do las can- 
didatas. Con un sola cupin bosta pora ins- 
cribirso. 

4.-A modida quo Ileguon las inseripcionos, 
"ECRAN" publicarh las foto raflas do 10s can- 
didatas y ios Ioctons podrln votar por ollas. 
10s cinco primoras mayorias del VMO populor 
sor6n Ias procandidatas a1 titulo "Oios tapa- 
tios". 

6 .41  concurso finalixad en el mor do mayo 
pr6ximo. iunto con 01 estreno do l a  pollcula 
noxicona "Oios Tapatlos", inspiradora do os- 
to eoncuna. 
Lor cinco procandidatas *logidas por votaci6n 
do lor Ioctons de "ECRAN" so pnsontarcln 
onto un iurado formado por Rovista "ECRAN", 
Pollculas Moxicanas y Aorollnoas Poruonas. 

7.-TODOS lor polsos de Sudamhiea esdn na-  
Iixanda concursos similans a1 de Chllo. 

&-El pnmio dol Concurso consist. on un vial. 
por diox dlas a M6xIco. para l a  chilona de oios 
m6s bollos, y al acompaiianto quo ella doslgna. 
fodos SUI gastos -pasole y pormanoncla- ea- 
rron por cuonta de Productom CinomatogrMica 
Brooks, do M4xico. l a  triunfadora viaiar6 on 
Aorollnoas Poruanas, y so aloiar6 on oi Hotel 
Ragis, de Ciudod do M6xico. y en e1 Hotol "las 
Homacas", do Acapulco. 

9 . 4 i  l a  triunfadara lo  dosoa, so io h a d  uno 
pruoba cinomatogr6fita en M6xico. 

10.- La focha dol vlaie a M6xIco sor6 docldida 
5.-En lor "Ecrams" 1566 1.%7 y 1.%8 so 

a publicarso oi cup6n quo pormitird a los do fatilidador a la duoiia do lor "Oios Tapa- 
tons do "ECRAN" vatar a favor do las distin- tior" para quo oscoia la focha quo moiar Io 

t;b!;;:-d! ;pt:rts.60 p~;i~M&~;:x:; $ s ~ ~ ~ o ~ ~  c ~ ~ ~ ~ m ~ ~  :::i:dz:a 
tas candidatos. convonqo. 

I N S C R I P C I O N  C O N C U R S O  

" O J O S  T A P A T I O S "  

Nombre: .................................................. 
Direcciin: ......................... Ciudad: ................. 
Edad: ...................... : ..... Estado civil: ................. 
Dirigir su carta a: 

Revista "Ecran". Concurso "Ojos Tapatios", Casilla 84-0, Santiago, Chile. 





N FILM ebpfafiol, en el que la ektrlz cbllma Kanda Jeqe 
completa el elenw de loa clnco protagonlstas, ae ha w- 
trenado en Madrld. 

SC tmta de “La Paz Emplam Numa” una peltcula dlrlgMa por 
Le6n Kllmovsky produclda por Je& Dlaa y fotograflada por 
Rlcardo Torres. ’El texto ha sldo eacrlto por Emlllo Romero. y 
la mOslca pertcnece a Crlstdbal Halifter. 

.El reparto lncluye a daatamdos lnterpretcs del clne hispano: 
Adolfo Maralllach. Canchlta Velasco, Carmfm de Llxlo, Carlw 
Oasaravllla y Marlo Bematus. 
El tema sa des-arrotltt en 10s terrlbles atice de la gUrm clttll 
espafiola (1936 a 19391. Es 1s historla rom&ntlcs de 10s J6venes 
qua sa amaron en vlspems de 10s trbglcos aconteclmlentos. 
Adolfo Marslllach y Conchlta Velasco forman unfl de estas pa- 
reJas. Kanda y Marlo BcrratQa t smblh  saben del amor. Sln 
embargo. la guerra destrulrti esta fellcldad. Camblar&n las co- 
‘as. AI flnallzar la lucha. en 1939, Kande (Carmlna. en sal 
fllm) ea lnforma que 8u novio ha caldo en las trincheras. 
Marslllach (L6pez) es t amblh  un hombre amargado: perdl6 
a RU amada durante las acclones de Ruerra. Ambos. Carmlna j r  
L6pez. entoncea. descubren que pueden relnlclar sua vldas a1 
nmparo d e  un nuevo amor.. . 

Kanda J a q u e  e.\ 
acompari a d  a 
el gnlan A d o  ?$ 
Marsillach en “LO 
par ~ r n p i e t r r  
Nunca”. La ewe- 
na correspond? al 
momento c 11 lnrt- 
n a 71 f e d d  j t h n  
cua~ido el relafo 
recibr i in final j p -  
I?: .  

I RAUL MATAS AL CINE I 
2 ACTIVO y dtatacado antmador mdlal ehlleno RaQl 

Matas acumula premlos y Lxltos en EspaAa. 
Nuestro corresponsal en Madrld, Antonlo Santla- 

go, nos Infonna que Matas acaba de consagrarse por se- 
gunda vez consecutlva como el Melor Locutor de Espa- 
fia, titulo que anterlormentc conqulstara otro dwtaca- 
do elemento de rad10 chlleno, Bobby Deglanb. El pre- 
mlo lo otorga la revista “Ondas”. 
Mat%T desarrolla un Intenso trabajo: dlrlge “Dlscoma- 
nla”. cuya preparacI6n le oeupa clneo horas diarias, es- 
c r ib  varios programas semanales. reallza grabaclones en 
clnta para Am6rIca Latlna y colabora en dlversar revk- 
tas. Ademb ha cumplldo un clclo de 14 semanas conse- 
cutlvas de actuacl6n en la TV. 
Actualmente qe reallzan conv@rsacIones sobre la pro- 
bable partlcfpacl6n de Rad1 Matas en el fllm “Receta 
Para un Crlmen”, de acuerdo a la obra teatral del Jo- 
yen autor Alfonso Paso. Todavia no se ha flrmado el 
conttato wspectivo ni se ha establecldo fecha del roda- 
le, per0 las gestlones ne encuentran baqtante avanza- 

E 

Recondrucci6n hirt6rica y romdncerca conme- 
morativa de la Fundaeibn de Santiago, hecha 
por la distinguida ercritora y poetira Nina 
Donoso, que protagonizan: 

LUCllA DURAN en INES DE SUAREZ 
JUST0 UGARTE ‘en PEDRO DE VALDlVlA 

BERNARD0 FLORES en LAUTARO 

en colaboracidn con las primeras figurar 
del Teatro y la Radio: 

MARUJA CIFUENTES 

MARIO MONTllLES 

ELENA MORENO 

ANlBAL REYNA 

RUBEN UNDA 

NESTOR CORONA 

FRANKIE .BRAVO 

Transmite RADIO COOPERATIVA VITALICIA 
C. B. 76, de lunes a viernes, de 20.30 a. 
2 1 horas. 

Aurpfcia: Bradon Coppot Co, 

PAC. 21 



T ’ ,  

0 OB 138 RADIO CRVZ DEL @UR. hiw 
un Fertlv& en el Teatro &atch. Pue 8610 
con artlatas aficlonedoa que selacclon6 en 
BU concurso ‘‘Estr@llaa 1060”. No repmtlti 
contratce nl premiw, sLno s6lo "Diplomas" 
plateadas y dchrados. Loa 10 mjm recl- 
bleron. ademAs, una eetmlla de om. Or- 
ganinador y anlmadm fue ATturo Cmtler. 
locutod y profesor primarla, gefe de pro- 
gramas de “la radio del pueblo”. . . 

1 e CUCO SANCHEZ, po- 
pular compositor, can- 
tante y actor mexicano, 
autm de “Qdtenme 
piedm del campo”, y 
“Cama de piedra” vle- 
ne a MINERIA. bebu- 
tar8 a flnes de maczo 
para actuac 15 dias que 
cuestan 7 millones a 
CB 106. Es eximlo ar- 
plsta y gultarrlsta, 
ncomprfihdose a si 
miamo en muchos rd- 
meros. Medla docena de 
Long Plays le abrleion 
de par en par e1 Cxlto 
en la tlerra azteca. 
Acaba de actuor en el 
fllm ‘%a Cuca?acha”, 
con Maria FClix, Dolo- 
res del Rio, Pedro AZ- 
mendAriz y &millo Fer- cuco Sciwhez 
nAndez bajo la direc- Mfnerfa 
c16n dk Ismael Rodrf- 
guez. 
Roberto Rojaa, Jefe d e  Programan de la 
emisora, asegurr que amA un Cxlto, aun- 
que el cantante n o  sigue preelsamente la 
liner colerica y estrlctamente juvenll que 
habfa anunciado CB 106 para este afio.. . 
e Mlenems la S. N. A., PORTALES, COR- 
PORACION, y o m s  mdlw cermron BUS au- 
ditonlos par el oalor, PACIFIC0 anim6 su 
desflle de verano con valores nuevos. Con 
la orquesta que dtrige Federlco Ojeda, de- 
but6 IIWRIBA CADIZ, caaitante portcfls 
del g4nero espafiol. Tlene baslante “eale- 
ro”. y mane]% con datrena 1- metaflue- 
lam. (Lunes, ml&ccYles y viemes. a la 
22.30). Le slgue en el desflle Vlctor Shsw 
Momno, hermano de Rsdl y ex integmn- 
te de Los Peregrines. enemomdo de Chlle 
Y la6 chllenau. Otro olimero febnerlno que 
recomienda Isidro Gu&jatrdo Lagas es m e  
revelecl6n de su C Q I ~ C U ~ ~ E O  Interno. en can- 
clones lntmn&claales: Se llama ELBA RI- 
QUELME ‘(lunes, rmdrcoles y vlemes. a laa 
21.45). Actds acompaflhdose en gularm 
y graclrra a orquestaclones que le escrlbe 
el “huaso” Ojeda. Canta en vwlw ldlo- 
mea. per0 habla uno solo: el cantelleno. 
0 El popular progrnma humorfstlco “Ra- 
dlotanda”, que Rlcardo Montenegro acr l -  
be Y acttia or vnrios afios en Radio Co- 
operativa VPtalicia, empezarh a tranami- 
tlrse en Radio Portales, devde el 1.9 de 
mano, segtin un acuerdo firmado la se- 
mans pasada. 91 Ana Gonzllez, la “Dcsl- 
deria”, sale de vlafe con “La PIrgola de 
las Flores”, re la reemplaaarl hasta su m- 
torno. La Portales conqubtd tamblCn a otro 
ValiOSO elemento, Serglo Silva, uno de 10s 
locutom mejor pagados de la actualldad. 
Cuando vuelva de vacaclones en Coopera- 
Lira, se trasladarii a Portales. 
0 Volvi6 la paz sl “affaizu” swgido antra 
e1 popular cronl3ta polltlco LUIS Harnh-  
der, Barker y BUS ]sieo, en Mlnaria. A1 pa- 
m r .  le culpa del cw#~l  mmplmiento le 
two la eerie de debsk‘a politlco-informat,l- 
voa que organlz6 M. P. Ln mluci6n fue en- 
c o n k M r .  sln embmgo; 10s faros no 10s 
had HernBndea Parker, per0 en m b i o  
WgutrB e cargo de lor i.nfmmtbtlvoa y. na- 
turalmentc, de nu escuchgda “Trlbuna Po- 
1I tloa“ . 

. 

ALEGRIA EN EL HOGAR CON ... 

Ud. que robe Ilevar agradoea IU hbgar, 
incluya diariamente en aua compraa 
Coca-Cola Familiar I Todor recibir6n 
con alegrla ru chiapeante delicia y a 
Ud. le raldr6 rnucho.rn6a a cuenta, porque 
equivale a 4 por el valor de 3 . .  . y . 
porqw Coca-Cola es. riempte bienvenida I 

. fmbM*llodorei Au+orixodoc EMBOTELLADORA ANDINA 5. A. CHIUNA 
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0 NO TODOS 10s locutores son 6610 loeu- 
tores. No lal trn 10s que deaa~rollsn otras 
laborer que nada ticnen que ver con la 
emisora. El otro dfa descubdmos que el 
slmpltlco y cada vez m h  gordo locutor 
de la Reinn, Ramlro Ramirez, se habfa 
deaempefiado hssta haw poco como.. . al- 
calde de ia clrcel de Punt8 Arenas. Cuan- 
do le preguntamos: “LY que haces aquI 
en la radio, si eres funclonario de Prisio- 
ne?”, respondid: “Estoy en libertad con- 
dlclonrl”. . . 

RAOIOLCK30 

R a m i r o Ramirez: 
idlcaide o locutor? 



POR LIDIA BALTRA I 

D-IE REYNQZ~D~ quieo *e:afbr el 
frlo de la costa a s h  nortmmericana y la 
otra nwh8 ae la vlo en un farnoso club 
nocturno de Manhattan con su flamante 
nuevo marido. Nunca sc‘lmauln6 Que aauf 
ln sorprenderla el dl 
de velnte afi0.s. Kim 
Noeak, en camblo. 
como bums neoyar- 
qulna, sup0 defen- 
d(errSe de loa 25 sra- 
des bwjo c o  que 
tuvlrnos, y se fue a 
e.sqular en bum de 
trios m4e benlgnos. 
Per0 por much0 que 
b j e  el tSrm6metm. 
la vlda plootumna de 
Manhattan s 1 g u e 
b n t o  o m b  active 
quean-. iEatamos 
en plena t e m p -  
dal El sgmdabls ca- Kim Novak. Practl- 
larclto de teatme Y ea m n i  para huir 

a mAs h h d o  en ceica 

clubes aoctwna, del frio. 
tlena pod- de 
b h n .  Conseguir entandem pam s l a n  tee- 
tro de Broadway ea area dlflcll. 

Celeste Holm conqulata muchos ap lauw 
pn ”InvltJaPon t o  a Waroh”. LB ohm es 
m d o c n r ,  pero Celeste domina el mma- 
rlo. Aqui C&mbl&n him eu debut Cn Bxvfbd- 
way le Joven &z de clne Jane lbnda, 
hlja de =nry Fond& Jane ea mu9 bonl- 
ta y promete como sctrlz. A -as cua- 
dms de dbtanClt3, Pap6 FOndd, SWgs nue- 
v a s  liuplela? 8 su oairma de actor en la 
obm “Cirltic’s Choloe”. 

1 Desde afuana, uno m lm@m que el 
t r l d o  66 lta bebvhldn m l q U d  a lar mdlo 
en Est&- Unldoa. Nada m b  lej?eJos de la 
realidad. Lg radio thne  una apmlable 
omtldsd db eiudltoms, pouvlue 8UpO ad9P- 
tars3 a su auera dtuaclbn. No exlate el 
problem “ W o  versus TV”. Par el contra- 
r b .  hay unqa IntSLigmte coordhacl6n entre 
ambas, poslble prlnciprulmnte porque 19s 
m8s iqmtantm emisoras fuemn compna- 
dvas par u n a  mtaclln televlaora. 

Rnicblcamtnbe. todoa 10s progrnmaa so 
hlaQen wbre la basa de girabaclones. mro 
10s Iocutmrea 4 1  menos 10s meoyorquin- 
s a k n  blen cdmo endmaa programas: rn 
r la .  boatem, hmen chLstss y hablan cun 
una naturalidad -a. Ademh tlenen bn- 
genio. Itaoe poco, un dbc-jockey organled 
un extrafio concumo pam BUS audltores: 
“91 a wted no le Bwts BU corb-. envlelr 
a ata em-a... N-trop Be mand~anernos 
otra a camblo”. E1 dtscjocby panla una 
condlclh y dabs una @dmrtencla: 1) la 
corbata podrfa = todo lo fea paslble. pe- 
ro no W a r  mmnchada: y 2)  el auditor co- 
rrla d r-o de oamblw rn corbata d a .  .. 
par otm m& fea @an. 

La radlo nortenmerlcana cumple lmpor- 
tantea servlcloa. En primer lugar. e6 el me- 
dlcr mAs rApldo pam la dlfusidn de notlclas. 
Oada medte horn ofrocen cknco minutom 
con las dltlnms notici9s del psis y del 
mundo. Tlenen cormap0n;Salca en Paris. 
Londres, Hongkong. etc.. que tranamiten 
dlrectamente sua informaclonea deedt m a  
puntos. otro m f c l o  de la ?wliotelefonla 
norteamcrlcana ed el 5mforrne de la temps. 
mtujra. Om1 oadg Unco minutos. la, locu- 

vo es muy simple: la temparatwa artlfl- 
c ld  & 1sa cwm sfampre es diametmlmen- 
te dlfsnnte a Ja de la oalle. 5 1  la &lo 
no advlrtlera que m un momenta dado la, 

W S  aUnChn CU8ntO &LO m. El QOtl- 

abrlwdo Y . . .  

RESUEL VA SU 

DE TR4NSPIR4CION 
I I PROBLEMA 
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Las visitas 
se van... iPero 

El brillo de Cera JOHNSON’S 
es pcrmanente: revive cada din a 
la simple parade de un tram o 
de la lustradora. 

cera JOHNSON’S r econdrni- La cera 
ca. porque ae aplica en menor 
cantided que cuaiquiwa otra 
mnrca. mds so 

peste que 

Dura largo tiempo en el pi-. , 

Seca nl inatante. 

vende en 
el mundo. 

M1s brillo con monos cora 
Cora JOHNSON’S on Past 

Qmantizada por la expetiencia mundial de 

JOHNSONIS WAX 
UNA NUEVA CERA. PARA UNA NUEVA ERA 

Distribuidoresr CODlNA 

PAO. 24 

UANbO aparoci6 01 primor 6lbum do Valontln Trulillo haw doa 
aliaa, 01 lavon intlrproto chilona dol piano comonr6 a doa- 
porta, intorla. 

Loa dirigenhr dol aolla Odoon tonlan to on 01 h i t o  de Truiillo. 
Y on ofocto, “Un Piano con Alma”, cam0 ao titulaba 01 1. P., ro- 
vo16 a un olomonto do aenaibilidad artlatica y au aolecci6n do 10 
tomaa conatituy6 un buen monaalo moi6dico. 
La avontura mutical do Trulillo tuvo una aogunda otapa 01 moa pa- 
rado cuando Odoon edit6 au rogundo blbum, ”Rihoa Veraniogoa”, 
con 14 tomaa intornacionaloa. La primora vez, Truiiiio ao hito ocom- 
pallar do ritma. Ahora io aocunda un grupo orquoatal. 
-En oat. dlbum ho quorido dar forma a un programa con tomaa quo 
tuvioron lx i to  y roporcuai6n duranto 1960 -noa dice Truiillo--. All( 
figuran dead. ”Milord”, un triunfo do Edith Piaf, haata ”No la de- 
loa ir”, un rack do Doan Rood. AI parocor no falta ning0n ritmo: 
oat611 pnaontoa “Olga Uated”, 01 chbrlorton quo canta y boilan Sil- 
via Pllloiro y Juato Ugarte en ”La Plrgola do lac Floroa”, 01 tango, 
la guaracha, 01 boloro y 01 cha cha cha. 
truli l io (27 alloa, aantlaguino, caaado, doa hiioa. Profoaor do Educa- 
ri6n Muaicol, ogreaado dol Conaorvatorio Nacional) duormo nada m6r 
quo 4 horar. Enroila m0rica on tros plantoloa (Licoo Valontln Letolior, 
lnatituto Suporlor do Comorcio 0 lnrtituto Comorcial N.Q 2), dirige 
la orquoata do la bolto Waldarf, ao proronta on Radio Minerk (iu- 
noa, milrcolor y viornor, a lor 21.40 horaa) y trabala on 01 diaco como 
aoliata, arroglirta, ocompaAonto do artiataa y diroctor. 
-Aprondl o tocor 01 piano inatintivamonto cuando tonla 3 alloa y 

C 

Me delcita usar mis calzones 

Suave donde 
- 

reforzado donde hace falta, 

De latex puro, higenicor, durables con 
.vi@ lea mdloa olona, 

@ inhibo 4 drsarrollo dol 
moho y hongoa, impido 
~Icncirmmto do backriar. 

Comprelor en mu farmacia preferida 

BEVRIS KELLER V CIAO LTDAe 



ACONTECIMIENTO EN VINA DEL MAR: 

E L  TORNEO BE LA 
CANCION 

110 Y €1 21 do fobnro aor6n loa forhaa doriairaa dol tornoo quo 
pondr6 a pruoba la rapocidad rnodora do loa rompoaltona 

rhllonoa do mGaica popular. 
I I  Sogundo hativol do la  Canciin do Villa dol Mar ao ofoctuari on 
Io Quinta Vorgam do la  ciudad balnoario dol Parifiro, con 01 apoyo 
do la Municipalidad. 
Como u aabo, 01 Crlmor ha t l ra l  do la  Canclh ortoba oxclualra- 
monto dodicado a Vifia dol Mor, oa doclr, loa rompoaltoroa dobkn 
inaplrarao on Io ciudod. E l  lorcor Foatlval. a roali~orao 01 ollo 19b2, 
tondrd un rordctor lntornaclonal; p o d 4  partiripor haata Domonico 
Modupno, ai  la doua. 
AI aogundo tornoo ho roncunido un total do 229 concionoa, folkli- 
riraa y popularor. Loa tomaa aoIocrionadoa, proviamonto orquoatadoa, 
aer6n dodoa a ronocor por rantantoa y orquoatat oaporlolm~nto con- 
tratadoa. So pnmior6n cuatro ranclonoa: dor folk16ricaa y dot do 
indolo intornarional. 
Algunoa compoaltoroa, ain dar au nombn, han ofncido nalixar aus 
propioa anogloa y proporcionar loa infdrprotoa; a0 woo quo oatoa 
autona anhimor doben aor Vlconto Bianchi y Podro Moaioa. Am- 
boa doatacodoa orquoatodona. 
E l  iurodo oat6 intoprodo por olomontoa do Santiago y Vi60 dol Mar. 
Ricardo Oarcia (anlmador do "Diatomanla"), R u b h  Nou~olloa (di- 
nctor artiatlco do Odoon), Aguatln Fordndox (diroctor ortlatiro d~ 
Victor) y Valontin lruii l lo nproaontan a la capitol. 

E 

, 

' 

0. 1. 

m*aoa do odod -no1 informa-. A loa 7 ingrod a1 Conaorvatorio y 
mo rocibl do profoaor a loa 15. Pwdo docir quo mo inicib on la 
actividad mualcal como pianiata do la orquoata do Ialdro Bonltox. 
lodoa loa miraicoa oran nogroa y yo... ora cad la oxcopci6n. Eato 
ocurri6 on o i  Club do la Uni6n. on 1948. 
Truiilio ha acornpairado on aua proaontaclon~a a muhoa oatroai Nat 
King Coio, Sarlta Montlol, h n k i o  Lyman, Loo Marlnl. "Poro a Paul 
Anka no Io oromparib, como alguion oavlbl6 por alil. Traio au propio 
diroctor". 
f,Y qu6 propara ahoro? Un toreor 1. P., quo aparocor6 on marzo pr6- 
xlmo. lncluird aolocelonor do "La Pbrgala do lac flaroa" y loa cuo- 
tro concionoa promiadaa on 01 foativol do la Canci6n do Viira dol 
Mar. Su titulo proboblc os "Ritmor Otoirald'. 

TODA SU ROPA COMO NUEVA.. . 

Almidon6ndola con APRESTO 

grar6 que sur prendar lava- 
bler luzcan como reciin tali. 
do, de la tienda. Por contener 
aclarodor 6ptic0, la ropa 
blanca queda m6r alba y lor 
vectidor, de colorer m6s vivos. 
El planchado re facilita, aho- 
rr6ndoIe mucho t iem PO. I 
APRESTO SlNTETlCO FUZOL 
or muy econ6mico~ una apli- 
caciin perdura por varior la 
vbdor. 

. . .Y toda close de manc 
grara, pintura, aceite, 
elimlnelar con una sen 
aplicaci6n del QUITAMAN. Adem6r en enva- 
CHAS EN POMO FUZOL, que m s  eCon6micor do 
no deja aureola. Vi y 1 kilo. 

Lab. BALLERINA (Chilo), Ltda. Carilla 10173 - Santiago. 

SlNTETlCO FUZOL, Wed IO- 

: ' El resultado la 
convencer iioo0 . 

TINTURA CREMA 

CON LANOLINA 
"Y-. COLESTERINA / Ale---=' -"- 

Con las 25 
hermosas 
tonalidades de 
Tintura Crema 
ANNABELLA 
obtendr6 tetiidos 
que satisfarbn 
el gusto m6s 
exigente. 

POMO PARA 
2 APLICACIONES. 

Llquidos para permanentes y neutralizadores Annabella 
son garantfa de hermosas y duraderas ondulaciones per- 
manentes. 
Laboratorio Ballorina (Chilo) Ltda. Catilla 10173 - Stgo. 
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*Record 1 de duracion! ... 

H 

Fue el primer0 que ayud6 a solucionar el problema de lor es- 
’ colares, fabricando “soquotes y calcetines sport“, especialmen- 
to en colorer para uniformes de todos 10s colegios. 

El calcetln Helanca os 

UNICO 
Lo fabrica 

EL PRIMCRO Y EL MEJOR EN 

CALCETINES Y SOQUETCS DE 
NYLON HEUNCA (STRETCH) 

Cammrlstiear do osto moravilla do la colcokrla: 
La oxtraordinaria ’durabilidad do su contoxfum. 
La Incomparable wavidad dol toildo. 
La invororlmil floxlbilidad dol hilado. 

PAO. a6 

E’NCUESTA “BRUJULA 
AS1 tres meses dur6 nuestra encuesta a 10s 
lectores para averiguar qui6nes son las figu- 
ras nacionales -y las estrellas del cine inter- 
national- con quienes les gustaria tomar t6 c en 1961, invitados por “ECRAN”. La encuesta 

entusiasmo a 10s lectores que enviaron millares de cu- 
pones con su opinion. La semana pasada publicamos 
el ultimo cup6n de la Brujula, y hay podemos infor- 

CANTANTE NACIONAL CANTANTE NACIONAL 
FAVORITA: FAVORITO: 

1.4 WADIA MILTON, con 
21.700; 2.’ Fresla Soto, con 
21.100; 3.C Silvia Infantas 
con 15.300; 4.9 Ester Sorb: 
con 9.812: 5.+ Monna Bell; 

1.) .PETER ROCK, con 
23.800; 2.9 Pat Hentry, con 
15.450; 3.9 Lucho Gatlca. 
con Kt.488; 4.9 Antonlo 
Prieto. con 9.527: 5.9 Luis 
de Cahro; 6.9 Akturo MI- 

6.4 )Marlanela. 11Rn. 

ACTRIZ MAS POPULAR: ACTOR MAS POPULAR: 

1.4 SILVIA PIREIRO con 1.V HECTOR NOGUERA, 
18.795; 2.C Ana Godzilez, con 14.454; 2.9 AmCrIco 
con 18.100. 3.S Pury Du- Vargas, con 13.998; 3.9 Jus. 
rante, con i1.902; 4.C Ma- t o  Ugarte, con 12.300; 4.9 
rlanela con 7.999. 5.2 MI- Alejandro Flores, con 8.321; 
Ten vblrz: e.+ orietta E.+ 5.9 Hector Duvauchelle: 6.q 

, 

dmez. . Hdctor MaglIo. 

COMIC0 (A) MAS 
POPULAR: 

ANIMADOR RADIAL MAS 
POPULAR: 

L9 RECARDO GARCIA, 1.9 JOROE ROMERO, con 
con 18.200; 2.) Sergio Sil- 14.320; 2.9 Ana Gonzila, 
va con 15.750; 3.9 Julio con 14.043; 3.9 Irls del Van 
G;tiCwn, con 13.500; 4.9 Ile con 11.400; 4.V Carlo! 
En’rique Ballndares, con Hdllo, con 9.350; 5.V Luchc 
7.820; 5.9 Antonio Conke- (Cbrdoba, con 9.120; 6.1 
m s ;  6.9 Hugo Ortegn. Chfto Morales. 



- . -  .. . . ...,.. . ..7._ . _ ”  .__. ~ . 

DE LA POPULARIDAD” 
mar sobre el resultado. Cnando “ECRAN” inicie - sus 
TI% de 1961, con figuras extranjeras que nos visiten y 
tambih con artistas nacionales, escogerd a estos ulti- 
mos de entre 10s ganadores de la encuesta. Agradece- 
mos a 10s lectores su colaboracih. Oportunamente pu- 
blicaremos la fecha de nuestro primer T6, que serh. 
seguramente con Dean Reed, el simphtico cantante 
norteamericano que viene’ a Chile en marzo pr6ximo. i 

CONIUNTO MAS POPULARi 

1.9 LOS QUSNCHERQS, 
con ~14,435- 2.9 Cur TwIns, 
con WIOO’ 3.9 EuncumCn, 
con 7.647; 4.9 Lor 4 Hnos. 
Silva, con 6.832; 5.) Los 
Diablor Azuler; 6.9 U n  
Perlaa. 

ACTRIZ DE RADIOTEATRO: 

13 MIREYA LATORRE, 
con 15.800; 2.) Ana Qonzil- 
Icz, con 14.238. 3.$ Nlevel 
Mpcz Marfn cin 6.817; I.? 
pury Dura&, con 6.121. 
5.’ MaruJa Clfutntes; 6.4 
Ester Mayo. 

ESTRELLA DE CINE MAS 
POPULAR: 

1.’ ELIZABETH TAYLOR. 
con 6.583: 2.) Romy 
qchncldcr con 6.152. 3.) 
Brigitte &?dot, con i.820: 
4.. Doris Day, con 5.710; 
5.’ Audrey Hepburn con 
4.980; 6.) Shirley MicLal- 
ne, con 4.320; 7.4 Sandra 
Dee; 8.. Dcbble Reynolds; 
9.9 Jean Slmmons; 10.C 
Marilyn Monroe. 

ASTRO DE CINE MAS 
POPULAR: 

1.9 RQOK HUDSON, con 
8.530; 2.9 Tony Curth, con 
6.785; 3.9 Jack kmmon  
con 5.927; 4.9 Paul New: 
man con 5.714; 5.9 Alaln 
Deloh, con 5.287; 6.9 Mar- 
Ion Brando; 7.9 Chulton 
Heston; 8.9 Frank Slnatra; 
9.9 John Saxon; 10.9 Tony 
Perklnr. 

ORQUESTA MAS POPULAR: 

1.9 HUAMBALY, con 
14.826; 2.9 Valenth Truji- 
110, con 12.153; 3.9 Lor Pe- 
nlquas, con 8.904; 4.9 Vi- 
cente atanchi con 7.848; 
5.9 Roberto In&; 6.9 Rit- 
mo y Juventud. 

ACTOR DE RADIOTEATRO: 

1.9 EMILIO GAETE, con 
15.180; 2.9 Julio Junk  con 
12.316; 3.9 HCctor Duvau- 
chelle, con 9.200; 4.9 Justo 
Ugarte, con 8.567; S.9 Amb- 
rlco Vargas; 6.9 Alcjandro 
Flow.. 

ANA OONZALSZ millo- 
nurlrr en votm, lby6 w- 
gundr en tree especlrlfda- 
des: B C t T h  de teatro, ac- 
trlz de radloteatro y c6ml- 
cat demostrando lrr ex- 
traortlinarlas faceha de ea 
permnalldad. 

I I  1 

wellaton M.R. 

- - - -  es tan jdcil de’ usa r... I 
Un simple lavado de cabeza con 
Wellaton hace desaparecer sus canas 
y da a su cabello: 

0 LlMPlEZA 
0 BRILL0 SEDOSO 
0 LINDOS COLORES 

NATURALES 0 DE MODA. 

Exija usted entre 8 tonos naturales, 7 
tonos de moda y un aclarador para el I 
ca bello. 

POMO PARA 2 TRATAMIENTOS -+ 

Exljalo en Farmaciar, Perfumerlar y Saloner de 
Belleza. 

WELLA so dedica a la ballera 
del cabello en 86 paher del 

PAG. 27 



PAG. 

Dirtribuidores e n  MLxico: Distribuidora Sayrols de Publicacionec, S. A., 
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despierte 
atraccion..! 

Impresa Y editada Or la Em- 
f , ~ t o ~ ~ t ~ r ~ f ~ w ~ a ~ & ~ :  Feeha de impresibn: 
Avmida Santa Marla 076 .- 

Santiago de Chile. 10-11-61. 

Luciendo un halo de bril l0 
suave y distinguido en 
SUI cabellor, con la 
rnesurada fragoncia del 
viejo mundo.. . I Detalle de 
cuidadosa elegancia que 
so logra usando siernpre ;-- 
BANDOLINA ”COLONIA” 
0 “LAVANDA” 

BRILLANTINA “LAVANDA” 
SOLIDA 0 LlQUlDA 

A T  K I’N s o N s 
M. n. 

” I  24 Old Bond Street - London W. 1 

AVO Gardner y Dirk Bogarde charlando mtentras 
filmaron “El Angel Vestia de Rojo”. El actor es 
soltero, per0 se Cree que contraerdc matrtmoitr~ con 
Capucifie, la estrella francesa con quien film6 ‘‘La 
Llama Mdgica”. (A Dirk, escribirle a :  Columhip 
Pictures Corporation, 711 Fifth Avenue, New York 
22, N. Y.) 

-&Le lnteresa producir 9. -&Cree usted que la te- 
o ditigir peliculas? levisibn, 10s aviones, 10s 
-ere0 que me gustaria viajes espaciales, las ca- 
dirigir. rreteras con un mfnimo de 
3, --si estuviera en su ma- velocidad de cien kll6me- 

hacerle un bien a la tros ~r bora Y 10s peri6- 
humanidad en e n  e r g  1, dicos sensacionalistas son 
~ q u d  medida adoptaria? buenos 
tos con las defunciones, teras son buenos. El resto, 
para que no aumente la deplorable* 
poblacidn del mundo. 10. -&Cree que la gente 

famosa tiene derecho a su 3. Lusted trabaja Por amor vida privada debe sopor- 
a Su Profesibn, Wr diner0 tar que la publicidad in- 
”_g:i Em::?a la profesidn dague en sus asuntos per- 

sonales? y Or dinero. La fama no -Hasta 10s famosos tfenen 
me tnteresai sfno derecho a su vida privada. 

que me molesta. Antes, en Inglaterra, se 
4.- &Le concede mucha decia que el hwar  era el 

castillo de cada hombre. im ortancia a1 dinero? 
-8laro que si. 11. -&A qub atribuye usted 
5. que la juventud Su Cxito: a Su Personall- 
actual es mhs seria y m&s dad, capacidad COmO ac- 
sabia que la de su gene- tor coger o su sus “olfato” personayes? ara es- 
racibn? 
-st; y es una lristima que --A 10 dltfmo. 
una pequeiia parte de la 12.- &Cree que le falta 
juventud actual sea desbo- mucho para llegar a la 
cada (como en todas las cos ide de su carrera? 
generaciones, por lo de- -&stante. 
m h j  y atraiga sobre si ma- 
la publicidad. despresti- ~ i e ~ f ~ ‘ ~ i ~ m s ~  senti- 
giando a la mayorfa. -No tengo ninguno. 
6. -6QUb consdo le darfa 14. -6cuhl es el peor error 

de su carrera? a 10s actores jbvenes? 
-Que trabajen. -No querer filmar “Gisi”. 

(Pelicula que and nueve 7. -0% jugador? 
-El rinico riesgo que corro Owares en ~ofiywood.) 
es cuando escojo un  argu- 15. -Lcu&l, su decblbn m&s 
mento de pelfcula y lvaya acertada? 
si es peligroso equiVOCarsel -Fflmar “El Dilema del 
U n  mal film puede dismi- Doctor”, film que me abrid 
nuir en varios escalones las puertas de Hollyoood 

y demostrd a 10s crfticos una carrera. 

mento m&s emocionante de actuacidn. 
su vida? 16. -&Cree que un buen 
-Como artista, mirar por actor debe ser extroverti- 
la ventana de mi camarfn, do? 
en el Estudio Columbia, y -Decididamente no. Algu- 
ver la palabra “Hollywood” nos de 10s mejores intdr- 
escrifa en letras de luces, pretes so71 introvertidos: 
en un CenO que rodea la Sir Alec Guinness, Sir Mi- 
famosa ciudad del cine y chael Redgrave, Si t  La- 
p e n s a r :  “He llegado y rence Olivfer g machos 
triunfado”. mds. 

-Equilibrar 10s nacimien- -‘Os avfones y las “ITe- 

8. -&$u&l ha side el mo- que peseta Otra gama de 
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l e m a  Ro~si Draw. 
(Escrlbals a: Vla Ber- , , 

I 

I 

1 

i 
i 

ROSSJ DRAG0 
Fecha y lugrr de maclmienbo: 13 de osp- 
tlembre de 1837, Nervi (Itslls). 
€44110 del zodfaco: Virgo. 
Estatura: 1,70 m. 
ptao: do uoa. 
Cabelhs: wtsilo OM)USO. 
Burto: 69 cm. 
Clnturs: 57 cm. 
Caderas: Do cm. 
CarActe: Muy hdepenclhhbb. 
Eatado clvil: .Oasada y wpwada. Tiall4 
una hlja. 
Estudior: (kcundariar. 

I. dar6 a w cob.llw 
.I brlllo y la udwldad npunldo 
para lograr un hnmao plnada. 
Shampoo GLOSSY en IUI 4 t l p r  
PRO NORMAL 
PEL0 GRASOSO 

f 

“VWnldad” ‘‘?u Wlmo veredlato”. 
*4Bansuslidad ”Tmta de Blgncrs** 
“Hlstorlas p h b l d s s “ ,  “Pbnico en 01: 
braltslr”, “El uclwo” “El D(UO W w l -  
Zlur”, “El pmclo de 1; OlorlJI” “Napo- 
$6“” “Kean” “A la# 6rden.e del Rey”, 

Henkcna L6tlcla”. “Todot puedrn 
matarme” ”La t o m * ’  “Vernno vlolen- 
tn” “LR bargonniere”. 

% 

de 55 % ‘Terylene’ y 45% lana . Faldas pli- 
sadas confeccionadas de ‘Terylene’/lana 
mantienen su cafda original sin necesidad 
de planchado. DespuCs de un largo viaje o 
un dla en la playa, en tiempo hdmedo y 
habihdola lavado varias veces, su falda 
a6n est4 como nueva. iQuC elegante, quC 
prictico, quC distinto es Terylene’! - bmw Polyester Fibre 

La palabrr Terylene’ Y au tfmbolo aon marcar , 
reglatradaa de 

Imperial Chemlcal Indurtriea Ltd., Inglrterra. 

AL PUBLICO: MIN a. baenoa Airer. 



Eurito por un aoblo olombn, o8to llbro cuonta la apa- 
alononk hiatoria do una do laa momvillaa do la na- 
turolora: lo corrionh del QULF-STREAM, quo Ilevada 
doade 01 golfo de M4xico Iloga hoata Europo y cuya 
importoncia ha aido deciaivo en la hiatoria do lo clvl- 
Ilroci6n. AI mismo tiempo que loa olconcoa de uno 
onciclopodla, tieno la amenldad do una novola. Em- 
paatado y con numeroaoa Ilu#traciones. , . . . E' 3,80 

i 
j 

' ' 

i t  
fl AMANTE DE CIMO DIU, por Franqolse Parturier. 
Novoia "boat-wilor" on Europa, Ilono d. picardlo, I ' 
gravo e ir6nic0, intoligentr y tiorna. La avonturo do 
una mulor quo dodlca a610 el weok-ond o lo vlda ' 
do famllla. Pronto se exhibirb on 01 cinema, hobih- ' 
dou confiado Io roolixoci6n a Phtllip. do Broca y la I 
interprotocl6n do 10s princlpaloa pnonolos a MichUo I 1 
Morgan y Joan-Piorro CaawI. . . . . . . . , . . . . Ea 2,50 ' I 

I '  
' 

I 

fl FRUTO PROHIBIDO, por Somerset Maugham, 
~ o n n w a  novola corta, a la quo sa ogngon otma 
narracionoa del gran oacritor inglir, como "La Docs- 
dontla do Eduardo Barnard", "La Vor do lamel" y 
"El Moxicano Colvo". lorcera odlcl6n. . . , . E', 2,SO 

EHIRE LA AMBlClOH Y E l  AMOR, par Frank Yerby. 
Una do Iaa molom novolaa dol llamado "Ale/andro 
Dumaa modorno". Pnunta la hiatorlo do uno gron 
fortuno y el conflicto do dos muioroa quo w diaputa- 
ban oI amor de un hombre fuerte, inoacrupuloao, ga- 
Ilordo. lorcora odlci6n. . . . . . . . . . . . . , . . . E' 1.50 , 

U EXIUDA, por Pearl 5. Buck. 
CENSURA A "ECRAN" Nwelo Ilona de tornura y on b mal  l a  autora s P n -  

mio N6beI do Utemtura- haem la hlstoria nowlodo 
". . .la revfsts ea muy popular en mi patria (@&I), per0 veo con do au propia modre, mulor heroics quo aupo defen- 
pens que est& publiaa~ndo articula, refildos con la mom1 y el de- drr on China la fdicldod do au hogar on modio do 

todoa loa pollgrm. Torcoro odici6n. . . . , .. . Ea 2,40 COIY). En el namero 1.559 apsmce unla estrella pr&ctlcamenbe des- 
nuda. ?,Era necesarlo publlcarla? En loa artfculos, a1 hablar de un  

MOllw EN AlTA MAR, par Jack London. Mtro, en vez de d w l e  que SI vo1ver:e o a w  encuentm la fe- 
publicoda on lo sori. ~ ~ ~ ~ l l l f ~ ,  para /6w-s do am. IlCld9d. deatacan que dados sus fnmsoo gnterlores, probablemen- 
bos aoxoa, osto novola narra el vialo do un bar- do te seseguhr8 siendo infellz". MARIA PORTOCAR-0. LIMA. 
velo, en cuyos peripociaa so moxclon Io cruoldod hu- Ha d d o  preocupaci6n preferente nuestra dlsminuir la impor- 
maria uno hiatorio de omor. comparable la I 1 tancia de las informaciones sobre divorcios y otros problemas per- sonales de l a  estrellas; destacando, en cambio, a aquelias parejaa 

que llevan una vidsl feliz. A1 hablsr de gsnte de cine, sin embar- dertrera dol roloto a "Corar6n". de Edmundo do Ami- 
go, no se puede aplicar un criterio excesivamente juvenil. El cine cis, o e "Moby Dick", do Herman Melville. Em 
es una entretencidn para todas la8 edades y, bien realizado, un 

j 

I 

i 
1 

1 a* MIRANDO EN MENOS A MITCHUM 
I ". .  cuando "ECRAN" menclona s Robert IMiMftchum lo haoe con 

frialdad y mmospncio. TZs un wtro conmido, sin embargo y. a mi , j 

1 )  

' 1  

j !  
1 

E l t a  oxnlonh obro campnndo la  blogmfla de Bloat 
Oona, oI anbllala do aua obras, 01 oxomen do aua I {  
artleulea de coat xtroctos do lor princlpo- 

y la doscripci6n do loa 
ntomonto con la repro- 
Inoa. ITodo Bloat Qana 

I 

ducclbn do sua , I 
1: , 

I /  I f  
I , 

I 

LA EDAD DE BRENDA LEE 
I ' .  . .leimoa en una pubIioacl6n que Bnenda U e  no tiene dieclsbls 
anas, 81no tre.i!nta y dos y que es una  ensna. &a Informaci6n 1a 
hmbria publlmdo primero una a w b t a  fmcesa. t,Es cierta:' Se sa- 
ben muchas cwas de las vidas de 10s d e m b  wntantes norteame- 
rltmos p r o  de Bmnda Lee wspechosamente poco". 0RACIEX.A 
SANCW'EZ SANTIAOO. HERNAN Y VWTOR BENITEZ. CONRAVO 
LLANZA bIRA DEL MAR. PATRTCIA CATALAN REQUINOA; RO- 
SA JIM&EZ. V A L P A R A I b ;  SONIA 9.. SANTIAbO, REBECA VE- 
RA, SANTIAOO. 

La informacih a que ustedes hacen referencia esth equivwcrde. 
La revista francesa "Le Monde" -coma muchas otras publicacio- 
nes de  Europa y t a m b i h  de Estados Unidos- no public6 que 
Brenda Lee tenfa treinta y dos ~ A o s ,  sin0 que su voz parecia per- 
tenecer a una persona de esa d a d .  Siempre ha llamado la aten- 
ci6n la forma en que B m d a  Lee cambia el tono de su voz: in- 
fantil, para 10s rocks; y madura, para 10s temas lentos. La es- 
casa ihformaci6n que se tiene de la vida de Brenda Lee se debe - 
igual que ocurriera con Paul Anka- a que la cantante se hizo 
famosa primero en Europa, y s6l0 ahors asciende en popularidad 
en Estados Unidos. Pr6ximamente publicaremos una cr6nica com- 
pleta sobre Brenda Lee, quien cuenta con 16 afios en la actuall- 
dad. En estos momentos la pequefia a n t a n t e  se encuentra e n  
AusWslia. en gira; y posiblemente a su regreso ventra fi SudamC- 
rica, tal como anuncibramos. 

LE GUSTA LA "NEGRA LINDA" 
". . .La mejor cantante chllma. la "Negnr Linda", bo encuentm 
actuando con enorme L m l t o  en Radio Slm6n Bolivar y Don Qul- 
jot&-, de Conwpcl6n. B t A  m4a busna moaa que nunc% y ccm un 
repertorlo nuevo de hermosas canclones. Ester Sor6 elgue siendo 
la misma m c i l l a  mujer de aiempne que conqulsta Q todm loa 
espectadons". CARMEN RIOSECO. CONCBPCION. 

# JACQUELINE, NO PATRICIA 
". . ustedes 1nsMen en Llsmar Patzicia 'a la espcrcaa del FTesi- 
dente Kennedy, y no Jacqueline. su verdadero nom-. Ye hm 
cometMo 01 emr d m  veces". PATRICIA PINOIOHET. VIRA DEL 
MAR. 

a a p  M inexplicable duendecillo que interviene en nuestra mh- 
quina de escriblr cada vez que mencionamos a Jacqueline Kenne- 
dy. Lo sentimos mucho. 

DEFIENDE A FRESIA SOT0 
. la l4ctot-e 811vla Toledo etA tquivooads a1 cxlticw tan dura- 

menta a Fresh &to. Nuestra cantante tlae voz Dareotba B la de 
Brenda Lee psso &I dude. posee muy bumas &dlciones pro- 
plas". ROSA AVALOS. SANTIAOO; MARTA O L G " ,  QUILLOTA: 
CRISTIAN TE, TOCOPILLA; BIMA PhLiMA NAVEA. BANTIAOO. 

I 

M. R. I 
Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio Santlago- FRANCIA: 
Charles Ford; hOLLYWOOD: 
corresponsales jefes. Shetlah 
Graham, Miguel de ZArraLa 9 
Therese Ilohman; INGLATE- 
RRA: David Weir; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Eugenio Serrano; PERU: Clau- 
dio Capasso. 
SERVICIOS GRAFICOS: Uni- 
ted Press International. 
SUIPSCZCFRCIONES: A n U a 1, 
P 9.40; Semertral: Eo 3,70. Re- 

cargo p o r  v i a  certificada: 
A n u a l ,  P 1,04; semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, us$ 7 15. Recargo por vla cer- 
tiflcada para Am6rica Y Espa- 
fia: US$ 1.50; para 10s demlr 
pafses: US$ 15. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con piros 
contra cualquier Banco de 
AmCrIca. 

APARECE LOS MARTES 
Santhgo de Chile, 14-11-1961 

1 
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juiclo un exmbnte actor. ?,Acaso no reallna su ptlpel de hombre 
rudo como deblera?” ANTMUO LECTOR. SANTIAGO. 

Personalmente. no me agrada Mitchum como actor. Lo encuen- 
tro inexpresivo y sin matirw. 

PELICULA CENTROAMERKANA 
“...se est6 filmando. mi- en C0at.a Rim, mitad en N1caaVW.W 
1% pelfcula ‘*La M e s a  de un Pauno”, que dWge Albert0 de Oot- 
yen. Qulena han vista algunas e5cenaa di-n que es mu7 bums, 
y el dlmtor la prssentasa en el Festlva de Canna9 de  asta SfiO”. 
m N S 0  CORRALES. CORLNTO. NICARAaUA. 

Gracias por la informaci6n. 

UN NOVIO PARA CARMEN SEVILLA 
I ‘ .  . .soy -adminulor de carmen gaoLug y quiet0 earn del maMmo- 
nio que se rumomba con Luis dul Vlllar. ~ 8 8  m a  o no?”. N. T. 
A. a ~ m m o .  

Segdn una noticia de Associated P m ,  publicada el jUeVe8 2 de 
febrero, Carmen Sevilb y el compositor sppafiol Angusto S l g i h o  
contraedn matrimonio e l  23 del pstwnte mes en Zazagma, Espa- 
Aa. El cable agreg6 que Augusto AlgUero es un celebrado composi- 
tor popular, autor entre otros temas, de ‘%as tres carabelas” y 
tamblh de  “Eres’diferente a1 revto de la gente”. Esta dltima 
canci6n Algllero %e la habrfa dedicado m Carmen Sevilla. A lo an- 
terior, lector amigo, no ie adado ningdn cornentarlo. Esperaremoo 
que nuestro corresponsal en  Espafia o la propia Carmen lo confir- 
men o lo nieguen. 

LECTORAS AMIGAS: 
Ahora que finalid la encuesta Br6jub de la P O p n b -  
ridad pueden concentrar su inter& en el Concurso Ojor 
Tapatios que busca a nns chllenita para enviarla a 
Mexico. donde pod16 realizar una prueba cinematogrh- 
fica. Si ustedes mismas no pueden o no quieren concur- 
mr, entnslaamen a sus amigas a partlcipar. El concurso 
es breve -termha en mayo, con el  estreno del film 
musical azteca “Ojos Tapatios”-, y el premio, apetltoso. 
Las saluda, LA DIRECTORA. 

;A S U S  ORDENES! 
ANA A. VIDAL- En “Baile de Noehe” act6an iunto a Pascale .Audret, 

Claude Titre, Sophie Daumier, Jany Clair, Bernardette Lafont y 
Roger frodet. 

ADMIRADORA DE KIM N0VAK.--’ SegOn nuestraa lnformacionoa Kim 
Novak no ha eatado casodo iamba. 

V. P. A., Vi6a del Mor.- A Mourla Ronet oaalbole a UNlfrUNCE 
FILM . 77 Champa Elysies, Paris, francla; Eleonoro Rossl-Drago: 
UNITALIA FILM, Via Venato 108. Roma, Italia. 

QABY BASTIDAS, Lor Ange1er.- John Derek aaOo Gltlmomente on 
“Exodus”, la peliculo que protogoniro Paul Newman. Escrlbale a 
United Artlats Corp., 729 Seventh Ave. New York 19, N. Y., USA.; a 
Jorga Mistral, o/c A. Santiago, R u i ~  14, 4.9, Madrid, Eapatia. A 
fronco Interlenghi: UNITALIA, Via Veneto 108. Romo, Italla. 

CARNET 4712647, Sont1ago.- Puede aollcitar “Apuntes” al Teatro de En- 
royo, calle Amundtegui 38 Santiago. 

MANUEL BRAVO, Curic6.- R;dio Portalerr Agustinaa 1022, 1er. Piao; 
Minerla, Moneda 973, 3er. piso. Sophia Loren: estatura 1.72, 91-58-95. 

SARQENTO LINDERS, Theodor.- Eat. aorgento de la Legi6n Extraniera 
derea correapondencio con muchachas sudamericanaa que hablen 
oIern6n, entre 18 y 30 oiios. E l  ea de naclonolidod olemona. Escribir: 
Sorg. Linderr, Theodor, S. P. 86125 C. P., A. F. N., Francia. 

MARIANELA RUBKL, Valparal80.- Jor i  SuLrer, Paca Robal, Jorge Mia- 
trol, Paquita Rico, eacribirles o cargo A. Santiago. Rulr 14, 4.9, 
Madrid, Eapoiia; Vicente Parrai Navoa de Toloaa 3, Madrid, Eapaiiai 
Sarito Mantid, colle Bemardo 117, Madrid, Eapaiia; Angir Dickin- 
son, 20th Century fox, 10201 West Pic6 DIvd., 10s Angelma, 35, Cali- 
fornia, USA. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A., SANTMGO DE CHILE 

Descubre 
su belleza ... 

I 

Jab6n RITZ 
L n n  finos ingredientes de su f6rmula exclusiva 

haran que su pie1 “respire” limpia, pulcra y 
fragante , . ., descubriendo. la belleza de su cutis. 

Tres tamaiios: 
TOCADOR, B-0, GIGANTE 

Pida 
Tres aromas: el nuevo 

jab6n LAVANDA, COLONIA, PIN0  

Para su baiio, una delicia. 
En el tocador, una caricia. m Complemente su bellera con 

Cremas RITZ y Shampoo RITZ. 
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el mejor J Iocutor de Esparia 



REVISTA INTERNACIONAL DE CINE N . O  1569 
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(“Blue3 tardim”), John Icainsavetes, me dl- 
ce: “ m k  Sinatra tampoco aanta en sl- 
%up03 de sus films. Estoy sewm d e  que 
Bobby gsombrs~rh %1 pdblico con SW cua- 
lidades de actor”. 

Retirada vatios aRos del cine, 
Jennifer Jones retorna en “Ten- 
der ia the Night” (“Tferna es la 
noche”), junto a Jason Robard, 
Jr., a qufen apodun “el nuevo 
Humphrey Bogart”, por au no- 
table pareddo ‘con el difunto 
actor. En el film, Jennifer lu- 
cird vestidos de Pierre Balmain, 
y el famoso modiata francka vfa- 
16 especialmente a Hollywood a 
diseflarlos. ( A  Jennffer escrfbfr- 
le a 20th Century-Foz, 10201 W.,  
Pfco, Lo8 Angeles, California.) 

Mlentms Ilegia el momenta de lniclm’ e92 
pelicuk, Bobby est4 canbando en Las Ve- 
mas. Su =DOH%. Sandm Dee. no ha tnX%ldo 
&ompafi&lo, hrque fllma en Holbwood 
“Tammy Tell Me True”. Para sopx%ar es- 
ba prlmena sepanaol6n desde s u  matrlmo- 
tnlo. en dlclembre pawdo, la estmlllta vi- 
sl6a s s u  m’arido todos 103 fines de s e w -  
na. em Las Vegas. 

1 

Ernest Heminmay -10 mismo que Tennessee 4 
c William- es un  autor c u y o ~  librw han ser- 

vido para numerosas peliculas. Ahora se pro- + yecta filmm RU vlda en una pelfcula titulada + 
“Adventures of a Young Man’’ (“Aventuras de * un  JoPen). Gary Cooper i n m e t a r &  a He- 

dm 
ningway, su fntimo amigo en 10s afios madu- 
rcn; para la Juventud del acritor, Cooper 
buses a un  actor joven que se le pmezca. 

* 
* * * 
& 

************ 
JOHN WAYNE CAZAEA A U” 
R I N O C E R O N T E  DESDE UN 
“JEEP’ PARA UNA gSCBNA DJ3L 
FIUM “HATARI”. CON EXTE- 
RIORES EN =EA.  CUANDO 
LA BESTIA LMBISTIO A% AU- 
TO, DANDOLO VUELTA. AFOR- 
”NADAMmTE. NI  JOHN NI  
SU CQUPMERA EN EL FILM. 
LA I T A L W A  ELBA MARTINEL- 
LI. SUWRIERON CON EL AC- 
CmENTE.  

EMPEZO LA CARRERA DEL “OSCAR” 
343 pelfcular de largo mebrale compiten en 
la “carrera del Oscar” por distintos pre- 
mlos. El aAo pasado heron 6610 323 1- 
cintas que postularon a la estatufilla. I)e 
10s films que compiten cste aAo, 148 son 
en colores y 195 en blanm y neg,ro. S610 
pueden aspkar a1 p n m h  &MlCulas de Sargo 
metrale en ingl& o “dobladas” a1 inclk 
que se bayan estrenado en Estados Unh& 
en 1960. 
La entrega del ‘‘OseW” sed transmitida por 
la ABC-TV de e t a d o s  Unidw, cubriendo el 
pats e n k o  Y la TV de Canada. La fiesta 
ser& el 17 de abrll, empezando a las 19.80 
haras en el Civic Auditorium de Santa M6- 
nica. Bob nape sera el Jefe de eeremonias. 
La producci6n de la presentaci6n -tar& a 
cargo do Arthur Freed con Andre Prevln, 
como director musical. 

MARCl9LLO W$”ROIA”I films en ea- 
toa momentas. en Roma. la pellcula “L’as- 
S w l n O ”  ( “El 9sCiplno”). con MicheMne Pres- 
le. Se trata de un curlaso film en que un 
foven e# gcueado de Weslnato. 1LaaUx&udo- 
6e Q sf mlarmo. el mcuisado [yt convence de 
su culpabllidad. aunque la pollcia no logrs 
probar su crlmen. El final de la peifcuis w 
guards en secreto. 

HOLLYWOOD COPRODUCIRA CON ARGENTINA 
A su regreso a Hollywood desde el Festival Uc Mar del Plata, en 
Argentina, el actm Robert Ryan anunci6 su intenci6n de co- 
producir un film. “Strh un tema oobre gauchos, que yo prota- 
gonizar6 -me cont6 Ryan-. Lo filmaremos a lines de 1961. Posi- 
blemente nosotros aportaremos t ambih  un  director. El equip0 
t6cnico y d e m h  actores serin argentinos y 10s capltales Iran en 
medias”. 

SALVADOR D&I Y LA CANTANTE PECkclY bEE ANDAN SIEM- 
PRE JUNTOS.- JMIK GBMMON VOLVERA A SER COMPhRERO 
DE +9FIXR&BY MAOLAINE EN ”IRMA LA DOWE”. 
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UNQUE en 5u vida privada la estrrlln 
preflere l w  “slacks” y 10s sweaters. el 
cine la obllga a luclr como un verda- 

dero portento de elegancla. 
Antes del fllm “NI bendlto n1 maldlto”, 
Jean hlzo In cnmedia “La Mujer que no 
qulso Pecar” (The Grass is Greener), en  
donde aparece con estos modelos que 
bllcamos en forma excluslva. En la peli% 
la a c t b n  ademas Deborah Kerr. C W  
Grant y Robert &chum. 

A 

Este pi fama y t s r u p c w w  bata 
de reczozr ea uc U T L  ~ a i ~ r l p a d 0  
rojo y Iavanda, e n  atrevidu com- 

binaci6n. Sobre la frente, Jean co- 
loco r m  dn t i l lo  de 010. A1 cuello, un 
collar de fantaala que hace juego 
con 10s rapatos doradoa. 

1 
Jean nos miceatra una clegante 2 bata color fuego, de sencillaa 
lfneas verticales, que destacan 

au sflrreta esbelta. Como dnico ador- 
no luce un broche de fantasia que 
aujsta inmediatamente debaio del 
burto,‘ una cinta del m f s m o  gdnero 
dr la bata. Los aapatos son tam- 
bfdn de  la mfsma tela. El peinado 
de Jean escobfllado hacia la izqltfrr- 
da, e8 huv sentador. 

Jean modela un abrigo dr media 
estaddn, de noche. negro: este 3 modelo lleva grandes botones 

forrados y amplio escote que &fa 
ver un collar de fantasia. 

Este abrigo amarillo dorado 11s- 
va cuatro C I I V I I I . I O  botones dc 
madera. Una pertatla rO&a el 

borde inferior motivo que 8e rep(te 
en las mang&. ~1 g o d t o  ea t ( d ~  
dando a la cabexa dr Jean el o%i& 
aspect0 de la Reina Nefertftis, de 
Egipto. U n  coqueto paragws del 
mismo color del abrigo permite a 
su dueiia lucfr ultra “chic” y C u -  
brirae de cualquiera inaspercrda UO- 
vixna otollal. ( A  Jean escribfrle a 
Universal-Intenatfonal, Untverral 
City, California, U. S. AJ. 

4 

rnfltrlmonlo con Stewart Granger. dle- 
cls4is aAos mayor y dlvorclado. El r A 0  
pasado la pareja so dlvorci6. despues 
de dim aflos de unl6n que todos consl- 
d e r a b n  muv felle. Tenlan una peque- 
fir hlja, Tiacy. 
El 2 de novlembre de 1980. Jean elm- 
mons volv16 r casarse, ahora con el 
director y ndaptador norteamerlcano 
Rlchard Brooks. quien acababa de dl- 
rlglrla en “Nl bendito nl msldlto”. 
film aue nostularh. seauramente. a1 
Oscar %e 160 .  Brooh t h e  treinta y 
nueve aAos de odad (nacl6 el 18 de ma- 
yo de 1912. en Flladelfla). Para con- 
traer mnrrrmuulo con Jean deb16 dl- 
vorclarse. Inlci6 su camera como escrl- 
tor. urlmero Darn radio. lUeKO DUbllC6 
novofk y obfns tarrtrales y hnalmente 
hizo argumentos para el Cine. Su prl- 
p e r a  labor como dlrector fue en el fllm 

La hora de la venaanza”. Luego, en- 
tre otras peliculas, dlrlgI6 “Bemllla de 
maldad”. “Loa hermanos Karrmamv” 

,,dentemento “Nl bendlto ni maldl- 
to”. Ver816n de la novela “Elmer GRn- 
try“, de Blnclalr Lewls. 
Todos qulenes conocen a Jean 81m- 
mons dlcen que la estrella est& tranr- 
lormsda con ests nueva uni6n. Es pro- 
fundamente felle, rspem un Njo y 
hasta que Ilogue no se intoresa slqule- 
rn en fllmar. Para entretenerw. Jean 
lee loa argurnentos de clne que le son 
propuestos y hasta ahora parece incll- 
name por “The L-Shaped Room” (La 
plea3 con forma de L) como primer 
fllm una w z  que la vislte In clgllena. 

PAO. 

La estrella 
si 

“LA DULCE OFELIA” t 
SIR. LAURENCE O L I V I h  
Ics ccrmlenzor de su carre 
cuando Jean tsnia apeJ 
diecisetr allor, fue aW#i 
por Ollvler para el ape.l de 
duke  Ofella en dkW“, 
versldn clnematogdfictca 
drama de Shrkespeare. 
Ollvier eacrtblrle 8 :  Sen 
Actors GuUd 7756 dum 
Hollywood, Caiifnrnis). 



J E A N  SIn/lMONS 
Y su H O G A R  

En su matrimonio con Stewart Granger, 
la actriz tuvo una hifita, a quien pU80 
por nombre Tracy, porque el actor 
Spencer Tracy fue iu padrino de bau- 
tismo. La nifia se parece mucho a Jean, 
como puede a reciarse en esta foto- 
grafia, en que ‘!racy estd sentada en la 
silla de su madre, en el estudio. LSe de- 
dicar8. Tracy al cine cuando sea adul- 
ta? Es posible; per0 mientras crece, 
Jean se preocupa d e  mantener a la pe- 
quefia lo m& alejada posible del mun- 
do inquieto del clne. 
Jean Simmons y su mgundo tnarido, el 
director y ercritor Richard BrOOkS. Me- 
nos apuesto que Stewart Granger, pe- 
ro m&s reposado, inteligente y sobrio, 
Brooks puede haeer fellz a Jean Sim- 
mons. El directof acaba de ser  seleccio- 
nado por BUS proplos colegar (la Aso- 
ciaci6n de Directores de Cine) como 
uno de Ips cinco realizadons mls  desta- 
cados de Hollywood en 1960, por su la- 
bor en “Ni Rendito ni Maldito”. Segu- 
ramente esa pelicula con Jean y Burt 
Lancaster, postularl ’a1 Oscar el @xi- 
mn 17 de abril. 



_c1_*___l_/ F--- - ----------- 

Con la obra 'Za Despedida':.. 
G -se despide de la actuacidn 

Dolores del Rio? 
c i h " ,  "Evangelino", "Volondo a Rla", 'Madame Dubarry". En "VO- 
lando a Rio", Dolores, que adem6s de actrii dram6tico er's exdento 
boilorina, tuvo por cornpodero noda menos que a Fred Astaire, quien 
debut6 en ese film. 
-Troboi6 al lado de AI Jolson, Walter Pidgeon, Victor Mclaglen, Joel 
McCreo, Warner Baxter, Wallace Beery, Dick Powell, Joseph Cotton, Or- 
son Welles, Douglas Fairbanks Jr., George Sonders, Henry Fonda ... - 
cornento lo estrello-, y entre 10s fomoros directores recuerdo a Clarence 
Brown, Williom Dieterle, King Vidor, Orson Welles, John Ford, Gregory 
Ratoff.. . 

DEBUT EN MEXICO 

dos de ru carrera en Hollywood, Dolores dice ahora, nort6lgico: a tirminar lo cosa que-estoy conrtruyendo cerco de Acapulco, r o b n  la 
-Por tres aiior, de 1926 o 1929, actui en el cine mudo. Luego p a r i  al playa, y pr6cticamente en la relva. All1 podri airlorme como deseo... 
sonoro. Como puede ver -concluye-, parece que efectivomente me preporo porn 
La primera pellcula de la ertrella fue "Johanna", en 1926; y con "Re- "la despedido". Cuando cumpla con todor lor proyector que le he rela- 
mono" ce despidi6 del cine mudo. Entre IUS moyorer ix i tor  en lo difl- todo, vuelva o proguntarme si har i  "mutir" definitivo del mundo artlr- 
c i l  plaza hollywondense re incluym "El Precio de la ploria", "Rerurrec- tico. 

~ _ -  __ - 
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AMOR Y !FRABAJO.- Dwls Bay 
era bartank conaclda cuando el 
ngente Marty Melcher la convir- 
ti6 an su euposa y ae pus0 a ad- 
ministrar su carrera. Bajo la guia 
de Marty ha  logrado Doris el 5ue- 
fio de toda estrella hollywooden- 
se: encabezaT la Iista de popula- 
ridad en  Estados Unldos. Ya Mel. 
cher no trabaja como agente, si- 
no se dedica exclusivamente a ad- 

I I JUDY Y LA GORDURAP- Hace diez 
ados, Judy Garland contrajo matrlmo- 
nio con Bid Luft. Hollywood se sorpren- 
di6. Pew, sin un d6lar, desanimada, con 
varlos kilos de mCs y rin trabajo Judy 
neceritaba un compafiero estitblk -que 
la estimulara. Luft - q u e  era agente de 
artistas- conall(ui6 un con ta to  a Judy  
para cantar en- el London Palladium. 
Cuando la ertrella an116 a escena esta- 
ba tan nerviosa, que reibal6 y eaet ca- 
y6 a1 suelo. EL quefio accidente sirvi6 
para que el pfi%ico le manifestara iu 
rarifko en una emocionante ovacl6n. 
i Judy habfa reconquistado su perdida 
seguridad en  si misma! Los mlrtodos 
algo violentos que utiliza Luft para es- 
timular a Judy en su carrera son dis- 
cutibles, y yo personalmente loa des- 
apruebo. PET0 nadie puedc negar que 
la estrells ocupa actualmente un  lugar 
de privilegio en SI mundo internacio- 
nal de la canclbn popular. En dos oca- 
siones Judy y Sid se han separado; pe- 
ro aiempre la estrella ha vuelto al ho- 
gar. (Escribfrle a: Screen Actors Guild, 
7750 Sunset. Hollywonil. Callfornin). 

conflrman que detrha de cada estrella 
hay una voluntad mascullna que re- 
sulta decisiva en el trlunfo. El hecho 
no tiene por u6 sorprendernos. LAca- 
so no ocurre?o mlsmo con toda mu- 
jer que trabaja? Dos que blen se 
quleren (aunque en cine 10s afectos 
suelen ser de poca duracibn) traba- 
Jan mejor juntos y se estimulan mu- 
tuamente. 

8. Q. 

LOS ASTROS MAS TAQUILLEROS DE 
ORAFIAS Y ESTADISTICAS. 



“HIJOS Y AMANTES” 
(Sans and Lovers). Norteamericana. 20th Century-Fox, fil- 
mada en Inglaterra. 1960. Director: Jack Cardiff. Gui6n: 
Gavln Lambert y T. E. B. Clarke, tbasados en la novela de 
D. H. Lawrence. Mfisica: Mario Naclmbene. Fotografia: 
(blanco y negro) Freddie Francis. Reparto: Trevor Howard, 
Dean Stockwell, Wendy Hiller, Mary Ure, Heather Sears, 
etcetera. 
Premladr POT 10s crftlcos de Nueva Pork (en comblnml6n 
con “Ptso de solteros”), e5 una de 1- rnejmes pelicula6 
reallzadas dltlmamente. Su dlrecdbn. fotOgmffS. wtuaci6n 
y compaglnacldn son &mlmbles. Jwk Cardtit. mas cono- 
ofdo como fotbqafo en Inglaterre que como re%lbador. .% 

Excelente Inccupora con esta pelicula a la prlmem plana de 10s dl- 
rectores del mundo. El lfbro de Lawrence an que 6e basa 

el fllm provoc6 un leschdlo en 1913. cumdo &e publlc6. El clne ha ogptardo 
M a  EU ininteacl6n y su bellem. wamlthndo a1 espectadm la angustlosa bus- 
queda del pmtagonlsca (Paul, Dean Stockwell) de una llbertad hd1vldua.l que 
no e m .  La vlda es una poderma comlente que no empleza nl  concluye. Los 
hljos, aunque 10 creen a veces, no son lndlvlduog Independlmtes. ya que han 
sddo plasmados por sus piLbres. su amblente, SUS amores. Y cuando llega la 
muerte, la vlda tampoco concluye. ya que el s.2~ humano que se va qwda 
en sus hljod. 
De ahf que el fhel de csta pelicule no sea m&s que el comlenm: el muchmho 
b u w  6u llbertad, sln kwos afectivos que lo aten. Como e@ joven cree que 10 
enoontr9rA. El espectsdor (mayor de ve ln t lh  alias por ha Oensura) =be que 
no es ssi y que la cadena segulra en form lnlnterrumplda. 
La primem‘parte del fllm est4 destinada a mos tm con la mayor mupidez po- 
61ble (el fllm tiene s610 una hona y cumrents y d- mlnutos) el ambiente y 
los perwmrjes. Con u,n lenguaje cinemat.ogr&flCo de extmordlnanb bellem p l b -  
ti-, Ciurdlff y su fotbgrafo, Freddie Frrtncls, lo conslguen. Aunque esquems- 
tlco. el comlenm p s e n t a  todos 1 0 s  problemas que luego se Iran desanrollan- 
do. t a  hlstonla ocurre en Nottlngham. una cludad Inglesa. del warbbn e 
comi~enzos de slglo. Opaca. sucla. esta domlnada por la mine. A ella v a n  a 
panar de padres a hljos. 10s bomb del Iugrur. que emplezan su vlda esp1.h- 
didos ffsicamente y luego €e van convlrtlendo en ~ p o s .  Una pare@ (Trevor 
Howard y Wendy Hlller) b n e  tries hijos vdrones. Uno de ell- es sacrlflcado 
a la mlna. y la msadre anhela que los otros dos se mlven, huyendo hacla 
Lomdres. 
Ese es el mnblente. pen, la obm tbne que ver con pebonajes m8a que con 
stmbfem. Los uxh importantes son la madm: amblclosa, abeorbea~te. que 
qudere vem reallzada en sus hljos: el padre, cuya voluntad fue quebrada por 
la mina v el alcohol’ y el hljo menor Paul que tlene alma de mtlsta, que 
b- “aigo” y que se‘sknte atado por el gmo; asflxlante de su madre. prlmero, 
y de una novla, despub. 
La actuaci6n e6 mamiflca.: Trevor Howard. el pad& en u n  pessonaje dlffdl, 
profundamente h u m n o ,  deb11 y complejo: Wendy Hlller, la madre; Dean 
Stockwell. el joven sensItlvo; Heather Sears, la dellcicsa novb. y Mary Ure. 
la sufragisb. La fotograffa hermosfslma e n  encuadres e h tenc lh  dnfluye 
considemblemente en el c l i k  y calldad del film. C%da esoens est6 r l  Serviclo de 
la historla y. rl mismo tlempo. demostmndo el profundo conoclmlento de olne 
del director Y el fotbprafo. Hwitx tlempo que no veiamos “habl&r” l a  0068s 
en un fllm: una playa flms en el campo el lago que se orlspa en la explo- 
sibn de la mlna: Ias mmos de Paul cuando da 10s cartas. Y la5 mlmdas. que 
+Amto dken  en cLne curando la actuacldn 8s vfbrante. 
Fllmada en Inglaterm can equlpo tdcnlco y artistlco de  ese pals. el fllm es. 
61n embargo, norteamerlcano. .tanto par 6U productor (Jenry Weld) mmo por 
su financlamtento. Ikmuestm. como antes ya lo hlclera “Almas en subask” 
(film que vim08 dePtmzado por la Censura) que hay un movlmlento Tenova- 
Uor en el clne bnlt&nlco de la mlsma categoria de la “nueva ola” de Faancia 
y de Estados Unldos. Censura: mdyores de 21 afios. 

“ESTERINA” 
(Esterina) Italiana. 1959. ‘Director: Carlo Lizzani. Gui6n: 
De Conclni-Arlorio. Fotografia (blanco y negro): Roberto 
Germdi. Reparto: Carla Gravina, Geoffrey Horne, Dome- 
nico Modugno. 
E: dlrector Llzmnl tenk “algo” que deck en este fllm. 
per0 le falt.6 domlnlo. tanto del tema como de la dtrec- 
ci6n. De esta conrum y lenta pelicula se saLvan s610 pe- 
queiios momentos de consldemble belleza Y la protagonls- 
ta. Per0 no bastan pam entretener a1 mespect4Ldor. 
Carla Gravlna. una actrlz nueva. 6e parece fisloamente y 
en temperamento a la fngleslta Htxyley Ullls, de “La be- 
hia del Tlgre”, s610 que tiene mAs edad. Hwe el papel 

=gular de una muchachlta lngenua. cas1 salvtxje. de padre des- 
conocldo. que se gama el sustento como empleads domes- 

bloa. MdtmtRda por la vlda. lncomprendlda. busca la fellcldad. per0 no sabe 
c6mo hallanla. Junto a dos camlaneros (Horne y Modugno) recmre los cami- 
nos de Italla. Empleza el vlaje como nlfia v lo conclupe como mujer. Ha des- 
cuwerto el amor. y ruaque no waix expwkrse en su senciiiez primitiva. e~ 
espectsdor comprende m dmma y su degria. &la ha Seguido fllmitndo pas- 
terlormente. en Italk.  Llegando a convertlw en unla buena act& joven. Aquf 
demuestm que posee condlclones. La pareja mwcullna en camblo es deflclente, 
desde el punto de VlsW hlsthibnico: sl blen Geoffrey Home (el actor n o m -  
merlcano que Jntervino en “El puente sobre el r1o Kwal”) es extmordlnarla- 
mente atnactlvo. Modumo. e n  su primer papel serlo no convence. En con- 
clusldn. esta dlsoreta pelicula sdrve pam presentar sa ‘una nueva actrlz. Car10 
Gmvlna. y promete mejmes reallzmlones para Lizaanl. Hay unas pocas e m -  
nas de man calldad cinematoRrhflca. Censura. mayores de 18 aBm. 

“EL CASTILLO DEL MIEDO” 
(Maigret et  L’Affaire Saint-Fiacre) Francesa. 1959. Direc- 
tor: Jean ‘Delannoy. Gui6n: R. M. Arlaud, Miohel Audiard 
y J. Delannoy. Fotografia (blanco y negro): Louis Page. 
Reparto: Jean Gabin, Michel Auclair, Valentine Teaier, etc. 
Es un fllm pollclal que sera apreoiado en todos sus deta- 
lles por 10s conocedares del OomLarlo Malgret. creado por 
la pluma de C3eor-w Slmenon. El dlrector Delennoy y su6 
actoms supleron meterse en 10s pensonajes y amblentes de 
Slmenan, hash el punto de que parecen salldos dlmta- 
mente del llbro, sl blen bte fue muy slmpliflcado. Como 
Malgret - e n  literatura- tlene una majestuoss. lentltud 
de declslones Y ohserva cuddadosamente 10s personajea an- 

MBS que regulrur tes de m l n w n a r  al culpable, la pelicula -slgulendo el 
mlsmo metodo- es un poco l a t a  para el gusto del afl- 

clonado cmriente a1 ghe ro  pollclal. 
La actumidn es excelente. Jean Ciabin -que  y@. ~QI encamedo a Mal& en 
otms fllm6- es el combaulo. tanto en lo fi6siCo Como en lo WpLvltual. Math 
6U actuadbn c m  pequefios gestos. sxclamaciones, cxlmblos de expresidn. que 
a rwt rnn  r l  espectador a reacclOnW lgual que el personale. Lo6 d e m b  del 



hcparta son tambisn muy burnos, destacando Mlchel A u c l e  (el hljo de la mndesa), 
a1 logm un villano atrayente. 
El nudo policial a?s el slgulente: 18 oandesa de Saln@Fkcre. wrulamda, vluds, 9 aft- 
cionada a los wret&rlos j6venes. es gmenam.de de  muerte. Llama a ’Mmiet. qulen 
SlendO ahma cpmdmrio de pollcfa fue Ujo del guardabosques del ua6tlMo. Nl la con- 
deea 46 -1-t tomen en sari0 la amen-. pero la castellama muem de un  staque 
a1 c-h el mismo dia pronostioado. ~Qu.5 produjo sur ataque? Luego de mosbrar 
vmleda pemon@jes la hlstoria culmlna en la farma habitual: uans wunl6n en la que 
M9ilwt desenmaroara a lcrlmlnal. Tal MZ Is solucl6n. desde el punto de v l sb  pollolel, 
tea dbbil. pen, Slmenon slempre ha dado mBH Impartancia a.l ambiente y hummld~a4 
de sus personaje6 que el “misterio” crlmlncd. Censura: m a y m  de 18 afms. 

”NO TE FlES DE UN EXTRANO” 
(Never take sweets from a shangcr) 1960. Inglesa. Director: Cyril 
Frankel. Gui6n: John Hunter. Fotografia: Freddie Francis. MGsi- 
ca: Elizabeth Lutyens. Int4rpretes: Gwen W a t t d ,  Patrick Allen, 
Felix Aylmer, Niall MacGinnis, Janina Faye. 
aSta pelfcula ingleea lnteresa de princlplo a f h .  FLlmada em 
blanco y negro (por el mlsmo fot6pfo de “EIlJos y mm@ntes”). 
con un conjunto de ink~rpretes pam narotm desoanocldos. a- 
rente de  todo vlrtuoslsmo en la fotogrefis y direccl6n. 6u pat&lco 
dramatlsmo lleva a1 espectador de emoc16a en emod6n. 
El tema narra la dtsyuntiva en que se encumtaxi una joven pa- 
mjtt de pedagogos que, el mJsmo dia de hacerse cargo de la di- 

Buena reccl6n del Drhclml caledo en una comvnldad ca.nadlmse. tlene 
conmimien&, a irav& d k  lnorxnte relato de-su pequeiii hijar, 

que un mW~ac0 sexual atenta contra la segurida de las nlfiltas del l u p r .  
El problema radios en que el sen11 depravado es el patriama del lugm y que es p rb t l -  
Camate el duefio del pueblo. Los quljoteegcos esfuerws del profesor p o r  obtener la m- 
clusfdn del enfermo se estrellsn contra una imwnetnable m@raxie de Intereses. ,3610 
trlunfani en su lucha cuando el ma1 que tmt6 depreosver se produce. 
El relato e s t A  llevado en una forma directs. en que n o  se da  tmgua al drams. ha co- 
bardia oflcial queda al descubleto a medlda que el protagonlsta va  perdlendo aliadas 
en su luche. No hay sutileza en 10s oamcteres. E l l a  estAn presentados con perftlas 
defhldos, logrhdme que, e n  mda  m n a  ee m u e v e  la tmsl6n dmmAtitiorr. 
Cuntrlbuye a 10 a l l d a d  del film la labor i~terpretatlva.  Ndnguno de los actores mlim 
una labor especlelmente dest#able - c o n  excepcibn de la pequeiia Janlna Fbye, que 
tiene momentas de extmmo patetlsmo. y otros de enanmdora  dmpatia--. per0 cada 
uno cumple su cometido WbRlmente. El e r l t o  del director Cvrll Fmnkel mdim en 
la farma &si1 Y dlcecta en que llava d relato. Sdlo en lw &as flnales. cusndo el 
Sadlco perslgue a dos nlhitas, mm levemente w n  la truculencla. 
La pelfcula recuerda a “El Cas0 Winslow”. otro fllm brlthnlco de hdlce m b  de una 
d&ada, que. a1 1gue.l que &be. cuenta la hlstoris de un padre. qujbm, por hwer jus- 
tlcia a su Mjo, sufre de la inoompmei6n. el repudlo y hesta la violencla del govpo 
sodal. “No te fies de ua extrrrfio”. sin tener la6 propcclanes de aquells pelfculs. 
logra g o l w r  con semejmte limpacto la conclencla de la espectadm. Pam mayo- 
ms de 18 afios. 

”AMOR CIEGO” 
(Ioh war ihm Htirig). Alemana. 19%. Director: Wolfgang Becker. 

Klaus Ogermann. Reparto: Bdrbbra Rutting, Kai Fischer, Corny 
Collins, Carlos Thompson, Wolfgang Preiss, Marie Stadler. 
Aunque se aseguaa que estR pelfcula se inspire en un hecho de 
la vlda mal (recogido de la dlfundlda revlsta alemma “Revue”). 
y a pemr de que. pur lo mlsmo. 10s mal4zadaras pnetendieron 
+xborar un dmma aut4ntlco 8 vemsfmll. los multados no han 
s l d o . t d o  lo posltlvcs y convincmtes que m b h  esperar. Aunque 
se retratm hechos de 1s vida -1. la forma es tan 6umx-flcla.I 

Productor: Rudolf Wischer. Fotografia: Henry Ru@. Mfisica: 

qne 1- suesos pieTden inter& v a p a m n  hpojados he cvn- 
vlccldn. Un joven jugador (Oar& Thompson). que se dedlca a 

Menos que regular vlvk a costa de su desamido o~ortunlsmo. Muce. con bn h&bil 
despliegue de mentime. a una  hermosa viuda (Bbzbapa Rutting); 

duefia de una f(llx1ca. No est& ausente tampo.50 la buena muchwhe (Corny Collins), 
que es la victima inocente de este “amor clego”. ‘La intervencl6n de la pollcba pone 
punto f h s l  a 1- mnd@nms del audaz a v e n t u m .  La actuacl6n. sobre todo del elen- 
co femenlno. es mesunwda. matlz&da por alpunos momentos de clerta digmideb, ello. 
sin embargo. no salva a la pellcula de  cmr a menudo en sltuwlones de follstin. 
La fotogmfla ~(blmco y negro) es d h r e t a  y sobria. 5’ la mfmica, fuawiond y ads- 
cuada al sentldo del tema. Censum: mayores de 21 aflos. 

“ONCE PARES DE BOTAS” 
Ibpafiola. Dimctor: Rovlra-Beleta. Fotografia: T o m  Garriga. In- 
terpretes: Jose SuArez, Carmen Pardo, Elisa Montes, Manolo ‘Mo- 
ran. 
El firtbol. deporte que e6 verdadem -16n para muchos, of- 
alternatlvdls d imas  de swr interpretadas en cine, simn que fal.ten 
10s matlces dramatlcos nl  la6 sltuamlones de emooionmte con&- 
Dido hummo. Sin embargo. esta pelicula espafiola ha  greferldo 
wntentsrse can bosquejar en forma tan conventional y extexna 
etas problemas que no lorn convmcw ai td-asmltlr el mensaje 
que se propusleaon la6 mlizadOre6. El dmma del futbollsta apa- 
rece deslucido y frfo. La historia describe 10s p o r m e n m  que ro- 
dean e un joven futballsta provlnolmno (J& S u h z )  que tmtg 
de abrlme paso hacla la fama. en Madrid. No faltan lw dlflcul- 

W C S .  ni tampoco Is buens muchacha (carmen Pardo) dispuesta s ayudar ai futuro 
mtm de Ias oanchas. fimosos futbollstas de 10s equipos hispanos, lncluso el argen- 
tlno Alfred0 Di St6fmo. a m w n  en elgunas escenas. para otorgmle vemslmllitud 
a1 tema. No obstante sus llmltacionm mtistio~s.  el fllm atmerii y .guate,r& a 10s 
aflclonados a1 ffitbal: hay abundantes infarmmiones sobre l a  t b l m s  del juego J 
la vlda de 10s jugadores. Es este aspecto, un tanto documental, el prlncipal m&fto 
de la pelicula. Censura: Para mavores y menores. 

Regular 

OTROS ESTRENOS: 
“LA TIJERA DE ORO“ mexicano. Director: 
Bonito Alazraki. Int6rp;etws: Tin-Tln y Lilia 
Guixar. Censuro: Mayorer de 14 aiiar. 
”LA RAZA REBELDE” (The Ribel Breed). 
Norteornericano, 1960. Warner’ Bros. Director: 
Richord 1. Bare. Gui6n: Morris Lww Green, 
bosodo en el cuento de W. Rowlond e Irmo 
Berk. Mlisico: David Rose. Fotografio: Mon- 
roe Askins. Reparto: Rito Moreno, Mark 
Domon. Gerald Mohr, Joy Novello, otc. Re- 
loto lor violencios de grupos de adolercen- 
?os de divpnor razor de Lor Angeler, que 
5. van deslizando poco a poco por Io pen- 
diente dwl vicio. Cenrura: Mayorer de 18 
olor. 
”PATRICIA,” (Mwine Tocher Potricia). Alema- 

no. MBrico: P h z  Prado. Reparto: Gerlinda 
Locker y Gherard Riedmann. Cenruro: Mo- 
yores de 18 oiios. 
“EL BOXEADOR”. Mexicana, 1959. Jalirco. . 
Director: Gilbert0 Gasc6n. MGrico: Gurtovo 
Carri6n. Reporto: Joaquin Cordero, Adrian. 
Welter, Alfonso Meiio, etc. Censura: Mayo- 
res de 21 060s. 
“VIENA CANTA” ’ (Verklungener Wien). 
Alemano. Director: Ernrt Horbiger. Reparto: 
Marionne Schonauer, Paul Horbiger, Ourti 
Wolf. Censura: Mayores de 14 060s. 
”LAS MARAVILLAS DEL CIRCO”: Documen- 
tal froncis en blanco y negro, quw muestra 
un espectaculo circense. No tiwne orgumen- 
to. Censuro: Mayorer y menares. 

Hay un diablo cojuelo 
suele inmiscuir en las 
nas de esrribir de 10s 

res de impresi6n. Es el el cul- 
pable de mas de un desagui- 
sado que hace decir lo que no 
se dijo y que cambia 10s elo- 
gios en criticas. 
Dos semanas atriis fui victi- 
ma de este diablo cojuelo. En 
la critica teatral de “Bonifa- 
cio”, al referirme a1 trabajo 
de Marcelo Gaete escribi que 
el joven actor realizaba “una 
detallada construccion en un 
tip0 que no pudo ser explota- 
do mejor”. Intervino el diablo 
cojuelo y aparecio que Gaete 
realizaba “una detallada cons- * 
trucciih? en un tip0 que no al- 
cam6 a ser explotado mejor”. 
Aun cuando toda persona que escribe 
en la prensa debe estar acostumbrada 
a estas inocentes erratas, ella me doli6 
especialmente porque aparecia rega- 
teando elogios a un actor joven a1 que 
toda la critica habia destacado mere- 
cidamente. Y, mas aun, cuando se co- 
note la historia teatral de Marcelo 
Gaete. 
Hace aproximadamente siete aiios. 
61 era un muchacho inquieto que 
buscaba una ruta. Se matricul6 en la 
Escuela de Teatro de la Universidad 
Catolica y, a poco de  estar ahi, sus 
profesores principiaron a desahuciar 
sus posibilldades de llegar a ser actor. 
Era desgarbado, se movia y hablaba a 
tropezones y un dia, en uno de 10s tan- 
tos examenes, fue eliminado de la es- 
cuela. 
Ante este hecho, Gaete reaccion6 en 
forma aparentemente absurda. Renun- 
ci6 a su puesto en Correos y Telegra- 
fos y decidio que seria un actor, sea 
cual fuese la opinion que 10s demav 
tuvieran de sus aptitudes eschicas. 
Estuvo en la “Cave Jamaica”, con Ra61 
Montenegro, haciendo de traspunte, de 
utilero, propagandista y cuanto tuviese 
que ver con 10s escenarios. Se agrego 
a todas las compaiiias de aficionados 
y profesionales que nacian y morian 
a cada momento. Y en esta dura expe- 
riencia aprendi6. Realiz6 papeles mo- 
destos y hasta &go a una actuacion 
protagbnica en el Teatro “L’Atelier”, 
y hoy, trabajando junto a Lucho Cor- 
doba, muestra un domini0 escenico y 
un aplomo que ninguna relaci6n tiene 
con esa timidez que lucia siendo un 
alumno. 
Marcelo Gaete no ha llegado a h  a su 
meta, pero va camino a ella. Eligi6 el 
camino m6s largo, pero que, a su vez, 
es el mas seguro. 
Por eso es que me doli6 especialmente 
esa errata que apareci6 en la critica 
de “Bonifacio”. Habia llegado la hora 
de aplaudir sin reservas a aquel mu- 
chacho que pus0 su voluntad en ser 
actor, cuando 10s entendidos le decia- 
mos que, mejor, se dedicara a otra co- 
sa. 

s. v. 
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DETRAS DEL MAQUILLAJ 

iLA MAN0 NEGRA er: 
(ENTRETELO 

0 acepto em papel por todo e1 or0 
del mundo.. . &ria como glorlflcar 

a un gangster.. . 
Tal fue la rotunda negativa de Ernest 
Borgnlne cuando le propusleron encarnar 
a AI Capone. El papel fue entregado a Rod 
Stslger. y el fllm tuvo bxlto. Adem& de 
que was hhtOrlM de crimenea slempre 
cuentan con admlradOrM. sc trataba de u n  
asunto hist6rlco y de una negra per0 ln- 
olvldable Cpoca. 
El mhmo dlrector. Rlchwd Wilson, wplti6 
la proposlcl6n a Erncst Borgnlne cuando 
se trat6 de una nueva pelicula de gangs- 
tern, tamblbn barads en una realldad. .. 
ea81 abmluta. 9610 que asta vez debfa glo- 
rlflcar a u n  hCroe, a un m4rtlr, 4ulen ca- 
y6 vfctlma rvchamente de organlzadoa 
criminales: J p  oe Petroslno. famwo policla 
de orlgen italiano, que sacrlflc6 la rlda 
tratando de extlngulr la Maffla que, desde 
Slcilia mlama. se habfa eldo lnflltrando Ien- 
ta y mortiferamente en el barrio itallamo 
de Nueva York -Mulberry Street-, Ilama- 
do “la paquefia Italia”. El sector w encon- 
traba habltsdo en su mayor parte por ln+ 
mlgrantea que llfgaban de ese pals. 
- S o y  ‘amerlcano de origen Italkno..  . - 
declar6 Borgnlne-. Em expllca que tuvle- 
ea buenaa saeonea para no hgcer de A1 Ca- 

-N 

pone. Nuatri i  gent% no *e slente wgullosa 
de eMI) “gangstera” ... e1 papel que 
ahora me ofrecen e8 precl~)&menbe el polo 
opucsto. Joe Petroslno luch6 contra- l w  
crlmlnalcs y pcrlflc6 su vlda can tal de 
dejar en evldencla que exlstla una flllal 
de la Maffia en pleno Nueva York ... TUVO 
hwta la oportunldad de mlvar la 1 Q a  de 
Enrlco Osruno. y el pro lo Presldente Theo- 
done Rooaevelt lo 1lamt“un gran hombre”. 
Los dhrlns lo elo%eron ,y el gobiemo lo 
Cralo desde Blcllla.. . 
Sf, lo tmjo deade Slcllla.. . , deqtro de un 
atald. 

IEsCALaFRIANTE HISTORIA 

”Paghl o muor1”- decfm loo mbtmlO€Km 
memalea que cimlftban a m i a  por el 
barrlo ltallano de Nueve York. En vez de 
rtlbrlca, 8e vela estampada la Mano be- 
gra. Y como las vlctlmaa cundI0n -hom- 
bres, mujerea. nlAoa-, la Mano Nema  no 
8610 ‘reclbia el dlnero pedldo. slno segula 
gomndo de toda lmpunldad. Nadle tm 
atrevia a declr una palabra nl menos a 

dlr el auxlllo de la pollcla por mledo a r a vengnnza. Y la a m e n a ~ a  de “Fague o 
muera” da tltulo a1 fllm. que cuamta 
wuella p4glna n e p a  en la histomla del crl- 
men. 
El tema 6e p u w  de actudldad mo b0ca 
mucho. cuando, anta el msurgimlmto de 
cierta 01% de dhllncuencla, el pollcls Da- 
nlel Devotl, de setenta y cinco sfioa. sobre. 
viviente de aquella Cpoca, declar6: 
-La MAFFIA no exlate... Me reflero a la 
maffla que desevmascar6 Petroslno. Los 
que ahora operan #on senclllamenta grupos 
de vulgares dclincuentes. 
Con e60 puntualieaba que 10s dellncuen- 
tes no tlenen la jermquta d4 crueldad, pa- 
vor, vlolencle y venganza que sdqulri6 
aquella terrlble aecta elcilima. 
“Mano Negra”, “MafflOsl”, “Pague 0 mue- 
m”, todo5 eran termlnos lnuy apro lad06 
para el clne. Tal como 11 policla &votl, 
son muchos 10s que recuqdan la trAgica 
fecha del 11 de marzo de 1908. EntOnCeS, 
en la Plaza Marina de Palermq Slcllla, OR- 
y6 Joe Petroalno con e1 c r h b  deahecho 
por trea balm dhparades muy deserca. La 
sentencla de muerte h E b h  aldo ‘dicateda 
desde el barrio ltallano. en Nueva ‘York. 

NES DE UNA PELICULAI 
I 

Escribe: MARIA ROMERO 
entre rarlas pellculaa mbr donde el gang- 
ster no ea preclsamefite el protagonlsta, pe- 
t o  figura en una u otra forma-, valia la 
p m a  tamblCn contax en im4gena la aa- 
rEndeada hlstorlg de Joe Petroalno. 
Por eso, mlentraa el cspuctador contempla 
im4genes muchas voces pavorosaa, puede 
declrae: “esto exist16 trealmentt. No tra- 
t a  de  la hlstorla lnventada por un  mgu- 
mentlsta clnematogrAflco. En un rlncdn de 
la Plaza Mwlna puede ver8e, sewfialmdo el 
sltlo don& cay6 el pollcia, una pcqucfia 
plancha de bronco con la alsulente leyen- 
da. “Oav6 en cum llmlento de au debcr, 
el i2 de marm de Pw. J-ph Petmino”. 
No ea la prlmera vez. por lo demb. que w 
cuenta la hlstorla, aunque si ea la prime- 
ra en que se reproduce el ephodlo con fl- 
delfdad. Hay dos fllma anterlorea robre el 
mlsmo tema: “La Mano Negra”, con Oene 
Kelly y J. Carroll Nalsh, filmada en 1950; y 
otra versldn ltallana cuyo nombre no re- 
cuerdo, que 6e fllm6 en Slcllia mkma, con 
Masslmo Semto. de protagonlsta. Fats rll- 
tlma, sln embargo, se concretaba a la Ma- 
fila 8610 en n u  lu- 
g a r  de orlgen, 
mlentrad que “Pa- 
gue o muera” pre- 
senta la prolonga- 
ci6n en 10s EE. UU. 
El gormen del mal 
lo hablan llerado 
10s lnmigranter ita- 
llanos. Para conven- 
ceme de ello, Joe 
PetrOano vie46 a 
Italla, hur& loo M- 
chlvos pollclales en 
Palcamo, Slcllla, 3 
murl6 tnmediatu- 
mente despubs de 
habur m i d o  el Kld- 
tro del jefe supremo 
de la fatfdlce Maf- 
fia. 

REAIJI)AD E 
IM.AC+INAOICiN 

@or qub I s s  pelfcu- 
l a  no slempre ae cl- 
fien emtam8ente  a 
la fidelldexl Mst6rl- 
cn? Porque, como ea 
natural, todo -me 
neasl ta  de nu pe- 
quefio allflo para 
que reeulte m b  ea- 
broso. En este fllm 
que comento sun-  
que me tlene con. 
clencllr de que la 
realld’ad est4 slem- 
pre latmte,  moman, 
de nronto. aeouefioa 

I 

d a t b  li - r imenu 
inveroslmiE: uno 
de elloa, por ejemplo, ea e1 proplo atenta- 
do contra Caruso. El famoso cruntaslta ha- 
bla reclbldo el fatfdlco menwje de la. Ma- 
no Negra, y acud16 a su gsande smlgo 
Petroslno pam que lo protyllera. Como era 
natuml. mte tan extraordlnarlo artlaate. la 
pollcia entera ae movlllz6. S1n embargo, el 
“maifloso” plant6 la bombs en el ertu- 
pendo Rolls Royce, poco m a w  que W o  
las baxbaa del pollcla que en eee pMclm 
momento estaba sumamente dlstraldo, gra- 
ctw a una estratagema que, segundos an- 
tea, habla urdldo la Mano Negra. IPoCg 
precauclbn para tan Gmlble amenam! Pe- 
to , .  . el clne tlene sun dN)bOp.dM Y hay que 

don de Wos los tmtlgol, de aquella dpocs  
que a h  rlven.. . ipese a la MafflaI 
Desde luwo, por ajsmplo, parace wr ab- 
mlutamente hhtdrico lo que le pas6 a1 po- 
bre panadem. Por no entregar de lnmbdla- 
to la auma pbdlda, le staron. le espolvo- 
naron de h r lna .  le uazonaron culdadosa- 
mente y le metleron 61 horno para que 6a 
convlrtiera en . .  . inu propla pizeal $1 no 
hublcse lntcrvenldo Petroslno a tlempo, el 
asado human0 M habrla gutsbUo con todaa 
laa reglaa gasbron6mlcas.. . 
Entre 10s secreted que podtemos dwul#lr  
“detrfb del maqulllale” est4 lo ocurrldo 
en una de las peleaa de la Cpoca que 80s- 
tlene Petroslno con uno de 10s maffloaos, 
el mAr despladado y crimlnal de todos. CO- 
mo no qulero contarled d e w l a d o ,  lea sde- 
lantarb que M trata del conductor del ca- 
rret6n de legumbre ... : iya lo descubrlrAn 
ustedea a su dabldo tlempol 
Aquellch de mls lectores aflclonsdw a1 box: 
tal vez identlflquen a1 malvado lueslno. 
ea nsda menos que Vlncent Barbl, ex cam- 
pe6n ltallano de pew medlo (fyl ml dato 

no cs abaolutamunte emoto, mo me tlmn 
Iaa orejm. Entlendo un  poco de esta’ellas, 
pero nada.. . de campcones de box). 
Oomo xesultado de Bquella palea, uno de 
loa dor, fue a1 hosplt91. No did qdbn,  gmr- 
que no me gwta reveles sccretos, paro co- 
mo phta  led a d e l m b d . . .  que no due 
Borgnlne.. , 
Fllmar una palea no ea fhl l .  L a  g o 1 b  
tlensn que astar muy bien oalculndoo pmw 
que los puAos dcsncm a sstrellme COR. 
tra la -. e h  golpmr, sin hmxr darn. Lo# 
sonldw pucstm dtspuds logran e1 vlolen- 
to efecto dewado. 
Para Iw anaayw w dlopuso de do&k&eX--- 

JamaS se descubrl6 a 10s crlmlnalea.. . pordon&rselo. Contra ese detalb, y otros enters3 p 41 “nQmero” w p l ~ h r 6  con la 
As1 como la historla de Al Capone merecl6b,m8s. de menor cuantfa. 6e podrlem Cltar. m48 cuidada “coTeoKrafla”. &e marcabon 
ser Ilevada doa veces a1 cine: una con en Sambio, montones de datoa preclsos), - loo pres en el suelo para que lor, conten- 
Oeorge Raft y IR otra con Rod Stelger - aacrrdod--de-acc>lvos pollclaje8 - y Mtruja- dores ocupaaen el sitlo exacto. El ayudan- 

JUDY GARLAND VUELVE AL CINE EN UN DRAMATIC0 PAPEL. OJEADA “DETRAS DEL MAQUILLAJP” AL P l l M  
“PROCESO EN NUREMBERG”. 
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cecho!... 

ta de cllnctor olglhba aon do de rsudla 
Is prfeccl6n de la brutal plea. 
Cuando todo estab ye+ enmyado, Wiloon 
cmy6 que era el momento de illmar. 
Pero la mesure. guardada en lo8 enllayos 
ea olvld6 enteamente. “el vez BarM ne 
slnt16 enmxlecldo. como si 6.tuview -1- 
mente sobre la Ions. 7 nl siquiora mM 
1- oedare con tlza del euelo nl oy6 1w 81.i- 
to# de advrrtancla. A poco de comhlar le 
lucba, Borgnlne tenfa roto un p&rpado. 
Aunque ea poco fotogdnice 1s sanm que 
carrfa e m  de vwdnd. Por subrte. le pe- 
llcula no ea en colotw, poaque no habria 
wrvldo. F’ara que la saagra pwezen oan- 
gae tlene que nor aalaa de tomates 0 mer- 
melada de fmmbueMM... Knte que1 lm- 
pacto, tamM6n el bonnchh de Ernest oln- 
tl66e hervlr y. . .  isdelante con 10s puAe- 
tea! Resultado, la pelea tuvo que lnte- 
rrumplrse porque uno de 108 contendores 
estabe mal herldo (no, no d ld  cudl). Hu- 
bo que llevarlo a1 hospltal capl un dedo 
dlalocado. Y espsmr a que rnejomne para 
contlnuar 16 fllrnac16n. 
Otru vez, el rodaje b m 6  ua dfe entaro. 
aunque la escena 8610 dura tres mlnutos 
m la pfmtalla. March6 perfecta Basts el 
dltlmo Inatpte. 8610 que, cuando el dlavc- 
tar grit6 ICarten!”, uno de loa conten- 
dorea (no dire cudl) estaba lnconaclente, 
porque a1 cner sobre una caja de medera 
Be aturdl6... Mornleja: no hay que acep- 
tar la pelen con un boxMor. a dW30 de 
Eanar el titulo de csmpe6n mundlal. Aho- 
PR, para l a  eflclonados s l  box, afladlitd que 
Borgnhe psss 200 Idbrae. mlantras el po- 
bre Barb1 nade m b  que 185. 
TamblCn en eate tTOm de le p a l f c u d  
lnfldelldsd hlatblafl. V e r d w e S  qUC 
cuando el autCntlco PetroWcfpele6 con el wixi~;!, :,~-w que agonl- 

amente sturdldo. Pue 
1s dnlce wzdmtro de 8u brlllante y co- 

a de eervlclo en que el poldcie oe :w lmlt6 en ow atribuclonea. EJ perdo- 
/Gable, sia embnr!go. sl w plen6a con el tl- 

PO de maiiflom contra el cual arremetta. 
Eombas o eot l lw:  66aa emin I s s  arm- 
4avorltns de Iw lntegrantes de la Maffla 
cuando no ee lea entrepba dcntro del pla- 
BO convenldo todo 10 que pedfan. El name- 
PO de v i c t i m  que cay6 rue Imprealonante, 
rfn que loa mslvgda perdonastn e n15w 
nl unciana. Por em no e8 de extrafieme 
que 1SO.OOO lhtl pemonai contemplaran el 
00tta)o Nnebre de Potrdno. Intqpwlo por 
7.OOO amlgos. 
IDg, por lo deimb, un hombre extmfio: de 

pronto desapalucla dlae y dies. Le gustaba 
dlsframrse: y. hsclendom pasar por alba- 
All o de otro oflclo. lba en ayuda de eml- 
srantes pobres del barrlo. Aquello tenia un 
doble objeto: ayudar. y averlguar muchas 
cosas. Orsclas a esa convlvencla con lo8 
habltantes de “la pequefla Italla” pudo no 
6610 entr7’arse de buenrs plstaa. alno ayu- 
dar a1 Em~adrbn Itallano, como ne llam6 
a1 cuerpo pollclal que trabaJsba bajo nus 
6rdenes. 
En clcrta oportunldad, Petroslno entr6 80- 
lo en una taberna y sac6 a pufletes a1 ca- 
becllla de une banda de crlmlnales que ve- 
nla huyendo desde NBpoles. y a qulen oe 
bu:caba por do5 assslnatos. Se lmponia de 
tal manera por presencla. que nadle levan- 
t6 un dedo para atacwlo, aunque. natural- 
mente, ellf taqrM6n habb cornpanentea de 
1.3 Maffla. 

Hoy hemos hablado mucho de mnfflosos Y 
poco de clne. Per0 de vez en cuando PY- 
eulta entretenldo presentar a1 autentlco 
protagonhta de una pelicula. Porque Bun- 
que se paxezca a Emest Bargnlne, ee trn- 
ta en realldad de Petroslno. el pollcia mbr- 
tlr que combat16 uno de loa flagelos crl- 
mlnales m8s mortiferos de cuantos se co- 
nmen en la rnitentlca y negra hlstorla del 
ma: 



V E N T A N A  E S P A N  

CON AUGUST0 ALGUERO 
Entrevista exclusiva con la estrella, en Madrid: “He titu- 
beado mucho, y he sufrido muchas dudas, hasta que surgi6 
la revelacih de este verdadero amor”, confeso Carmencita 
a nuestro corresponsal en Espafia. 

A bomba artistica del afio lleg6 a Madrid de la mano del L mes de febrero: “iSe casa Carmen Sevilla, el dia 23!” 
Sin p6rdida de tiempo telefoneamos a su casa para confir- 
mar. Pero no tuvimos suerte: 
-La senorita est& en Sevilla -nos dijeron-. Pero, si quie- 
re en cuanto regrese le avisamos. --k bueno, &es verdad eso de que se casa dentro de veinte 
dfas? -pregunt6. 
-Tan cierto como el sol que nos alumbra. Ayer han estado 
aqui 10s padres del novio, del maestro Alguer6, para pedirla 
oficialmente -me responden. 
La cosa estaba Clara. Carmen habia marchado rhpidamente 
a Sevilla, su ciudad natal, seguramente para arreglar todos 
10s documentos pertinentes. No teniamos otra solucidn que 
esperar para poder hablar con ella y ampliar asi la escueta 
noticia, que rbpidamente telearafiarian a todo el mundo las 
agencias. Los lectores de “ECRAN” debfan tener una versi6n 
amplia y directa. 
Cuando Carmen regres6 a Madrid. ya estaba aqui, esperan- 
do tambien, su ex novio chileno. Por eso no nos recibi6 en 
seguida. Debian tener una entrevista, y nosotros preferimos 
tenerla despuCs, por si surgia una nueva noticia en este 
delicado encuentro. 

iOH.. . EL AMOR! 

AL DIA siguiente, acudimos a su residencia de la calle del 
Roncal N.O 5, tan familiar para nosotros. Los padres de la 
estrella aparecen sonrientes y atentos, como de costumbre. 
Y Carmencita surgi6 subitamente con un marcado aire ju- 
venil, sin tacones, sin nada de pintura en su bello rostro, 
en el que resplandecfan la satisfacci6n. la felicidad, pero 
en el que tambi6n quedan huellas todavfa de las iornadas 
de intensa emoci6n que le ha tocado vivir. 
-&Vienes en plan de amigo, o como periodista? -nos dice, 
de entrada. 
4 o m o  periodista amigo. 
-Es que no quisiera hablar nada de lo pasado. Yo creo que 
cada persona tiene marcado su destino, y el mio estaba de 

-No me creerias dijera que no.. . 

nces, como buenos amigos? 
bien. Me desed mucha suerte, y 

oraz6n. Pero, bueno, ipor qu6 te 
e lo he dicho a1 amigo. De ver- 
en estas cosas tan intimas. 
otro punto la conversacibn, aun- 
ibn con Chile: 
no he enviado Ias fotos que pko- 
Admiradores”? Por favor, di que 

donen. He estado atareadisima, y 
arme personalmente. iPor qu6 no 

arles un buen paquete? 
si, y antes o despu6s 

un momento propicio. 
mucho gusto. Pero el 

olvidaba que shora le 
otra misi6n. En la mano 
Carmencita destaca una 
ja de.platino, con un mo- 

o conocias a Augusto 

-&Recuerdas la primera? 
-Claro: “iD6nde est&, amor?”. de mi pelicula “La Fiereci- 
lla Domada”. 
-&Y despubs? 
-He erabado tambien, el Qltimo verano. sus temas “Flores 
de Espafia”, “Eres diferente” y “Luna de Benidorm”. y aho- 
ra va a saJir otro disco, en el que interpret0 “Carnavalito 
gitano”, “Niebla”, “ 0 6 ,  ob”, y “Quisiera ser un &ngel”. 
-Oye, jcuLndo se te declar6 Alguer6? 
-Perdona, per0 eso no se lo digo a n i n g h  periodista. por 
mus amiao’aue sea. 
-iNi tampoco cuhndo te diste cuenta de que lo amabas 
tanto como para casarte con el? 
-Mira. lo importante es que estoy muy enamorada, que 61 
tambi6n me quiere m&s de lo que yo podfa pensar, y que 
nos vamos a casar en seguida, seguros de nuestra felicidad, 
y de crear una gran familia. 

QUIEN Y COMO ES EL NOVIO 
6QUIEN es Augusto Alguer62, se preguntar&n nuestros lec- 
tores. Se trata del mdsico joven de m&s brillante presente y 
futuro en Espafia. A sus 26 alios, es el que m&s dinero gana. 
y mhs s6lido prestigio tiene. (Es hijo de un famoso compo- 
sitor Catalan del mismo nombre.) Autor de numerosas co- 



. . . . . . . .  

A REPRESENTANTES 
CHILOE, VALDIVIA, 
Y S U R  DE C H I L E  

ojos mzis bellos delpais? 
rste concurso, que la llevarrz’ 
prueba cinematogrdfica! 

NSPIRADO en la pelicula musical 1 azteca “Ojos Tapatios”. este con- 
curso interesa m8s y mhs a nuestros. 
lectores. Ya han empezado a llegar 
algunos votos para las primeras cinco 
inscritas, que publicamos la semana 
pasada: 1.9, Maria Isabel Peris O., 
Santiago, 18 afios; 2.O Julia Pacheco 
de Araya, Pefiablanca (provincia de 
Valparako), 24 afios; 3.9 Lucy Pascual 
Cubillos, Santiago, 19 afios; 4.9, Estela 
Araya R., Santiago, 18 afios; y 5.0, 
Luzmira Carvacho, Santiago, 17 afios. 
Seguiremos publicando 1as inscritas a 
medida ue llegan. Cuando cerremos la 
inscripci%n, publicaremos 10s votos 
que ustedes, lectores amigos. envfen, y 
que estamos contabilizando semana a 
semana cuidadosamente. Debido a las 
cartas de puntos alejados de Santia- 
PO, pidiendo mhs tiempo para incri- 
birse (generalmente por no disponer 
de fotografias apropiadas), mantene- 
mos abierta la inscripci6n. Queremos 
dar la mayor facilidad posible a todas 
)as muchixhas de Chile de gozar este 
premio extraordinario. 

CORRESPONDENCIA 
DE “OJOS TAPATIOS” 

NELLY HURTADO CARDENAS HILDA ASW- 
DILLO, de Freirino. Recibimor ru inscripci6n - 
enviodo por Cornet 83076--, per0 sin fotogro- 
fios. Quodamor erperbndolor. MIRIAM VILLA- 
BLANCA JARPA, ,CHILLAN; JULIA DEL CARMEN 
ALLENDE, SANTIAGO; MARGARITA NUAEZ, 
SANTIAGO. Recibimos sur inrcripcioner r in fo. 
togrofios. BRENDA LUISA ALDUNATE, VALPA- 
RAISO. Quedo esperondo IUS fotos. Lor concur- 
sos. omigo, enrefion o goner y o perder; est0 
iltimo, sin omorguro n i  dospecha. Anlmere o 
porticipor. Ilmogine ru olegrio, si gonol Y si 
cs vencido par otro.. .. oli6ntelo con sur bue- 
nos dereos. 
MARTA, LLOLLEO. Uno vex finolixodo el Con- 
curso, en el pr6ximo mer do moyo, devolvere- 
mor lor fotogrofios o lor concurrontes, poro lo 
cuol lor estornos connrvondo cuidodokmwnte. 
AIDA PEREZ, ANTOFAGASTA. Lor fotogrofior 
pusden ser de cuolquier tamoiio; preferente- 
mente postal o olgo mbr pequeiior. Lo impor- 
lante os que soon nltidor, para reproducir CO- 
rrectomente en ”ECRAN”. 

“VOZ TAPATIA“ 
Lor voroner con condicioner pora el conto pue 
den inrcribirre en el Show de lo Juventud, Ro- 
dio Portoles, de 18 o 19.30 horor, en el con- 

1 curso ”Voz Topotfa“, que lo puede hocer go. 
nor un vioie o Mhico. Moyorer de to l lu  para 
competir, en lo mismo emisoro. 

I c-*2-**-*-2--- 

I VOTO CONCURSO ’ 
“OJOS TAPATIOS”. 

Vale 50 puntos. 
Voto por 

\ 
I 
I 
I ...................... 

~ 

’ (Concurso “Ojos Tapatios” Re- \ 
vista “Ecran”, Casilla 84‘-D., \ 

Santiago.) 

~ \ ............... \ de la ciudad de 

\ I 
c.C.E-Ez-c--P-).-z-).*- 

a 

I N S C R I P C I O N  C O N C U R S O  
“0 J 0 S T A P A T  I O  S” 

j Nombre: .................................................. 
?. ~ 

. ,  r.: j 
h:’ I 

Direcci6n:. ......................... Ciudud: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Edad: ........................... Estado civil: . . . . . . . . . . . . . . .  

Oirigir su carta a: 

Revista “Ecran”. Concurso ”Ojos Tapatiod’, Casilla 84-D, Santiago, Chile. 

I 
I 

I 1 d 

I 
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PREMIADOS RASCH DURANTE 
EL MES DE ENERO 1961 

MOMBRE ‘DIRZCUIOM 

Ramborto QontlMet 1. Caallla 284 
Oiga Hanrfquot 8. Gran Avanlda 5485 
Marcalo Varaa Mac-lvor 721 
M. iaabal Corraa Fdo. Santa An. Fono 2 
Olga C. de Huidobro Qarcla Morano 1530 
Mar la  Vega Rosa 0’ Hlgglna 220 8 Las Condos 
Juanito Carrello b o t 8  Fra i ra  1071 
Staiin Silva H. Constantlno 403 Qta. Normal 
Juana Porto da Rubi lar  Av. Portugal 1581 
Ellana 06rato A. Alarca 140 Pob. La. Rojaa 
Jon6 Eladio Rocabarron Bianca Niavo 940 El Qolt 
Harnbn Polanco S. Frankl in 1484 caaa 11 
Olga Biancha A n d r h  Bello 0319 
Adriano Qarcla Gran Avanlda 5439 
Barta Vargaa 0. San Pabio 1310 
Marla V. Avondallo C.. Av. N.San Mart fn 236 rob .  lnrr 
Jorga Muaalam Av, Pedro do Valdivia 2880 
Hlida V o n q a s  Loa1 Ramaaux 2925 Pob. Chile 
Hilda f a r d b n  Novo. Sotomayor 1271 
Magdalona Rlvora V. Olga Donoao 2331 Pob. La Vlctoria 
Qragorio Pachaco V. Oaspar da Oranco 708 
Patricia Dfaz Ravoco Quint. do Maipo 
Elana Laranas Erasmo €scala 2324 
Oloria Bastlas Lon Ponaamiantos 1725 
Enriqueta Ultaau Vordugo Av. RapOblica 55 
AiaJo J iminrr  Rosas 2944 
Latlcia Valenruala 
Dolores V. da Oioa 
Oma Mondaca Monad8 1770 

Diagonal Sen Rata01 2648 
Phill ips 56 Dopt. 22 

Illapal 
Santiago 
Sen Bernar 
Oraneros 
Santiago 
Santlago 
La Calera 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Maipu 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Buin 
Santiago 
Santiaqo 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Sant iago 
Santiago 

,do 



Monna Bell: gtan Cxito en el Caribe. 

 ONNA NAB ELL ... MonrzaRel l... Monna 
Belt el suceso artistico del momento!” 

Ad, con forvororo onturiarmo, re repito 01 nombre de 
la ioven y rirueAa figura de cabellor cortor y platl- 

nador que triunfa en Mlxlco. 
Monna Bell es Ima prlmeta voz femmlna chllena que h a  6hOX%l 
ha alcanmdo tales alturam del dxlto y La popularldad. Ice fall- 
dltons mexlanos la conalderan un idolo. Su preacncla e3 u n  
aconteclmlento en cualquler pal6 del Carlbe: en MCxlco, en Ve- 
nezuela y en Colombla. y donde Monna aSln no se ha pnsen- 
tado, sua dlscce la lntroducen y la consagran. 
La carrera de Monna se dlvlde en tres etap3:  Chile (donde tie 
Inlcl6 con el apoyo de Red1 Ma*, en Ra lo Mlneria, ectuando 
wmo’vocallsts de la orquesta de Raberto Inglee), Espafia {donde 
au avasalladora slmpatla y sua lndlscutlbles mdrltoa la conduje- 
ran a ganar el Primer Festlval de la Canclh de Benldorm. en 
1959) y M6xlco (donde ha conqulstsdo una fama mllagma. 
rLpldn y espontsnea, de&de que comenz6 a pMantarw en radlo 
Y m,. 
Hasta e1 momento de 8u aparlc16n en Oludsd de Mhxlco. lor 
mexloena estaban eco6tumbmdoa a loa cantantea mmcullnoa y 
conjunta  chllenoa: Antonlo Prleto, Lui6 de Castm, Lucho Os- 
tlca y Lolr Hermfmw Sllva. Pero Monna ha venldo (L dem08tW.T 
que una dorma puedc ser, tftmbldn. un  sconteclmlento tan brl- 
llante como sui compatrlotaa varones. 
De acuerdo a l a  lnformgclones quf hema6 reaibtdo, Monne ae 
cansagr6 con dos tamad lmportantes. “Comunlcando” p “Recuer- 
do8 de IDacaral”. Sua actuaclones en programas televlssdos (ln- 
cluso con Antonlo Prleto y Pedro Vatgaa) mrecentaron au pns-  
tlglo de LdtOrprete mel6dlca. 
Actualmeme. Monaa est& goturndo en el Teatro (Blnnaultr. don- 
de las entradas ne agotan noche a noche. Allf ee +mta el 
”Shaw de Monna Bell”, del que etla e8 la prlnclpal sstrda. 
Csbe bgmgar UIi d’ato interesante: e n  e1 mhmo ecpectLculo m 
presenta otro joven clantante chileno, h rg lo  Cnnclno, y &a- 
bora Fernando Bell, planlsta p hermano de Monna. 
Per0 eso no a todv: t a m b l h  el cine ha atraldo n Monm. La 
oanttllnts chllena encabeea el elenco del film mwlcal “Los 60- 
cretos del wxo dbbll” donde, adem&, flguran la5 belle- me- 
xicanas Mwlsa ~ m d o ’ e  Isabel Blanw. La otnte es dlTlglda por 
JoSe Dim Morala. 
Por otra parte noa h e m a  informado que ea* aemana a 
en Ohlle el primer LP. de Monna. editndo or e1 -110 e 
El Blbum p n l r 4  loa t.8- del *gundo &stlval de Benldorm, 
en el que Cornunicando” obtuvo e1 Primer Pnmlo. 0. R. 

--. _. . . =r t 

Nace la ACODIVA 
LOB MBWOCIKEYLI portellor decldie- 
ron imltar a ius colegas santiaguinoa: 
organiznron hace algunoa dins la Aso- 
clacl6n de Comentaristas de Discos Po- 
pulares de Valparaiso y Vifia del Mar 
(ACODIVA). 
E1 directoflo ha rMo lormmlo oel ei- 
guiente modo: pmidente, Manolo 
Aranda (quien dlrige el programa - fanoto Arairda .‘Prensa Muslcal del Alre”, transmitido 
en seis sudlciones por Radio ViAa del 

Mar). Viceprcridente MigueI Davagnino “Club Juvenil”, Radio 
Portales de Valparaih). Secretado g e n e d ,  Fernando Valenzuela 
(“Cabal ata de 10s Exltm”, Radlo Prerldente Prieto de Valpa- 
rafso). kelaclona pdbllcas, Albert0 de Icaza (“Cars y 6ello” Ra- 
dio A rlcultura de Valgarafro). Tesorero, Jullo Hldalgo (“donda 
JuvtnfP Radlo Recreo de Vina del Mar). 
Arandn hocr Inform6 que el plan de trabajo de Ia ACODIVA po- 
dia resumlne en loa sigulenter puntor: 
1.-Edltar una revlsta dedicada a tw discos, canciones f noti. 
cias apeclallzadss. 
Z-Lanzar un  programa colectivo de lor diejockeys wrtenm, de. 
nomlnado “Ellos en la Discoteca”, que rtallzattt aankings M. 
manales. 
J.-Ertablecer contactos con la Aaoclacibn de ComentarlstlLs de 
Dlscos de Santiago y que preside actualmente Julio GutiCmz 
(‘‘El Tocadiscos”, Cooperatlva). 

U n s e c’r e t o 
que se 

LABIOS Y UAAS 

n A 

revela 

carado N.O 19. 

Rougo Potit Grain N.’ 14 
PARA LA NOCHE 
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I ’ madre authtica,  el de madre buena. dedicada totalmente a 
la familia. 
Bajamos del sal6n. Periodistas italianos, franceses y espafio- 
les. por supuesto, la estbn aguardando. Nos despedimos, pero 
antes de salir, aun tenemos tiempo de oir a Carmen decir- 

* ’  i 

El sI1ampoo 
moderno, que al 
mismo tiempo 
lava y tiiie el 
cabello en una 
gama de 
hermosos colores 
naturales y de 
fantasia. 

POMO PARA 
2 APLICACIONES 

Crema para el peinado Ballerina, aplicada des- 
pu6s del lavado, al cabello todavia hrimedo, 
facilita su manejo y lo conserva bien peinado. 
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~ e s :  
-6Pero qu6 auieren we les digs? Si ya lo saben todo.. . 
Que me caso, que soy muy feliz, y que el amor es una cosa 
maravillosa.. . y muy seria. Nada mas les puedo decir. 
-6Y se retirarh del cine? -insisten. 
-jAh! Eso ..., pues depende. .. 
A1 atravesar el jardin, la obsesi6n de estas dltimas palabras 
nos hace imaginar que ya estan jugando allf unos alegres 
chiquillos, a 10s que una mamb guapfsima cuida dulcemen- 
te.. . Si. amigos nuestros; nos parece que hemos perdido 
una artista muy querida. A. S.  

CARMEN SEVILLA 
Nombre verdadero: Maria 
del Carmen Garcia G~~lLsbeo. 
Lugar de nacimiento: &vi- 
lla. 
Fecha: 16 de octulxe de 
1030. 
CarAcEter: Alegre. pero mtl- 
mental. 
Estado civil: Soltma. Pasado 
m~afi,runa ae anear8 can Au- 
gusto Alg~1m6. 
Domicilio: Ron& 5, Madrid. 
VocaciIn: el bile. 
Peliculas que prefiere: ’re- 
mas $alegres, mndl los  e An- 
gmiosos. 
CImo estudia 611s p a p e k :  A 
viva voz y con una profem- 
m. 
Pdilecciones:  Los alflos. 
Deportea favoritos: Oolf. 
equ4b9oi&l y 108 V%a,jM. 
Actor extranjen, favorito: 
Gary Cooper. 
Aetriz extrankra favorita: 
Vkviw Leigh. 

P E L I C U L A S  
IMPORTAN!IVL!S : 
En Espafia: “Jlalisoo &ntn 
en Sevilla” (&a p r i m e  de 
BU Iarrgia oamem). ”FWigma- 
na” “La Gulbma de &T- 
del”, “ha Revolto-a”, “Cum- 
tas de la Alhambm”, “El 
Amor y e l  D e w ” .  “El Sue- 
fio de And~alucia”. “La Be- 
llca de C&dlz”. “Muchachm 
de Bagdad”. “PJuma a1 
V i a t o ” ,  *‘La Hermama &an 
Sulpicio”, “Violetas Imp- 
niales”. “Un Caaballero An- 
daluz”. “La Picsna Mollne- 
Ea2 “Oongneao en iS4vill?~’’, 

Fienecilla Domada”. 
“Ran,  Amor y And~aludh~ 
“Eurapa dfe Noche”. 
V,enganza.”. “El Amm de 
don Jutan”. 
En Eaiuto: “Lap Amain- 
del D&i&tO**. 
En Hollywood: “Aventum 
Ralm Das”. “ R m l h  Gftama”. 
En MCxico: “Glt9na Tenias 
Que Ber”, “Repwbaje”. 
En Argentina: “Requiebm”. 

VAHOS 
A LA 

ESCUELA 



La simpatia y encanto de Carmen Sevilla Se 
reflejan en esta fotografia enviada especial- 
mente por la estrella para 10s lectores de 
"ECRAN". 

INDUSTRIAL 
(Naniwa S.1 

Modelo 1961, de 482 aguias. 

Lo m6s modorno en mdquincn de tejer.. 
De construcci6n mocizo, con camas de 
acero y novedoso carro con 8 controlas, 
doble regulaci6n. Teje mil puntos distin- 
tos. 
Provista de dos portahilos. Leto con 6 
posiciones. Combio autom6tico de colo- 

RAPIDA res. 
Va montada en dl ida mesa de metal, 
con amplia cubierta de trobajo. 
Por su bajo precio os la oferta m6s inte- 
resante que usted pueda recibir. 

lMPoRTADA 
SOLIDA 
PRECISA 

1 I V I A N A 
MODERNA 

CrCdilos wr intermedio del Banco del Eslado 

Reprerentante exclurivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (detrbs de Alrnacmer Paris) 
Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

Derpachos a Provinciar 
ohucmi imbicn mtquinar milnhn(rirkr, elkhka, ahn, owlock 'I kan. 

_.  

BLANCA' 
-* -- SEDA LIQUIDA' -# -- 

PARASUCUTIS ' 

Enriquecida con lanolina, 
conocido lubricante que ayuda 
a restaurar 10s aceites 
de la piel; constituye una 

Crema insustitumle proteccicin 
contra 10s elementos. suavivrndo 

I 1 Hinds la piel endurecida por ell-. 

CON LANOLINA 

, 
I 

I UN INSUSTITUIBLE COMPLEMENT0 DE SU BELLED.! 
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C O P A  

.--” ‘NQNWQ’ 

deltctma crema Xelada 

INOREDIENTESt 
2 coiltar do helador ”FIESTA”, do 
1 lltro cIu (bacado a1 marrarchino, 
chocolatr). 
% lltro crrma chantilly 
H kilo almrndras tottadas y saladas 
% kilo gollrtas Irnguar dm gato. 

Ponga on copas tip0 t611r 8 champaiirfls trrr o cuotro 
pordonrr de hrlador , ”fIESTA”, combinando on coda 
porci6n lor dos rabonr indicador. Adorn. lo port. m6r 
alto con cnma chontllly, y rspolvorrr con gmnulado de 
almrndrar del tal monrro quo rrrultrn cad cublrrtas Io 
crrma y lor partrr visiblrr dol hrlodo. Ensartr a un cos- 
tado uno o dor gallotas, y llsto rata sono y rxqulsito 
postrr porn .I nliio y .I aburlito. 

EL HELADO DE TODA EPOCA 

ELASORADO EN CHILE POR 

SOPROLE y AFlA Sac. Lfda. 
DIAGONAL $ANTA ELENA 2605, - -  

I 
- -  

TELEFONOS 53654-53396 

I 
CARTA DE PARIS 

por Charles Ford 
~~~~~, 7 iw s-1 v 

GEORGES RIVIERE 

SE VOLVIO A 

CASAR, EN PARIS 

Su idilio fue do pelfcula. Entrevit- 
ta con *I actor jrancds que vivi6 
varior aiios en Chile y ensArgentina 

S efcatho que Georrer Rivi&re dwubri6 E a Lucille en una fato publloada en Irr re- 
virta franuem “Clnlmonde”; GI efcativo que 
re aman, que son feliuw, y que re van a oa- 
mr. Pero el arunto GI uurimo. Mk que uo, 
extraordinarto. 
La are a reoibn ha llegado de Ellpafia, don- 
de kuoihe wtaba fflmando una pellmla Y 
Geor w la acompadaba. PermaneoerOn oin- 
00 dfs  en Paris, el tiempo justa pars pro- 
veerse de ropa de lana e ir al torneo inter- 
naoional de equi ara eriodirtar, en Cour- 
ohevel. Lo pare a kmb& haoe uquf. 
Cuando pregunfhmor. 
-4C6mo uonooi6 a LbIlle?, Georrw vauila Y 
diue: 
-E8 una hfrtoria oad inverorfmil. 
Lucille, que wth P su lado, lanza una oaroa- 
jada e interviene: 
-Bueno, guerido, deofdete y oulntala. 
-Un dia, leyendo la revirta “Ch6monde” 4mpSe8a QGOr- 
CGI-. me wntf fuertemente impruionrdo por una# fotor de 
Lucille. No la oonoofa: no la habia viato nl en permna ni 
en el cine. Me di cuenta de que wtaba enamorado de una 
foto, y mi iibnfoa obleri6n fue enoontrar a GM muohaoha. 
No oornia ni dormia. Tampooo tenia dueor de jurar a1 rolf 
(Georgw GI oampe6n internaeional de golf. (N. de la IC.). 
Pregunti a todos m b  amigos, y niyuno la oonooia. A1 fin 
uonequi el nombre de ru empruario: re llamaba P l W .  
”Cuando habli con 61 me inform6 que Lucille -tabs ill- 
mando en Roma y volveris en dcn-Bfolc.mplr. En GIG mo- 
mento el emprercrrio mlI6 de ru ofloins y yo aproveuhb ea01 
minutos prcaiaroll para busoar febrilmente la direoci6n de 
Luoille en la agenda que Pip& mantenia en w writorlo. 
”Do8 dfor m h  tarde oompr6 el ram0 mir hermoro de flo- 
rea que enoontrl J lo llevb a la cam de Luollle. Pars que 
rupiera quibn lo enviaba, le pure algunas palabras. 
Lucille intermmpe: 
-iAlgunu palabras! Era una oarta de ouatro p i g h a ,  que 
bien podia haber &lo escrita por un 1000. Le due a la por- 
tera que IG quedara oon el ram0 para que adornara m oa- 
m, y rubf a mf habitecri6n con la tarjeta, en la que Georgw 
-entre  o t n r  maw- habfa anotado ru nlmero de tellfono. 
Georger interviene oon pioardie: 
-El tellfono lo p r ~ e  oomo ansuelo a lo ouriorfdad feme- 
nina. 
-Y yo lo m o m  y lo llaml por telbfono. El ram0 -0ontin6r 
Luoille- me lo end6 un dis, vternw; lo llam6 el dbsdo, y 
el domini0 me Uev6 a pasear a1 ounpo, a Giverny, oeroa de 
VernBn. 
-DwpuQ --dioe G e o r g e  todo fue muy senoillo, Qomo ea 
el amor. Preguntl a Lucille 11 re oamrlr oonmiro, Y me df- 
Jo “i”. 
Reoordamor a Luoille que b o e  on sfso deularb que no 16 
o m &  otra va .  Responde: 
-Si, per0 a h  no oonoob 1c Georger, -Dwp\r& olwm 1# 



olea aomo para aonaentnvse major, Y siiade-: Ustedw sa- 
ben que Gsorges tambidn crtuvo oarado una ved antes, pe- 
ro lor dor hamor deofdldo &partar a la feliofdad, aonvenoi- 
doa de que -01 a ganar. 
Lsr reaordunor lor lnnumembles matrimonies que hsn fra- 

do por lu dgcnahs del alne, pensando que la pareja 
bufrntb Jnteligente aomo para onasrar lor heahar, y 

que tutedw dfae 00, pero, a pesar de tener aa- 
o tenemor custos 
gualer libror; lor 
slmilsr de la Pi- 
hogor lo que mea 
enosnta obotnar. 

o erta ~ 0 1 6  de un mmo de florw Y una 

. . .UN TON0 DORADO, 
RAPID0 Y DURADERO. 

ACEITE BRONCEADOR NIVEA. Apllquelo en 

la playa antes y despu6r del baiio, y ver6 

qu6 bronceado quedar6 su cutis. 

- 

CREMA NIVEA. Si el cielo est6 nublado, o 

usted ha burcado refugio en la sombra de 

un 6rbol o de un quitasol, aplfquese CRE- 

MA NIVEA, preparando su cutis para el sol. 

a- 
\ 

CREMA NIVEA. De vuelta en su casa y antes 

de acostarse, regule el grado de humedad 

de su piel para que lurca lozana y aumente 

el bronceado obtenldo durante el dla. 3 
5 

v) 

a 4 0 

I U 

smbellecs la piel 
porque la alimenta 

y apaga su sed. 
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OR MONMAR. 
~GRATISI SOUCITP SU HOROSCOK) 
ASTROLOOICO Y CATALOG0 DE 
JOYAS SIMEOLICAS. Para el hoc& 
ropo os indmwnsable omiar farha 

.Y%Sb" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 1.m 

HIPNOTISMO: W. Pardwell. Mdada cisntifim &,no de hipnolimo, 
magniamo y sugeotibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.000 

ClEN LANCES DE JIU JITSU: El ml. pd.cto .He de la de1en.n propi. 
y de b ~ u l f u r n  lismo. P e d e  n pncloradn p" b m h s  muhre. Y niilor 
El Jiu Jitiu. m r l a  a drlcndcra y a rep ler  lodo slaqm del mbs fwns 
mntcndor, D dammar y vencor en tcda iuchn mi, mr bhihded q w  PO' 
lvprza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 1.m 

PARA CONQUISTAR L A 3  MUJERBS: Complsm mmwl psr. I* no. 
Y,Ln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.000 

COMD SEDUCIR A W S  HOMBRE3 Y ENCONTRAR MARIM): Con IR 
&"e para '.ecI",,,, a1 mutr,mnn,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 1.WO 

NOVlSlMO CORREO DEL AMOR- Lm d v  wmpI.la ul-6n de em,. 
tn. par" ih enmnwodo# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 1.000 

CARTOMAGIA: El .Re de h e r  m a r ~ v i h .  ~1 YO maw de n o i p s  $ 1.000 

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO: C h o  hsblar mn podn p m w -  

CARACTER Y PERSONALIDAD: Dr. Vander. Nsrvlar uno. Y c.r iclg 
rwnc. Mnyca ix i lo  en 1s vda. Cimo adquirir bmmcm y mnfisnra en SI 

mlsmn. Vrnmr I" tmtdn. Dnmmlr m In. drnvis. Ir iYnfSl m I d a  LircUnN*n- 

SS"0 y Ulvnfilr *n ,<.3,, * m p l M  ........................ a 3 . m  

me. Mi" 01eg.ia y op,,m,,mo. VllW m m l O l ,  ctc. . . . . . . . . . . . .  t 2.000 

JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS DE LA SUERTE 
CRUZ DE LA SUERTE. ton incrlul.aionn. dc o m  y rsdenita de 

MILAGROSA SANTA CRUZ D E  CARAVACA 
MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR 
MEDALLON SlETE POOERES DE SAN 
MEDALLON TRlUNPO DEL SOL 0 M 

SUERTE. en plnia abmsna . . . . . . . .  
LEOlTlMA PIEDRA M A N  POLARUADA. en w 8  a 
ANILLO SlMBOLlCO "PROFESOR MONMAR" en p 
ANILLO DEL AMOR. en plats . . . . . . . . . . . . .  
PERFUME ZODIACAL M AMOROSO, 1. 

BARAJA MAGICA: PREOICE LA BWENAVEN~RA.  AM^. rortun.. IS- 
Indad, l a l o  Y consig~( wr mcdio de la barnja m h g m .  Conolc. SY suer- 
s-, prezmte y pr,emr y -1 de tcdas Ian p r w n m  qw IC rodam Todo PO- 
drl  vcrio J 1 e ~ 1 0  por medm de la b r a h .  (om0 en un l h o  abiarto. El I l l .  
ntfirado rsfh rirrito en 18. earlas: ,610 b s t a  u b s r  ImI Matnmonlo% he. 

intoeur .  Adjunto 1n~11uiii~ncs rompletas pa's (1 Y w  del mtpe 0 heraja 
m i g i c o ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1.000 

plat8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.encI~L wsje,. I"gr.,iI"h. mDlia, .lQuC..S p i s a a  Y td0 C".*tO Pwd. 

k Wachan contra reembalraa 5610 de sum S I I ~ M ~ ~ O S  a I 1.OOO 
Indiroenmble envlar I 100 an eslarnpillas de correo wra su 

coniertacibn. 
AVIX) A1 WBlLICO: NO ME H A 0 0  RISPONSAUE POI llYOAAOI 
OUE HAGAN LDS FALSOS REPRESENIANTSS W E  V l U A N  A R I V E S  
DE1 PAIS HACIENDOSE PASAR POI ROIEMR MONMAR 0 PROFE. 
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NOS HABLA 
JORGE BLAS 
"EL . GARNET inter- 
americano aermitirb ~. 
al locutor chileno des- 
empeiiarse en cuol- 
quier pais de  Ameri- 
ca, sin dificultodes de  
ningirn tipo" -nos 
inform6 Jorge Blas 
Moroles, presid e n t e 
del Sindicato Profe- 
sional de Locutores d e  
Chile, quien acaba  

A de  realixar una giro I e 
por Mixico y Cuba. 
Blas, d e  24 aios d e  
edad, os, adembs, 
Jofe de Proaramns do 

de  realixar una aira 1 '1 

A por Mixico y CGba. ' 
Blas, d e  24 aios d e  
edad, os, adembs, 
Jofe de Proaramns do 

a nuestros tres preguntas: l .-&Qui opina de  la 
radiodifusi6n mexicona? 2.-~Cubl os la situa- 
ci6n de  lor profcsionoles de  la radio? y 3.- 
 qui significo .e l  Cornet Interamericono7 
1.-"La radiotelefonla de Mixico est6 cum- 
pliendo el popel que le corresponde, dodo su 
importancia y su naturalera. Er dccir, estb for- 
mada par  poderosos empresos, que colaboron 
on fo!mo positivomente Oti l  a la sociedad. 
Allb, igual que e n  Chile, la radiodifusi6n os 
comercial y particular, y existen tantas emi- 
soras como ac6. Pero lor programor, tanto de  
radio comb de  TV, est6n inspirodor en lor ne- 
ceridader generales de esos pueblos, on aten- 
ci6n al grado medio de  cultura que poseen. Lo 
rodio re convierre o i l  e n  un vehiculo que 
tiende a sotisfacer 10s necesidades de  infor- 
macibn y esparcimiento, ortisticas y culturales 
de toda una saciedad. E l  enormo ix i to  comer- 
cia1 que obtienen lor cmirorar, sin excepci6n. 
os una consecuencia de  su dignidad y su cali- 
d a d . .  ... 
2.-"Como resultado d e  la importancia del me- 
dio e n  el cual desarrollan SUI actividades y 
como consecuencia de  IUS poderorar entidades 
gremioles, 10s profesionales de  la radio dis- 
frutan d e  una posici6n privilegiada. Los locu- 
tores y lot dembs trabaiadores de  la radio so 
copocitan en las Escuelas Universitariar. Todo 
el que aspire a derarrollar su vocacibn puede 
estudiar, per0 nadie que no haya ertudiado en 
estas escuclai puede ingresar a uno emisora. 
La radiodifusi6n asi  pasa a ser un asunto so- 
ria: nada se improviro; todo so reoliro d: 
acuerdo o normas comprobadas y estables.. . 
3.-"Apravechi mi viaie a Cuba para  poner e n  
vigencia el acuerdo internacionol, adoptado par 
unanimidad e n  el Quinto Congreso Interameri- 
can0 de  Locutores, celebrodo en La Habana, 
que establcci6 cste cornet. El Cornet Interorne- 
ricano os una conquista muy importante, que  
ratifica el derecho al libre eiercicio de  nuestra 
profesibn en cualquier lugar de  Amirica y lo 
categoria proferionol de  nuestro trabajo. Se 
trata de un pact0 d e  honor que firmaron 10s 
locutores d e  Amirica an te  s u s  respectivar orga- 
nizaciones sindicoles. Este cornet sera otorgado 
d e  acuerdo a un reglomento que estudiar6 10s 
condiciones personales d e  antigtiedad. aptitu- 
des ticnicas, estudios y otros ontecedentes. Pa- 
ra acoger a lor portulantes, se establecerb una 
tabla de  puntaies. 

RADIOLOGO. 

ULTIMA HORA 

Pitico est6 preocupado. 

ANTE la proximidad de eonv'ertirse 
en pap&, el cantante chileno Lucho 
Gatica se muestra preocupadisimo. 
Segdn nos informa muestro corms- 
ponsal en Mhxico, Eugenio Serrano. 
Mapyta Corths, la simpitica esposa 
de Lucho, recibira muy pronto la 
visita de la cigiiefia. La futura ma- 
bre w encuentra con mup buen 
Animo. 
Mapyta es atendida pm mno de 10s 
mejores especialistas de la capital 
mexicana, y su tia. la acbriz Mappy 
Cor&, vive en casa de Lucho, con 
el objeto de atender a k joven ac- 
triz. 
Lucho, por SU aemiasismo, ha re- 
husado firma-- contrato pa,ra una 
nueva pelfcula, que le obligarfa a 
alejarse de 5u casa. 

OBSEQUlE SU MEJOR 

SONRISA 
ODONTlNE 

Sonria con Odontine. la Pasta 
Dental 9ue deja sus dientes 
blancos y su boca con una duradera 
sensacidn de aseo y frescura. 
Mantenga su boca en condiciones 
de poder obsequiar 
siempre su mejor 
SONRISA ...... ODONTINE 



Rafael Maluenda 

a1 estudlante HernBn Ouajardo, que debia 
participar en una glra de estudios de la es- 
C U e L  de Ingenierb de la U. de Chile. Bua- 
jardo neoegitaba el tmje para prwntarsz 
en b&es tfolcos en Areentlna. Se lo ~ l d 1 6  

1 

I IMPORTANTES wuerdos dastlnada i& fomenbr una mayor dlfu- 
si6n de 10s elementm audlovisualies en las p a l m  htinoamericanos 
raccrd6 la Reunl6n de Expertos sobre el Desarrallo de 10s Medlos de 
Infmmac16n, que, bajo la pmsldenoia de Rafael Maluienda, director 
de “El Mercurio”, se celebr6 m SantBago. 
La reunibn, ausplclada por Ita UNESCO, red126 s w  tmbajos a base de 
tres comlsiones ((Prensa, Radlo y Farmac16n Profeslontal). Sus rem- 
mendaciones. inspinadas emn el prlnclpio de que 10s media de infor- 
macl6n son fundamentales para la difuc46n de la cultura, el arte y 
la ciencla. pneden sintetiarse m 10s Sigulentes puntos: 1.4Mayor 
?nterQRmbiO de informaciones entne 10s pal- latlnoamerioanos. 2.- 
Fomento del suminlstro de equpos pam la producci6n, dlstribuclh 
Y reccpci6n de 10s medios audloviSUaleS. L - A ~ r u ~ a r  30s iesfuerzus en 
favor de la creaci6n de la Red Interamerlcanade -Tekomunicaciones. 

4.-Nentar la  fabrlcaci6n de receptores de radio y otros elementos simllams s bajo cos- 
to, y J.--Reallzar una xunl6n mlxta de educadores y expertos paIra estudiar y establecer 
10s @partes que la  radio, la tebvisi6n y la cinemlatogmfia puedan hacer a la eduosci6n. 
Se 2nform6 quB estos planes oerLn apliicados con el apoyo de organltsmos gubernamenta- 
les y extraoflcfales. 

POR F I N  Radio Agricultuia design6 su nuevo director artistico: 
result6 elegido Mario (Ckpedes, profesor, ex director de la emisora de 
la Universidad de Concepci6n, y locutor de la Portales. Ademh, des- 
pues de haber inmrtido 80 millones de pesos, la S. N. A. inaugurara 
sus nuevos estudios, en el 9.0 piso de Featinos 449, donde se ha ins- 
talado un modern0 auditorio para 140 personas. El nuevo equipo 
transmisor tendrL una capacidad de 15 a 30 kilowatts (antes usaba 
un  mLximo de 10 KW) y frecuencia modulada de 600 watts en 94.5 
MCLS. 
I CON @lejemiento de  C!&pede$ (que, se dlce, ganarh a g o  asi co- 
mo 700 mil pesos men Agrlculltuna), queda xeduclda s cenlzm la mnro- 
sad% ilusl6n de R a ~ l  Tarud, jown y lactlvo genente Benemal de da 
Portales, de formar un  trio de locutores de  pr3mer urden. con Ckspe- 
des, Jorge Agliatti Y Sergio Silva. Este lfiltlmo, ya contratado, ademhs 
de Ja anirn~aci6n nadlal, m B  el lefe de departes de la,emlscra d s  
Agustinae 1022.. . 

Mario CdspedeS ]I UN NYUEVO gemnte t ime  &ora Radio Corporacibn: es Wolfgang 
Rojas, ffunclonario del Banco del ‘%atado. Alfonso Palma, el ex geren- 

te, ContinUarii a Su lado, en calidad de asesm, mientras Rojas logne dominar la marcha 
econ6mfca de la emisora, en tanto que el veterano actor Gabriel Maturana ha asumldo 
3as iunciones de director artltico, hasta ahora desempefiadas por Fxancisco ‘Mihovllovic. 
Este dltimo, abparecer, PO est& de acuerdo con su traslado a otra oficina del Banco del 
Estado. Mihovilovic, en mas de dos aAos de labor, se encarifI6 profundamente con la ac- 
Cividad artistico-radial, olvidando 10s ndmeros y 10s cllculos.. . 
I h PARTIR del 1.0 de sbrll, Ahjandro OBlvez y 8u prognama ‘’Gamvma del B u m  Hu- 
mor” se trasladarhn de  C m p o ~ a c l b a  a I s  Portdes. Alfred0 Lleux. el “dlm” de  esta dltl- 
ma, qulere presentar programas humoristlcos todos 10s dias. a Ias %Z honas. allternando a 
la “Caravans” con “Radlotanda”, de BlcaLrdo Mantenegro. 
I RADIO SANTIAGO anuacia una decisiva ampliaci6n de sus programas musicales para 
la temporada radial que se inicia en marzo. Ademas, estudia la oreaci6n de un gran ra- 
dloteatro, con destacados elementos d e  la escena y un  mayor intercambio de 6peras gra- 
badas en cinta magnPtica J provenientes del Metropolitan Opera House. 

CHENEROSO QESTO el de Hzr~o Lnmr- 

EL SHAMPOO IDEAL 
PARA L A  HIGIENE Y 

ILA BELLEZA DEL CABELLO 
brestado a hgos ,  quien‘; sln soUc!tar &til 
cedentes ni nada. se lo entreg6, en una BC- 

, I tltud muv “Datri&tlca”. 

“ S U A  V I Z A N T E ”  I 
e A7UL: Para cobellor k6idos y aclarador 

ORO: Para cabollor color natural 

EXUALOS EN SU SALON M BEUEZA 
EN VENTA EN FARMACW 

Claire1 Inc.8 666 Fifth Avonu., Now York 

- -  
4 PETRONIO R M O ,  que dirige Radio Ma- 
gallanes, ha decidido competir con Radlo 
del Pacific0 con un programa musical que 
dura toda la noche. AdemL la iniciativa I 

tiene la caracterfstica de realizar una posl- 
tiva obra social: poner en contact0 a la 
genk que necesite un taxi en la noche 
con choferes que esperairh pacientementr 
en el sector de la emisma: HuCrfanbs con 
Mac-Iver. 

";Cars m b a! ;Un 
grupo vocal!” 

E s imposible cambiarse de pantalones ca- 
da vez que el auto sufre un desperfecto y 
es necesario repararlo. Antes un inconve- 
niente de esta especie significaba arruinar 
un par de pantalones. iAhora es distinto 
con Terylene’! Prendas de ‘Terylene’/lana 
tienen gran duraci6n y son rnuy resistentes. 
Mantienen su forma y las manchas se pue- 
den limpiar con un paiio hfi’medo. iQuC so- 
luci6n para el hombre prictico y elegante! 

La palabra Teryiene’ y su sfmbolo son marcas 
registradas de 

Imperial Chemical Industries Ltd., Ingiaterra. 
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Distribuidorer en MCxico: nlstribuidora Sayrols de Publicacioner, S. A., Imprcra y editmla Or la Em- 
, Wer y Pesado 130, MCxico, D. F. “Registrado en  la Adminirtract6n de g ~ ~ t o ~ ~ t ~ r ~ ~ g ~ ~ r & $ :  

Correo de la Ciudad de M4xico como artfculo de Ocgunda C b ,  en Avenida Santa Maria 076 - 
Fechr de imprrlin? 

I trimite”. Santlago de Chile. 17-1%-61. 

atraccione.l 1 
Luciendo un halo de brillo 
wove y dirtinguido en 
ius cobellor, con lo 
merurada frogoncio del 
viejo mundo.. . I Detalle de 
cuidodosa elegancia que 
re logra usando siempr : 
BANOOLiNA ”COLONIA” 

BRILLANTINA ”LAVANDA” 1’ 
SOLIDA 0 LlQUlDA 

7 
0 “LAVANDA” ! 

P 
1 

A T K I N S O N S  M. n. 

a4 Old Bond street - London W..l  

ITALIA FIU 

I par 
’ Fabririo 
~ 

I 

I 

“Duke Enga 
Sntado, el di 
tor Alberto 1 
tuada. 

LATTUA DA ‘FILM0 
UNA ANTI - ”LOLITA“ 

WAND0 Alberto Lattuada (director de “Quenda- 
lina”, “Tempestad”) anuncib el ado paeado que 
iba a filmar “Nymphettex”, hubo una ola de pr?; 
testaa. Se creyb que el guibn se basaria en “Lolita , C el censurado libro de Navokov. El rimero en pro- 

testar oficialmente fue el propio aubr  de &. novela, quien 
ya habia vendido 10s derechos de la versibn cinematogrh- 
fica a Stanley Kubrick. Luego, proteataron 10s centros ca- 
tblicos de Italla, afirmtcndo que el cine de ese pais iba 
cada dia por un camino m&s inmoral. 

UNA 
-L. 

“& *” 
2. 

Ahora Ud. puedo en oyar sus dodos 

vordaderar porlar. 
Este nuevo esmaite para uhas CUTEX 
es tan renraclonal, tan do moda, 
que Ud. lo encontrar6 Irreslrtiblo. 
Pero, es $610 uno en la gran 
variedad de tonor brlllanter y duradoros 

h j a  SU color proforldo y ad6ptdo.., 
no hay mejores. 

con la belleza cent01 I oanto do 

ue ofrece CUTEX. 

Esmalte Ndcar 
y una gama completa CUTEX m.R. de colores de moda 



Junto con explicar Lattuada que su pelicula tenia de pto- 
tagonista a una adolescente totalmente opuesta a la “Lo- 
lita” del libro, opt6 por cambiarle el nombre a1 film. Le 
pus0 “I1 Dolce Ing911111” (“El Dulce Engafio”). Para el 
personaje principal, Lattuada wntrat6 a una debutante, 
Catherine Spaak, hija del escritor Iran& de cine, y nie- 
t a  del estadista belga Paul Henry Spaak. Catherine tiene 
apenas 16 afios y su rinica intervencibn anterior en cine 
fue un brevisimo papel en “El Boquete”. La muchacha 
tiene por compafiero en “El Dufce Engafio” aJ actor Chris- 
tian Marquand. 
Cuando el film se estren6 en Italia, hace mas aemmas, 
volvi6 a correr peligro. Estaba entonces en plena efer- 
vescencia la censura aplicada a “Rocco y sus Hermanos” 
y la rohibici6n a “La Noche”, de Jeanne Moreau, la nue- 
va pepicula, con su historia tierna y juvenll, aunque de plan- 
teamiento atrevido, him que algunos extremistas exi ieran 
dura censura para ella. Lattuada enfrent6 el probema 
asistiendo a un debate pltblico, donde se dhcutieron 10s 
meritos y defectos de su film. Personalidades importantes 
del cine y la prensa y autoridades pesaron 10s pro y 10s 
contra del asunto, dando a1 final un veredicto favorable. 
El argumento. La protagonista, una jovencita de dieclsbls 
aflos. vive una existencia normal y limpia en su grupo 
juvenil. Va a1 colegio, asiste a bailes, se enamora de otro 
adolescente. Pow a poco, sin embargo, y casi sin sdver- 
tirlo, se va sintiendo atraida par un hombre mayor que 
ella, seductor y cinlco. Este idilio, que le interesa cads vez 
m b ,  la hace pensar que su novio es demasiado joven e 
inexperto y, finaimente, se entrega a la paslbn. Pronto 
viene la 16gica desilusi6n y la muchacha vuelve a su pri- 
mer amor. cargando a experiencia 8u traspib. Se ha li- 
brado de dudas e inhibicionea y ha comprendido, final- 
mente, d6nde est4 el afecto permanente y duradero. Con 
el sentido social ya habitual en 10s f h  de Lattuada, el 
problema est& tratado con ternura y sensibilidad. 

FElCHA D E  V E “ A  EN LA 
REPUBE1CA ARGENTINA: 

3 de mano de 1961. 

AL PUBLICO: MSN 8. 
PDECIO D E  VENTA 

SIEMPRE PRIMER0 EN CHILE 

PAO. E% DirtrlbuIdor excludvo en Argentina: Sadye, MCxico 629 Bucnoi 0.a 

Alter. Rcgirtro de la Propicdad Intelectual N.. 665082. Venta de 
ejemplarer atrasador en  Kiosk0 “Lor Copihues” - Oaona SSBS. 

Buenor Airbr. 

!!!;SA 6educlda 

Concer16n N.a 3855 

. a h o r a  

SANTAN 
con ptotecc ldn s o f a r  ... 

para plsclna 

PARA VERANO 

L I # l R # l  C O M 1 8 .  

SlSa 
utentamente las 
lnstruccfonea de 
us0 de SANTAN 

para obtentr el metor 

reaultodo. 
Ya eat6 a au dirpoaicibn 
oate nuevo tiDo de 
SANTAN rol envarodo 
que lgual que SANTAN Pida SANTAN 
Loc16n, imprime natural- on dor tbor 
mente a su piel un Locl6n y Crema 
vlgororo color deportivo con protoccI6n solar 
tin neceridad de so1 pero en P*rfUmOrfaS, 
quo ogrega un renroclo- farmaclar y 
nal beneficlot PROTEGE Orandor liondar. 
4A PlEL CONTRA LOS 
RAYOS SOLARES SIN . . . . - - - - - - . - 

SANTAN,. RESECARLA.. . ri or que 
Ud. odemdr . . . quiere 
exponor~e a ollor.. 

( r o l  o n v a r a d o \  @ 



Las Mejores Novelas de la Coleccion Europa: 
LA SED, par Asria Diebar. 
Emocionante y crudo drama de la vida, escrito por 
una novelista de veinte aiios, a quien so ha Ilama- 
do “la Sagon musulmana” . . . . . , . . . . Eo 0,75 

PEOA PER0 ESCUCHA, por Enriquo Menosor. 
Apasionante novela que pinta con imparciulidad 
10s horrores de la guerro civil espaiiola, Eo 1,20 

TANOUY, por Michel del Castillo. 
Novela que obtuvo QI Premio de 10s Nueve, en Fran- 
cia. Traducido yo a seis idiomas. Transmitido por 
televisi6n en Estadbs Unidos . . . . . . . . Eo 1,40 

DlOS SE HA ATRASADO, por Cristine Amothy. 
Un hogar hundido por el miedo, primeramente baio 
la dominaci6n nazi, y despu6s bajo el comunismo 
.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. ,. Eo 1,45 

OSADIA DE UN AMOR, por Hew6 Bazin. 
La mejor novela de este escritor ioven, libro best. 
seller, en Europa . . . . . . . . . . , . . . . . Eo 1,30 

10s PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nicole de Buron. 
Entretenidlsima novela que la autora d e d k  “a 10s 
2.502.000 desgraciados“ que, como ella, “so levan- 
tan todas las maiionas para ir a sus oficinas”. Pre- 
mio Courtsline de Humorirmo, en Froncia, Eo 1,30 

EL AMANTE DE CINCO DIAS, por Fran$oim 
Parturfor. 
Novela Ilona de picordla, grave e irbnica, inteli- 
gents y tierna. La aventura de una muier que dedi- 
ca s610 el “week-end” a la vida de familia. Pronto so 
exhibir6 en el cinema, habihdose confiado la rea- 
lizaci6n a Phillipe de Broco, y la inteipretaci6n de 
lor principales personajes a Mich61e Morgan y Jean- 
Pierre Cassel . . . . . . , . . . . . . . . . . . Eo 2,50 

j ADMIRA A ROCK HUDSON 
~ 

I 
a # . . .  qui& hacerle mas pseguntaa WMW a &TO iavorlto: L Q U ~  

I mll@16n prof-? LPuede hablar espaftol? dC6mo haria para con- 
\ s?.guLr gu fob? &Tiene hLj-? &LrS a Chile? Y, finalmente. ~por 

qu4 no lo colooan en portada de “ECRAN”? 
NORMA DANNE CLAROS. SAN SALVADOR. YBL SALVADOR. 

~ 
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EL verdadero nombre del astro es Roy Fltzgerald J este spellid0 
es de arigen idand& (como la madre del Presidente ICenmedp, 
de Estados Unidos); de ahi que lo m&s probable es que Rock 
Hudson sea cat6lic0, reIigi6n q u e  predomina en Irlanda. Per0 el 
astro nunca ha  mencionado sus areencias. No habla espafiol.. .; 
ai menos, no lo sabia cuando yo conversd con 41 en ~ o l l y w o a d ,  
hace unos afics. Esta divorciado, pero no tiene hijos. No hay po- 
sibilidad de que venga a SudamCrica, por el momento. Para 
nuestro aumoro aniversario preparamoa una fotografia extra- 
ordinaria con Rock Hudson (abril), per0 no quiero adelantar na- 
da todavia, de modo que guardeme el secreto. La direcci6n de 
Rock ha aparecido varias vems a1 pie de su fotografia. Gracias 
por sus buenos des- a prophito de 10s terremotos Clci aiio pa- 
sado. 

% OTRO ”RANKING” DE CANTANTES 
“. . .Un grupo de tlmiggs (en “blca,) tanemos t a m b l h  auast?os 
favoritas entre loa oanbantes, y son &tos: Fuwla Soto. 6e m a c e  
el primer lugax; tambi4n no8 g u s h  N a b  Mllton. E-n cuanto a 
Glnette Aoevedo, esta maLen emp%zismdo.. . Isabel e r d a  y Cfloxie 
E-snavides sorn buenas, pero no pueden competir con la8 otras, 
por su edad. En cuanto a 10s jbvenes. nos decl6lrsmos partidarias 
de Pat Henry y Peter Rock. Entre 10s lnfmntlles son buenas Lu- 
chito Allende y Gabriel Baeaa. A 10s demh,  no lw hemm es- 
cuchado.” 

M Q N W  C. DE VALDES. TALCA 

ADMIRA “LA PERGOLA” Y A ANA GONLALEZ 
I ‘ .  . .soy fwaa~ adrnhdum de Anita &nz&lez ‘(La Desidenh) y ful 
a mr “La *gola de llas Flows”. M e  gustaria saber sl Ana as 
-da y si tlene hljos.” 

“. . .me permito hamr llegar u9 oalumso y bien merecido aplaueo 
mal Teatro de  Bnsayo pcrr “La PCgala de las Flores”. que ha 
constituido u 6xlto. En ml familha hem- id0 a verh TRES 
V’ECES y no la vimm mas porque a1 final PO pudimos conseguir 
entradas.” 

M Ana est& easada con Jose Stefanta y no tiene hijos. Puede es- 
cribirle a la mdacci6n de “ECRAN” J nosotros le haremos llegar 
su earta. 

TERESA FERNANDEZ. SANTYLQO. 

A. UZAINA. SANTIAC3C 

% NO LE GUSTO ”10s AMANTES” 
“. . .u i i  grupo de estudilantes (mfayores de 21 <aAoli) fUimoS a vex 
la pelicula frsmcesa ‘%os AmanDes” y salimos defraudados. Q pe- 
ear de haber Lido Imas criticas en “EORAN” y en otras publica- 
clones que la oaliflcaron de buen8a. La encontramos “h&toSa” y 
con u n  jargumento trillado en el citnme franc&; aburridora. Y 
sunque usted no lo crea. mucba mte abandon6 la ffiala antes de 
terminar. Flnalmfente. pensamos que la censupa debe haber inter- 
venido en el fllm. cortandolo. Ibamos a realiaar un foro sobre el 
tilm. per0 espenaremos. mejor. el estreno de “La Duke VMa” 
o “Htroahima”. 

11 ‘Vias Aqmantes” es un film ihierior a 104 otros dos que usted 
menciona en su carta,pero con una d6recci6n de extraordinaria 
calidad. Louis Malle director de la “nueva ola’l, obtuvo mare- 
cidamenta un *remi; de direccidn en el Festival de Venecla, por 
este fnm. El tema, visto desde un Pngulo ciento por ciento fe- 
menino, ha irritado a muchos varones, y es cierto que un  gran 
sector del publico no gust6 de la pelicula. No se qud copia ha- 
bran visto ustedes, en Antofagasta, per0 en Santiago la censura 
no cort6 ainguna escena. 

P 
iMMAILCFiL0 PEREZ 6. ANTOFmAf3’TA 

I 4  M. R. 

Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio Santiago. FRANCIA: 
Charles Ford; hOUYWOOD: 
corresponsales leks,  Sheilah 
Graham Miguel de Zairraga J 
Therese’ Hohman; INGLATE- 
RRA: David Weir; ITALIA: 
Fabrizio Dentice. MEXICO: 
Eugenio Serrano; hERU: Clau- 
dio Capasso. 

ted Press International. 
SUBSCXmCIONES: A n u a 1, 
Eo 7,40; Semestral: Eo 3,70. Rt- 

SERVICIOS GRAFICOS: Uni- 

cargo p o r  v f a  certilicada: 
A n  u a I, E. 1.04; semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, 
US$ 7.15. Recargo por via cer- 
tificada para America J Espa- 
iia: US$ 1,50; para 10s d e m k  
paises: US$ 15. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D. 
Santiago de Chile, con &or 
contra cualquier Banco de 
America. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 21-II-lSl 



% GCUANDO VIENE DEAN REED? 
". . . le i  en "ECRAN" mhra la visita de Dean Reed e h t h g o  y 
el promto de la revista de ~lnvltarlo a tomgr t6. Los lectmes de 
punks Jejmcw a la oapltal ipodemos optar siquiem a reclblr una 
f o t ; ~ ~ i a & ; ~ ~ f ~ a  del cantante, ya que no podemos k a1 

a Comprendo perfectamente la isritaci6n de ustdes por n o  po- 
der asplrar a tomar t& con 10s astros'visitantes y me compro- 
meto a reservar una cantidad apreciable de IotoErafias autogra- 
fladas para 10s lectores que no son de la capital, ni de ciudades 
cercanas. Dean Reed no sabe todavfa la fecha exaeta de su lle- 
gada a Santiago Y por cso no hemas informado a1 Pgpecto. De 
un momento a atro confiamos en reclbir JU confirmaci6n. Ya te- 
nemc6 en nuestro poder fotografias myas y las letras de sus 
~lt imas canciones, que publicaremos oportuaamente. 

IRIS t3EPU&VBDA. TWUCO. 

k 

c o n  C H A M P U  C R E M A  LECTORES AMIGOS: I '  
jQuC les parece la noticia -absolutamente exclusivm 
del matrimonio de Carmen Sevilla con Augusto Alguero? 
Asi, con las declaraciones de la propia estrella a nuestro 
corresponsal en Espafia, Antonio Santiago, se confirma 
el rumor que mencione la semana pasada. El jueves, 
dentro de dos dias, Carmencita sera la sefiora Alguero. 
Estoy segura de que 10s admiradores de Chile escribiran 
a la estrella, en Espafia, deseandole la mayor felicidad. 
jverdad? Hasta la proxima semana. 

LA DIRECTORA. 

jA SUS ORDENES! 
JOSE FARINA, Buenos Aims.- Efectivomente, "10s Nocher Bloncas" es el 

tltulo del libro en que re bas6 lo pellcula "Puente Entre Dot Vidar". 
MARIA HORVARTH, Montevideo.- La vida de Romv Schneidcr se oubli- . -  cb en lor nbmeror 1558 al 1560 de nueatra revista. 
JIMMY BROWN, ALVA GROSS1 y compoiieror.- AI trio de actores de 

"Lor Adolercenter", pueden ercribirler a 20th Century-Fox 10201, 
W. Pic0 Boulevard, Lor Angeler, California, USA. Corol Linley se cos6 
con Michael Selsman. 

KEKA.- Lor noticiorios de EMELCO quedan archivador en 10s oficinar 
de la emprero. 

HAYDEE DlAZ PEREYRA, Buenos Airor.- Imporible complacer ru  ralicitud. 
Agradeceremor a lor lectores que poreon n6meros de nuertra revista 
con 10s detolles de la boda de la prinnsa Grace de Mbnaco, 10s 
envlen o esta lector0 o Uriarle 1553, Depto C, Bucnor Aires, Ar- 
gentina. 

VICTOR KAT0 (17 airor), barrio E l  Triunfo, Chinch. Baia-Chincha, 
Per& dereo correspondencia con i6venes de ru mirma edod. CRIS. 
PINO SEPULVEDA, Correo Caucuro, Ororno, deseo correspondencia 
con sehoritas de 13 a 15 aiior. ENRIQUE PASTEN, Son Mortln 195, 
Son Bernordo, rolicito fotar de Brigitte Bardot. NELSON GONZALEZ, 
Carilla 580. Talca. cambia portales por fotos y recorter de Paul Anko. 
MARIA ANGELICA BUSTAMANTE, Jor6 Pedro Alesrandri 2336, San- 
tiogo. dereo 10s conciones de "La P6rgola de lor Florer" y "El  Ulti- 
mo Cuplb". JORGE FLORES, Rom6n Folcbn 2558, capitol argentino, 
Y LUClA AZPIROS, Av. Brosil 1019, Melo, Uruguay, derean carrel- 
pondencia con AmCrica Y Europa. ISABELIN0 MEZA, Paran6 358, piso 
l.P, Buenor Airer. Argentina; MONICA GAJARDO, San Nica!& 1499, 
Santiogo de Chile; GRACIELA R., Pobloci6n P. Ingenieror, car0 27, 
Angol; GUILLERMO SANCHEZ JARA, Monuel Rodriguez 395, Chigua- 
yonte, y LUZ MARINA PEREZ, 4.a cal la S. E. 403, Monoguo, Nicora- 
gua, C. A.. desean correspondencio con i6vener de Amirico Latino y 
Erp06a para intercambiar portoles, dircor, revistar, etc. 

DESEAN CORRESPONDENCIA: 

I 

I 

LA NATURALEZA os la Meto suprema de la 6 
c.+ 

ral, es declr, cuando est6 bien limpio, tiene 
un krillo redoso que realza su colorido indivi- 
dual, er suave a l  tacta y d6cll para peinar. 
En estos tlempos modernas, con IU vida agita. 
da, el cabello se enrucio mds que ontatio. Hay 
que lavarlo m6s a menudo y con m6s cuidodo, 
poro devalverle su belleza noturol. Esto rola- 
mente se lagro mediante el us0 regular de un 
ChampQ, exenta de substoncia. nocivas o rese- 
canter. 
Es interesante anatar que el cabello dellcodo 
se resiente con ciertar tipor de detergentes, 
por muy buena espurna que den, y hosta can 
el exceso de perfume y de colorantes que pue- 
den resultar irritantes tomblin para el cuera 
cabelludo. 
AI elaboror el Chomp6 Crema PAMELA GRANT, 
Y) ha tenldo como meto un producta cuya 
obundank y wave npuma no daAe el cabello 
m6r dellcodo, dei6ndolo limplo, dk i l  y con su 
brlllo natural. 

~ 

EN SU PRACTICO ENVAW PLASTICO, IDEAL PARA VIAJ~S 
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MONNA BELL: 
Fama y mds Fama 
La chilena Monna Bell ha sido la 



"'/ETA INTERNACIONAL DE CINE N . O  1570 

L ' A  
L A  U A 

L 



DIRIGE 
iTER Bellem, conocfdo em Chlle por 
 os mllrltlples papeIes que reallzd an 
”Rugldo de Rat6n”. y pmtagoniUk3. 

ham poco. de “La Mlllonanls”. nada men- 
que con Sophla Loren. maba de em-- 
oarse en una dobls y dlfioll experlencla: 
dlrigir p ptvtagonlmr “Mlsster Topaze”, 
la comedla de Mmcel Pegnol. 
Verlo en el set de le peliculs constltuye 
toda una experiencls. Sellers sctllra y l u ~  
suspsnde le accl6n para COI‘regIm a si 
mtsmo o a m compfieiu, de cbccna. ana- 
IlzAndoae con Is lmaglnacl6n, puesto que 
no puede desdoblarse, aunque blen lo qul- 
slem. Lo curlovo es que a pesar de lad 
Intermpolones que exlge este doble tra- 
bajo de Sellers, no 8e advlerta tensldn en 
el set. A1 contrsrlo, tanto el dlrectorac- 
tor como @us cornpanera parmen dlver- 
tlrse de lo llndo. y mlna un amblente de 
alegrla y asponteneldad. 
Aunque Peter Sellers tlene e n m e  prss- 
tlglo comb actor c6mlco. tawto de d n e  y 
rad10 como de tclevJsl6n. y h a s h  ha ob- 
tenldo popularidad como cantante (su dls- 
co ~rabsxio en dllro con Sophla Loren, 
“ooodneas o.1.aclous Me”. flgitm entre loa 
dlez mAa vendMos de Ingleterm en Is ac- 
tuallldad). entremrle I s  dlrecclbn de urn 

P 

PROTAG(  I N I Z A  Y 
“TOPAZE”,  DE PAGNOL.  
pelfcule wnatltufa un deem. Bln contar 
con que “Topc~ae” ha 6ldo fllmMo dos vc- 
ces M Francla y una on Inglaterra. esta 
Wtlma con John Bamrymore en el papel 
central. El vlslonarlo que ha pueuto el 
dlnero y loa medlos pma esta experiencla 
de Sellera 08 Mr, Rouve. un productor que 
reconoct. alegmmente, bstm seguro del 
Bxlto. “Soy un aflclonado a1 cine y one0 
=be? bastante del dpt lmo arte -conflena 
Mr. RQUVO. Tengo conflanwa en Peter 8e’- 
Ism, y ademb. he tenldo I s  preoauc!on 
de dncorpolrtr a la pelicula todo el t&- 
lento clnemiltoglBflco que he podldo ob- 
tener.“ 
De Bellera dlce el productor: 
-Peter no conocIa la o h  de Pagnol hw- 
ta que ae la dl pam que le leyem. y 80 
enamarb dnmadlatamente. %toy convencl- 
do de Que ICster tiens el humor y 1s a- 
lldad humenoa que hacen falts para el 
perwncuje de Topam. Ademb. -toy segu- 
ro de que conow lo brrstwnta el clnc 00- 
mo pwa debut&r de dlrector con bdos  lo6 
honorea. 
Mr. Rome tuvo t a m b l h  q w  vw con la 
pruduccl6n de “Lollta” el dl6cuMdo fllm 
de Stanley Kubrick, &h.terrnlnado en 
Londns, y luago produck& doa ill- mb, 

en Inelatema, “Heevens Above” y “To 
Uncle wlth Love”. I n  cumto a &llm, 
tlene varlm ofcrtgs: la comedla “Once 
There Was a Ruruign” (“Habis una Vel; 
un Ruso”). donde haTie el papel de  Po- 
temkln; “Madame Sans-C+&ne”. bafo la 
dlmccl6n de Chrlstlan-Jaque, y “Memolrs 
of a Cross-eyed Men” (“Memorlm de un 

A ice trelnta y clnco snw de d a d .  &l- 
Isrs ea una ilgura de prlmem lIn@a an el 
cine Lngl6s. en el que labom 6610 d&e 
hace clnco anos. Su prlmera pelicula 
-” i f w  hmlble!”. 6e tltuJ6 
“Penny Points to ~.%%Tc- ~ ) n  ‘cuanto 
a sile $Meas como dlmctor de dne.  la ob- 
tuvo de John Boultlng. cuando eSte lo dl- 
rig16 en “I’m All Rlght. Jack” .  
-No me lnteresa el drame d i c e  BtllarS-, 
slno lo comedla amable. M1 ecta f a v d -  
fo 88 Jacques Tat1 ( r eo r l l aw  9 prOta- 
gonlsts de “MI Tio”). y asplro a llepaa a 
1 ~ s  a l t u m  suyas. al&n dia. 
En “Mr. Topam” & I I w  tlene Cam- 
p a n m  a Nadlo &y, - MC r-,, Ml- 
chwl (%ugh. H e r b t  Lom y Blllle Whi- 
telaw. eata llrltima una nuem estFs1llt.a 
que, eegllrn Sellers. Ilegm& Iejos. 

B17XO”). 
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MEXICUMENTARIOS - POR EUGENIO SERRANO 

LILIA PRADO: MATRIMONIO 
Y DIVORCIO 
L matrlmonio m h  espectacular de 10s 8ltlmor 
afkos en el amblente clnematogdflco mexl- 
can0 ha eido el de la atractiva cstrella Lilla 

Prado: sus compafieroa de labores y el pdbllco 
en general vlnleron a enterarse de ue la actrlz 
estaba casada... cuando se inform8 de su dl- 
vorcfo. 
A Lllla slempre K le vefa acompafiada por el 
joven torero Gabriel Espsfia. Esto hacia penaaa 
que existfa entre ambos un intenso idlllo, p r o  
nadir suponfa que estsban casados. 
AI indagar en e1 Octavo Juzgado de l o  Civil del 
Dlstrlto Federal, pudlmffl descubrlr que el ma- 
trimonio se elect116 el dia 24 de enero de ate 
aho. il lar 13.90 horar, ante el Oflcial del Reglstro 
C1vU Anatolio Gallcia SLnchez. Lor novlw dfe- 

E 
iEN UN MES! 
ron ius  verdaderoa nombres: LIIIa Amezcur Pua- 
do. de 33 afios, y Gabrlel Priede Espafia, de 23 
an-. 
La actrlz zeeu~rlb a cuatro amlgu intimas para 
que slrvleran de tcstisos: Amalfa Mendoza, Do- 
ra Martinez de Aceves, Maria Elena Martinez e 
Irma Mwtfnez de Trejo. Las cuatro guardaron 
absoluto silenclo sobre el enlace. 
Ahora el dlvorclo esta en mascha. El matrimonio 
dur6 menas de a n  me% El resultado 0s uno: 
Lllla Prado se ‘~qulvoc6”. Habia declamdo que 
deseaba echar lu barns de un hogar duradero 
y fellz... Lru cosas no se mallzaron como lo 
proyectaba. 
(A Lllh esaIdb1,rle a: Pbllculas Mexlcanas. hvda. 
Mvlsl6n del Nwte 2402 - Pifo 3.9, MCx.lco 13, DP.). 
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JEAN - CLAUDE PASCAI 
Nombre wdadero: Jean-Claude vi1- 
lemhot. 
Fecha de aaclmiento: 24 du octubre 
de 1927. 
Lugar: P d s ,  Francla. - 
Slgno del Zodlaco: Escorpldn. 
Estatara: 1,119 m. 
Peso: Variable. 
Cabellos: Obscures. 
Carbcter: Inrrtable. 
Estado clvll: Soltero. 
Vocaci6n: Flojera. 
Estudlcn dramhticos: La rlda. 
Emprerarlo: La cnsualldad. 
Pecado pndllecto: Hacer mOdlqIIe- 
tas. 
Vrhfculo farwlto: Cnalqalera, skm- 
pre que sea grande. 
Deporte favorlto: bormir. 
Juegos prwlllector: (Los del amor y 
del azar. 
Cifra de la suwte: El wro. 
Color preferldo: Lor del. a rm irlr. 
Plor favarlta: El diente de le6n. 
Fmta preferIda: La pera. 
Pledra prcdora: El guljarro. 
Anlmal preferIda: El hombre. 

~ u f r o  hvorfto: Lor tawUlnes. 
plntura predilecta: La de 108 sdl- 
f1CIor. 
SabIo que mir aq@a: No Ieo 10s 
diarlor. * i  
ColeccI6n favorit.: Mir UnIgOr. 
Papel que mAs le gusts desempefiltr: 
El que Tealizo en mi Cam, 10s d0- 
mlngos. 
SU CARRERA: 
OBRAS TEATWEB EN QVE H A  
INTERVENIDO: “La Damn de b S  
Camellaa” J “La Femme en Blanc”. 
P5UICvaAS MAS IWPORTANTM: 
“El Bosque del AdlC”, “El M b  Di- 
choao de 10s Hombm” “Un Ca- 
prlcho de Carollna” d i  Caballero 
de la Noche”, “Los duos del Amor”, 
“El Gran Juego” “Los Tres Ladro- 
ner”, “Loa Hlfos he Carollna”, “Na- 
pole6n”. “Los Malw Encuentros”, 
“Milard 1~ArsouIlle” “El Salad0 del 
Pecado” “La casteliana del Libano”. 
“Las La?oanderas de Portugal”, ‘%I 
Encantadora Mentirosa”. 
ACTIVIDADES ANEXAS: 
Televisl6n y teatro de vartedadsr. 
Escrlblrle a: Unlfranca FIlm, 77 
Champs-Elyaber, Paris. 

. .  
. . .  
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OR wlntlnuevd tlnos conwcutlvos k P Revlrta “Motlon Plcture HeraLd”, 6r- 
gano oflclal de 10s dlstrlbuldoms d n e -  
mtogrFr8flma norteamerloanos, resliad una 
wrla mcuesta pma o a b r  qui4nes eon Ian 
estrellaa de cine que mAs dlnero dam a 
ganay, por au@ pellcula, El trlunfo b n d l o -  
cutldo de este ano or amp110 maawn- 
fue peeg Dorls D a y T b  esta modo, Dorb 
w convlrti6 en la prtmera mujer que enca- 
bezs la lists de taqulllwoa en eSMw Unl- 
do8 ien 10s Utlmos dleclocho anos! Loa 
dleableta at ia sntwlorua fueron vawnea 
10s que ocupamn el prlmer pueato. Las 

licula6 que drlsron este trlunfo a baris g. ay 3 u m n  tw: “Problemas de Alcoba”. 
“Etmmoa Tan p\ellc*s”. y “Bnoaje de Me- 
dlanoche”. Lar dos prlnuMas e s t m s d m  en 
Chlle el a30 pasado y la otna a b  sln exhl- 
bbm entre n m t r m  y que busca un Oscar 

am Dorls. en un papel ultradmmBtlco. 
Eo loa nueve sstros r n b  t a q u l ~ m a  que 
rlguen a D o r l  (ver cuadro), cinco mantle- 
nen una poslcl6n de prlvlleglo deede 1959. 
Trea fdgumn par prlmera ma entm 30s 
dlez m8a taqullleroa, y uno mtorns des- 
p u b  de anos de auwmcis de wta Uta .  
Entm Loa dim m L  taqullleroa de 19s.  ea- 
tuvbxvn Dorb Day, Rock Hudson, Gary 
G m t .  Sebble Reynolds, ptsnk Blnatre y 
John Wayne. Be lncluym en la ll8ta POT 
p r l m a  vaz a Tony Culrtls. Bandm D8a Y 
Jack Lemmon: y la que vuelve es Ellas- 
bath Taylor. 
Las tres flgurm que f u m  desp lazad~  de 
la Ilata de favorltos del an0 do, ius- 
ron: Glen Ford, Jerry L o w r y  BU8an 
Kaymrd. InMir uedb en el 11.V lugar y 
e l en  Ford, en e? 12.9. Suean no apiece 
e n m  loo quhce ilgutbntda (m cuadro). 
DORIS, LA TRIVNFADORA 
Doria Day flgum por cumw voa en Sa I&- 
$8 de dlda Ql(tK)S m b  taqUil1WiX de E¶W- 
dor Unldos. Por prlmera vaz a w l 6  en 
1951, en nowno I u ~ z ~ r  y aubl6 fd cufmto, 
en 1952. Luego da~apmaol6 harta 1959, 
cumdo rue nuewmente cuasta y ahom 
enoabem la favorltoa. La mrrom de Do- 
rls us extmdlnnrla .  &, in1016 en 10% 
con el fllm “Romance en Alta Mar”, del 
sell0 Wanner. enton- tenia aierta 

Sandra Dee (ewrlbirle a Uni- 
versal International Plctures, 
Universal Clty. Oallfornla, 
U. 8. A.) 

Frank  Sinatra (eicrlblrle b 
Warner Brothers Studla 
4.000 W. Warner Blvd., Bur: 
bank, Callfornl%) 

fama &lo como mntant6. Perma.neol6 en 
Warner por ocha snos, filmando all1 dle- 
clsleta peliculaa. En 1954 (16 trszlad6 a Me- 
bro, donde debut6 cOmo uatrella en “Ana- 
ma o DCjame”, harcidndo el papal de La f&. 
mom3 cantants de la d6cada del 20 Ruth 
Ettlng. En malldad. Dorls demostr6 muy 
pranto que ademh de voz tenia talento 
dram&tlco. Bu prltner papel r r l o  fue en 
“MQaloa 631 el Alma”, en 1950, y desde 
entoncea tuvo pspelgs slmlhrea 6x1 ”En 
Manos del M t l n o “  y “Julla”. Bu Qltima 
sctuacl6n, en “Enaje  de Madianoche”. 88 
ultmdmmbtiaa Y de ha memcldo muY bue- 

but6 en el primer lumwr, y d&e U n t O n a  
nunca ha bajgdo de loa dlaz. 
La pelicula que eitlmul6 au caemm en 
1960 fuc “Probl’emaa de Alwbfa”, COP Dorh 
Day. Pans 1981, ee aspma el eatreno de 
“Day of thu Oun” y “Come Septembar”. 
Cary Omnt, tercer0 uatc a o ,  tlene una 
mla pellcula en la que apoyar 6U popu‘a- 
rldad en 1960: la W‘aclosa y exltorra I’ -7 
rac16n Inaldas”. 
Gary Orant hs flpurado metro vecae en 
la llsta de dlea estrellad m L  WMlUUlm: 
1944 (fw novumo): 1949 (fue actavo); 1959 
v 1960. 

6aa witlcar. - h z a b s t h  Taylor (cwrts) w t m 6  d w u h  
A1 c-gulr el prlmer puu~to, Dorb Day de un an0 de aumncla de la popUlNdd9d. 

6 a l l e w  a1 8mnadm del an0 palmdo, En 1958 Llz fue sbgunda. La pllcula que 
E k  Hudson, qulen apmece ahona en 60- le devoivl6 fama rue, sln dud% “De Ron- 
gundo l u p r .  Dos m a  Rock Hudoon ha to en el Verano” y ea muy poslble que 
unmbeasdo Is lata de  loa dlez m8s taqul- “Ls Venus en Vd6n” lque la haw aspl- 
llsrus: en 1959 y 1957. Este Olt4mo ano de- mnta a1 Oscar) murntengsr au  Cxlto en 

ENTREVISTA EN NUEVA YORK A NEIL SEDAKA. “RECIBO MUCHAS CARTAS DE CHILE”, CUENTA EL CANTANTE 
LEALA EL MARTES PROXIMO. 

PAO. I 



L 
rn 

J I L L E B  
L A  M A S  

EE.  UU.  

Elizabeth Taylor (escriblrle H Debbie Reynolds (escriblrle a 
M. a. M.. Washington Boule- Paramount Plctures Corpora- 
vard, Culver City, Hollywood tion, Western Studios 5451 
27. California, U. 8. A.) Marathon Street, Hollywood 

38, Hollywood, U. 8. A.) 

LOS QUINCE SIGUIENTES: 
11, Jerry Lewis; 12, Glenn Ford; 13, Paul 
Newman; 14, William Holden; 15, Kirk 
Douglas; 16, Charlton Heston; 17, Shirley 
MacLaine; 18, James Stewart: 19, Burt 
Lancaster; 20. Joanne Woodward; 21, El- 
vis Presley; 22, Pat Boone; 23, Yul Bryn- 
ner; 24, Robert Mitchum, y 25, Gary Coo- 

Jack 

York 
U-A, 

Lcniinon. (escrlblrle a 
729 7th Avenue, New 
19, N. Y.) 

John W a y m  (escrlblrle a 
Gcreen Actors Ouild. 7750 
Sunset. Hollywood, Califor- 

per. 
Es curioso observar c6m0, en Estados Uni- 
dos, son 10s astros y no las actrices 10s 
que hacen entrar dinero en las taquillas 
de 10s cines. Estrellas tan famosas y po- 
pulares, como Marilyn Monroe, Audrey 
Hepburn, Ava Gardner y otras no apa- 
recen ni siquiera entre 10s 25 m4s popu- 
lares. 

el oantgnte y actor figuna inlnterrumpldra- 
mente entre 10s diaz mbs t a q u i l l m .  Lar 
peliculas mym eStMn’adM en 1980 fueron: 

Guando Hicrve h Sangre” y “Ocsan’s 11” 
En el ndmero nueve aparece otro reclbn 
llemdo: Jack bmmon.  En 1955 Jack fue 

1961, sin olvldar “Cleopatra”. . . , SI es que 
el fllm flnalmente se realiza. 
Debbie Reynolds mantuvo este aflo el 
qulnto lugar que ocuparn en 1959. VBlrrStLl 
juvenfl, mtifdc6 s u  talent0 en 1960 4 
le comedia *‘sin -lent0 ~sar. fit&**, y 
el drams “La Taberna de Bas Ilusimes”. 
Como resultado, sus admlmdoms suman 
millones y la slguen flelmente en EUS pe- 
liCUlaS. 
Por primem wz en 6u c&wm (rue conel- 
derado Astro del Fututro en 1953). Tony 
Curtls entm a ba Usta de 10s diez m8s ta- 
quillero6. ocupando el sexto lugar. En 
1955, Tony fue v1gWmo tErm-0, y shorn, 
clnco afios despubs, entm en la selecta 
llsta de 10s que mBs dllnero producen en 
Estados Unldos. Sumamente actlvo, Curtls 
pasa de un  papel importante a otro. Sus 
bxitos en 1960 lncluyeron “No es Dama, es 
mi Mujer”, y “La Tobema de lw Iluslo- 

nes“, con Debble Reynolds. Tamblbn in- 
tervino en ”Espartaco”. la pelicula que 
asplm s vamios Osoares de la Academla. 
Tambib  m i e n  JleIpad~a $8 1s llsta de loa 
favoritos est& la juvmil Sandra Dee, nd- 
mar0 siete aste afio. Su aScenso he  Bldo 
muy abpido. 
Sandra debut6 en oLne hew cuetao aflos. 
con “Tkrrn Sin Hombres”. La pelfcmla la 
reallzd Metro en “prbstamo” de Universal, 
que ttene contratad& a l’a eetrnllita. W- 
de emtcvnoes, 8u estudio Is purx, en “Iml- 
taci6n de la Vdda“. “Un Ex?maflo en m b  
Brazos”. “Retaato en Negro”, y l a  pr6xi- 
mas a eetnenwse, “Romanoff y Julletta” 
y “Come September“. En “pr&tamo”. San: 
d m  tamblbn film6 “La Rebelde Debutan- 
te“, “La Coquetona”, y “Venano de Amor”. 
Descend16 un poco en 8u populaTidad (en 
1959 fue sbptimo) Rrnnk Sinatra, a1 mu- 
par ate afio el octavo lugar. Desde 1956 

but6 an oine -1uego de uma exltoaa o m -  
FB en televlsi6n- e n  1954 en el fllm “La 
Rubica Fendmeno”. Otrgs pellcul@ que 
han aflanuad2 6u oarrena-fyrm-“e-  NO- 
Vta 
Yor 
Y d  
ro” 
tigi 
Est4 
ox 
Iicu 
El 

IOS 
t6 I 
todl 
cua 
nard 
yas importante&, “North of Alaska’’. y “El 
Alamo”. esta dltima dlrlgMa y protago- 
nizada por 61. 

era un mmw’ 33ru1as ae Iyueva 
k”, “La Viuditu Inhornable”, “Una Eva 
os Adanes“: y en 1960. Pis0 de Solte- 
IO hizo wmiar b fama en forma ver- 

n w .  
5 aflo espira --con mucha wih- a1 
ar de le rnlefor actu~aci6n par esa pe- 
19. 
d6clmo en lu lista e8 John Wayne. 
cn h r  flgurado muchas m8a vece6 que 
otrm en est@. lleta de privllegio. Debu- 
k c e r o  en 1949. y dl1 tw ha mantenldo 
w loa aflos, con excepoibn de 1958. 
ndo baJ6 de los dlcz. EM 1960 oe mtre- 
on en Estadoa Unidoa do9 pelfcuLas su- 



PABLITO 

E T H E L  ROJO E N  FILM “IESPANOL 
ESAR ARDAVIN, el laureado direc- juvenil y festivo, que sc desarrolla du- c tor espafiol que gan6 con su peli- rante el Festival Intemacional de 

cula “El Lazadllo de Torma” el 81ti- San Sebaatihn. El film se titula preol- 
mo Gran Premio del Festival de Ber- samente “Festival”, y sui  protaKonis- 
lin, asth de nuevo en accion. tas son la pareja de artistas alemanes 
Films ahora una comedia de ambiente Judith Dornys y Paul Rubschmid, 

junto a lor actores espafioles Julio N6- 
Aez, Malila Sandoval. JosC Maria Tas- 
so y la vedette argentina Ethel Rojo. 
(Esta frlttma es conocida en Chile, 
donde se present6 en las reviStaS del 
Bim Bam Bum). 
Paul Hubschmid encarna a un fama- 
so actor norteamerfcano que acude in- 
vitado a1 festival. Es reoibido espedal- 
mente por el entonca presidente del 
mismo, don Antonio de Zulueta, qnlen, 
como tal. ha accedido a intervenfr en 
el film. Para dar mayor realismo a la 
escena de la conferencia de prensa del 
cClebre actor, Ardavin ha recurrido a 
la colaboracih de autdnticos oronis- 
tas. Entre estos figurarh tambiCn el 
corresponsal de ECRAN, Antonio San- 
tiago, quien firma a t a  nota. Otro que 
apareoe entre 10s periodistas es el ac- 
tor chileno Albert0 Rodriguez (miem- 
bro del Teatro de Ensayo de la Uni- 
versidad Cat6lica, que se encuentra en 
Madrid). 
Heroine del film debia haber sido la 
hermosa estreilita polaca Bhrbara 
Kiatowska, a la que Ardavin conod6 
en Sen Sebastihn, per0 debido a difi- 
cultades de Wima bora debid ser re- 
emplazada por la atriactiva actrfz ale- 
mans Judith Dorngs, protagonists del 
film “Batall6n 999”. 
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”LA TRAGEDIA DE OSCAR WILDE” 
(“Oscar Wilde9*), InKleaa distdbuida por 26th COntU~~oX,  
1960. Director: Gregory hatoff. GuUn: Jo Eislnger. Fotogra- 
fia #(blanc0 J negro): Worges Perlnal: Mlslca: ,Kenneth 
V. Jones. Reparto: Robert Morley Phyllis Calvert, John 
Nerllle, Ralph Richardson, Dennllr ’Price, Alexande? Knox. 

8s muatran loa dltimoa atlo6 de Ts vide de Osaaa Wllde, 
v en artlculrur el -nd&loso procsm que lo conden6 a 
do6 .Ab, de c4rcel par aodomlta. y luego lo obllgd a ah- 
lame en Paris. donde mur16. Robert -ley, extcaor4i- 
narlo attar ing1cS reudlra el de Wllde. y est4 sober- 
blo. Dxstacan tamblbn los de= ftctores, y en paxtlcular 
Ralph Richardson, como el duro abogado acwador. y John 
Nevllb en el papel de Lord Alfred Douglw, el wino y an- 

blp4tloo 9OPen  noble Cavsante de la calda de Wilde. 
La p e l l d a  coaenm en forma esquembtloa y sln propoaeloner a1 eapuctador 
no vasgdo en el problem8 10.9 element- necemrloa para amblentame. A snedl- 
ds que avenm y se Ilega al proceso. el asunto cobra dmmmatlsmo y tcmsl6n. 
L a  dlAlogos rueran 6aoadoa dhx?ctamentc de la plum8 delioloea. fuguetone y 
cinka de O s m ~  Wildas. y h- sonrelr du~ran~te todo el fllm. A1 mlsmo ticmpo. 
obllpan a1 pftbllco que no domlna el lngl& a leer cmtarntemente loa text- 
Wjo la dmagen. 06ro defect0 de la pellcula ea que erlta tan culdadosamente 
bdcntlflofw el crimrm de Oscar Wtlde. que mRe de al&n apectador SaldrS de la 
mlr em saber exwtamente a que se deb16 el proceso I pot qub e1 poeh fue 
condenado. 
A I  publico intermado en Usoar Wllde, Y ea Boean de una 8ctuaci6n extraordi- 
nmla, I s  p e l l d a  le n s u l t m b  muy Intmewmnte. Lo6 d a w  tendrhn que ssal lm 
un esfuerm para entenderla y apreclwh. OennUm: Mayores de 18 eflos. 

MAS QUE 
REVLAIR 

BfNC CROSRY Y - - -- - 
“LAS SENORITAS VIVANCO” 

mxieana 1wo. Direecl6n j y16n: ~ a u r i c ~ o  de la serna. 
Produccldn: Jealo Grovas. Reparto: Ana LuIaa Peluffo, 
Sara Garcia. Prudencla Griffcl. Marina Camacho. Pedro 

. K A T H y G R A N T 
E N  C H I L E .  Lrmendkriz. . 

h pellculs sa anuncie como un ,homensle de le dnems- 
tografla mexlcana a doa de eua m4a colldBIoF&daa f lgum: 
Sam OercIa y Prudencla Grlffel. avtnl- drarnbtlcas que 
han llegado e. la anclanlduul despuh de neallmr una pro- 
longada actl.vldad en le pantalla azteca. Eo obvlo que una 
pellcule de eate t l ~ o  emfrenta dlflcultadea: desde lueno. 

NESPERADAMENTE se anuncl6 la I semana passda el arribo a San- 

kl tema queda llml<ado a 1s vena de las do; protagoniit;;; 
sl blm ellas demuestran. en todo momento, nu uran expe- 
rlencla esdnlca. Su actuacldn se mantlene dentro de una 

excepoional net,uamIid@,d. per0 fuel% de estr ms?rlto ea poco lo que queda del 
reato de la pslicule. La hlstonla se basa en 10s a p m s  econ6mlcos de 186 scflo- 
rltm Hmtensia y Tenem Vlmnco (5. amcla y P. arlffel). qulenes para orlar 
y edumr a una pequeAa sobrlna deben recurrk el mbo. Las andanzas de ambas 
damas esth gscgunadaa por un flnsl ftllz, que result8 fbdl de prewr. Pedro 
ArmgndArlz cumple dlmamente un papel ya tradlclonal en su carrem: el de 
un general de la Irevolucl6n. J Ana Lulsn Peluffo es la mujer que ama. El fflm 
agradarri a1 grueso publlco. por la slmpatla qua Irradlrn 1- do6 piwtlgloeas 
actrlces homcnajeades. Censum: Mayores de 14 sfice. 

ICEGUbAR 

x.. ’8EL TERCER SEXO“ 
(‘‘Da.6 dreitte geschlecht’’), alemana. Director: Velt Harlan. 
Mdslca: Erwin Hallecf. IntCrpretes: Paula Weuely, Paul 
Dahlke, Chrlstian Wolf, Hans Nlelsen y Frlederich Joloff. 

Xi por dll calldad artfatlca nl por dll carhter documhntal 
educative mtlaface e t a  producolh d e w n a ,  que sc aven- 
turn por el dlffotl tema del homorrtxuallsmo. 
Con una fflreccl6n, inteupretecl6n y fotografle que no sl- 
canes a un ntvel discreto. la pellcula plan- las angun- 
t i n s  de 2161 matrlmonio burguCa s l  olxjervar que eu dnlco 
MJo tlene amlrrtades equlvocas y est4 en peligro de co- 
xrompersc. Un tema mmejante fue tratado con negro hu- 

REGULAR morlsmo par Andre Roussln en “LOB Huevo8 del Aves- 
%rue”; aquI w ahm las  tlntm al drama. p r o  con pereo- 

ntkjsS poco Convlmmtcs. El paqm es una mrlcatura gnuma del hombre eawlmla. 
mado en BW negoolos, que no commnde 1- lnquietudea artlaticas de su hijo: 
la madre mueetrn m u  lngenuldad absurda. COQ estos ~ l p s  como promotores 
de Ja acci6n clnemstogr&Ilca. la trwna resulta necesarlamente estereotlpada, de- 
bll y, an muchas ocsslones. falrur. 
La objeci6n prlnclpal est& sln embargo. an el p t e n d i d o  mrAota documental 
y educatlvo del fllm. A trt%V& de consultas con medicos y amigos le m a r e  del 
adolescente en pellaro lkga a la concluslh de que la forms c6m6 puede sslvm 
a su hijo es incltando a una muchacha a que ten- a m o m  con 61. Para reme- 
dlar el mal, w cne. entonma. en otro. cual e8 16 lncltacl6n a la proatitucl6n, 
y en el film 8t ve c6mo la madre ea castlgada por este dellto a 6018 meses de 
prlsldn. Sl le solucl6n que el fllm da a1 problema planteado es &legal, habrla 
que cancluir que el problema o ~ l w x  de solucl4n dentro de loa marcos legales y 
moralea, Afortanadamente, no e8 *SI. Censura: Mayores de 21 aflos. 

MENOS QUE 

OTROS ESTRENOS: 
NOCHE CANDENTE. (“Hot wmmm night”). NortewnerScana. Metro. 1957. Di.mc- 
tor: Dwld Friedkin. Pmductor: Morton Flne. Ou16n: M. Fine y D. Fdedkln, 
bassdo en una novels de E d w h  P. Hlcky. Fotogmfla: Harold J. MweCxraM. MUslca: 
And* Pnvln. Repsrto: Leslle Nlelsen, Oollen Mll le~ ,  Edwurd Andrew. Jay C. 
Fllppen. Una audaz h n d a  de plstoleros asdta, un banco, d m l n a n d o  de este 
modo m e  mnmenta camera crimlnal. Un reportma (L. Nklssn) declde entrevlsttu 
a1 cabecilla de la Mmda en nu guarida p ~ ~ a  recupemr el puesto que ha perdtdo 
en BU dlsrlo de Kansas City. A1 ocurrlr una matanza entre loa mlsmos Pancaters 

tlaEo de Bin% Crosby y su esposa, la 
estrella Kathy Grant, en una etapa de 
una gira de descanso de veinte dias 
por LatinoamCrica. La popular pareja 
debe encontrame en Santlago desde 
ayer, para segulr viaje durante esta 
semana. Bing Crosby tiene cincuenta 
y siete afios de edad, p su matrimonto 
con Kathy es el segundo. Su primera 
esposa Dixie Lee, falleclo en novfembre 
de 195k De esa union nacieron cuatro 
hl os: Gary, Philip y Dennis (melifzos) 
y Clndsay. El 24 de noviembre de 1957 
Bing contrajo matrimonio con Kathe- 
rine Grant, entonces con 8610 23 ahos 
de edad. Han tenfdo dos hljos, un nf- 
iio y una nlfia. Famoso por nu voz, 
Bing Crosby ha realizado tambien una 
meritorla carrera en cine. En 1944 ga- 
nb el Oscar de la mejor actuaclon 
mascullna, a1 lnterpretar a un saaer- 
dote en “El Buen Pastor”. Su 4ltlrna 
pelicula, reciCn termlnada. es “High 
Time”, una comedla musical. Kathy 
Grant esta momentaneamente retlra- 
da del cine. Hace un afio film6 “El 
Gran Circo”. Ring Crosby hlzo duras 
declaraciones, hace poco, en Paris a 
propbsito de 10s nuevos cantanks ro- 
canroleros. De ese rltmo dij;: “Ya ha 
pasado, afortunadamente.. . . 

W1B*.rcv-w-m “*rL11‘*- 

Wlse. Reparto: Robert Mltchum. Robert Preston, 
Wnltar Bmnnan. Bbrbara Belgedos. &sura: Ma- 
y m  de 15 oAos. 
MARATON DE BAILE. Mexlcana. Mrector: F k m C  
Oardona. InMrpretes: Luh Agullw y Nln6n %vi- 
lla. Censurn: Mayores de I4 ufios. 
TODOS A PARIS. (The Happy Road). Norteame- 
rlcana. 1957. Metro. Mrsctor: Qene ;Kelly. Oliibn: 
Arthur Jullan. Joseph Morhain y Hmry Kumltz, 
-0 en un cuento escrlto por Jwlien y Mwhaln. 
MQslca: Oeorges Van Parys. Fotografla: Robert 
Julllerd. Reparto: Oene Kelly, Barbara Laage, 
Mlchael Redgrave, etc. &I relatan 18s pnrlpeclw 
de un padre y una mad* que no 6e conocen en- 
tr8 el, y cuym svspectivoe hljos me han escapade 
del coleglo v ellos deben buscarla mr todo Pa- 
rts. Csnsura: Mayores de 15 aAos. 
SU PSCCADO FUE JUGAR. (Hellcr 6n Rnk ‘IUghb) 
NontmmerIcana. Paramount. 1960. Mlwctor: osoll 
ge Cukor. Ou16n: Dudlev Nicholn v Wa1tx.r Rem- 

- 
laa cosm w compiioan para el oronista que paaa a convertim en prlsiont;o. ) EO;; 
una amen- de mu- sobre rn onbeza. El xelato es lento y abunda en detfdles 
fbcilas y prevlslbles, p““ a1 dlmtor  Prledkln Jo0gl.e ILRltm6uclr momentoa de 
verdsdero lnteres Call lcacl6n de “Ecran”: Regular. Censura: Mayores de 18 ados. 
PETER EL TORERO DEL AMOR (Petor achiest den Vogel ab). Alemana 1859. 
Alfa Ftm. Director: Geza Yon Caiffra. MIISICA: Helnz C3tet.Z y Kurt Feltk. Fo- 
tomila: NF-Verlelh (en color). Reparto: Peter Alemnder, C3ermaine Damw. 
Plntorescas y graciosm am6ume del portem de un hotel, hQredero de una con- 
slderable fortuna. que lo ham vlotlma de l a  maquiamdones de un par de delln- 
cuentes. 6e d e s m l l a  em medl0 dO agradejbles melodlas. Censure: Mayoma y 
Menons. 
SANGRE EN LA LUNA (Blood on the Moon). Norteamwlcana. Mmctw: Robert 

. . - _ _  - _ _  
&In. M a a i c ~ :  DanJele imfltheaxof. Fotografle: 
Hfimld Llpsteill (en color). Reparto: i3ophia Loren 
Anthony Qulnn, Mmmret OBrlen. Steve Forrest: 
Ellen Heckart. etc... Pilm del cmtlguo Oeste, 
que prssenta a un actor, dueflo de un wpo artls- 
tlco ambulanmte, que debe enfrentnr etaques de 
parte de los indim Y vencer dlflculhdes con 
o t m  grupm de blancos. Oensura: Mayowes de 14 
aA06. 
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DETRAS DEL MAQUILLAJE 

GARLAND PROCE; 
A UN JUDIO ... 
en el film “Juicio en Nuremberg 

ramas muchas 10s que comenzt5- 
de verla asomar otra 
que, derrotada ya en 
Judy Garland se ha- 
cine para dedicarse a 

CAMBIO DE GIRO 
era, Judy Garland IncursionarP 

La primera fue en 1944, con 

protagonistas: 
rodarh en 10s 
Bn imponentes 

a. No le importa que 

la actuai6n sea corta ni gratuita ..., icon tal de poder 
expresar una angustia que lo conmueve intensamente! 
EL DIRECTOR DE LOS PROBLEMAS 
Jam& le han gustado a Stanley Kramer las cosas fhues. 
Muchos actores deben su actual posici6n a ese empefio 
que tiene el realbador de buscar a1 hombre apropiado para 
una determinada actuaci6n. No le importa ahora ue Judy 
haya estado retirada del cine ni que su especiali%%d sean 
las comedies donde pueda lucir la voz. La “ubica” en un 
papel dramhtico y la llama. Cosa semejante ocurri6 hace 
afios por Kirk Douglas, de quien e8 verdadero descubridor, 
aunque ya el galtin hubiese aparecido varias veces en el 
cine. Efectivamente, Kirk tuvo papeles tan inadecuados 
(como “El Extrafio Amor de Martha Yvers”. por ejemplo), 
que nadie imagin6 sus posibilidades. Kramer le dio la pfo- 
tagonizaci6n de “El .Luchador”, abriendole, con aquella 
actuacidn dura, brutal, el camino de un exit0 que ha ido 
en aumento. 
Y asi como &a, Was las pelfculas de Kramer tienen un 
problema, algo especial. Pus0 a Marlon Brando no como a 
galtin ni colerico, sino como un soldado paraplbtico en “Vi- 
vir& tu Vida”, seiial4ndole nuevas rutas dramtiticas. D&- 
defia las historias de fan t fda  para solucionar problemas 
psicol6gicas, conflictos sociales. 
Como la mayoria de 10s que s610 aceptan el desaffo de 
problemas diffciles, Stanley Kramer ha pasado por altiba- 
jos. Desde luego, en las dos oportunidades que yo lo en- 
contre filmaba pellculas que resultaron un fracas0 (no es 
que me atribuya condiciones de  fulmine). Lo conoci en 

Judy awendid que 20s kilos de mds no opacaban su torten- 
to ni su personalidad. Esta es una de las ultimas fotogra- 
fiaS suyoa. (Ejcrlbirle a Scrwn Actors Guild, 7750 Sunset, 
Hollywood, Califomla.) 

Hollywood, cuando habia llamado a otra estrella tambiCn 
por entonoes retirada: Olivia de Havilland. Haciendola te- 
fiirse el pel0 de rubio, le dio la protagonizaci6n de “Nunca 
Ames un Extrafio”, problema psicol6gico donde no se ahon- 
d6 suficientemente el conflicto expuesto. DespueS, lo en- 
contrb en Avila, Espafia, filmando su peor traspi.6, “Or- 
gull0 y Pasi6n”, donde tenia de protagonistas a Cary Grant, 
Sophia Loren y Frank Sinatra. Per0 junto a un desacierto 
o un exit0 tibio, tiene films de  gran calidad, v m o  “Here- 
d a r h  el Viento” y “Fuga en Cadenas”, para citar s61o das 
de 10s atimos. Las proyecciones de “Juicio en Nuremberg” 
prometen tal vez su obra m8s definitiva y madura, con 
un tema tan cruel como interesante. 
VOLVAMOS, JUDY 
Tambien a Judy Garland la conoci en un mal momento, 
tanto que, ese a la tradicional indiscreci6n que se nos 
atribuye a E s  periodlstas, j a m b  hice menci6n a ese en- 
cuentro. Fue en Nueva York, durante una cena, mientras 

7 ESTRELLAS JUVE 
DENTRO. SENSACI CRONICA EL PROXIMO MARTES. 

HACEN UN TEST PSlCOLOGlCO PARA “ECRAN”. CONOZCA A SUS FAVORITOS POR 
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9DA POR 

lap carteleras segulan anunciando “Na- 
ce una Estrella” y nutridas colas de 
gente esperaban turno ara ver la exi- 
t,asa pelicula. La pequexa Judy, a quien 
tanto admird muchas veces, se encon- 
traba hecha una ruina. Todavfa sufria 
las consecuencias de aquella diets a 
que la sometieron para el film. Igual 
que Kramer, en sus pelfculas, la estre- 
Ila ha sufrido aaudos altibajos en su - 
vida privada. 
La gordura ha sldo su enemlga fhiCa. 
El amor, su enemigo moral. 
Contra los dos ha mantenldo una lu- 
cha sin cuartel, en la que no siempre 
sali6 vencedora, pagando Car0 por el 
precio de la derrota. 
Tiene trelnta y ocho aflos y, dentro de 
la vida artistica, se la slgue conslde- 
rando un fen6meno prodigioso: no s610 
posee una voz extraordinaria y un dl- 
namfsrno digno de una adolemnte, 51- 
no tamblhn una presencia humana que 
s+ la podrfa bicamente comparar con 
la Edith Piaf. Cautiva siempre, sin que 
nada altere el hechizo que ejerce so- 
bre el pdbllco en cuanto em ieZa a 
cantar. Se diria que en Judy Ray dos 
mujeres: la artlsta Y la criatura tr&- 
giai y sufriente. 
Vive actualmente con Sld Luft, au ter- 
cer marido. Desde que se casaron, en 
1953, han pasado por una larga suce- 
sibn de violentas rmturas Y de dulces 
reconciliaciones que,- no obstante, han 
dejado inc6lume el amor que se pro- 
fesan. 
Cuando ee anunci6 el rlltimo niatrl- 
monio de Judy, SUI amlgos creyeron 
ver la tabla de salvacl6n. La talen- 
tom oven habia sufrido horrores a 
raiz de sus dos fracasos matrimonla- 
les, es eclslrente a consecuencias del 
segun8. que la empujb hasta un in- 
tento de suicidio, como recordaremos, 
y en la forma m8s cruel. Su primer 
marido fue Dave Rose, mucho mayor 
que ella, recldn separado por aquel en- 
tonces de Martha Raye. El segundo, 
el director Vincente Minnelli, la revel6 
mmo talento dramAtico. Pero por su 
amor perdido se hundi6 Judy en una 
negra sima de la que st salv6 racias 
a1 cariAo de Llza, su hijita, y a? amor 
que le ofrecl6 Sid Luft. En realidad, 
este ultimo marido la rehabflit6 sen- 
timental y artfsticamente. 
SU PEOR TRAOEDIA 
Yendo “detrAs del maqulllaje”, debemas memcionar otra 
lucha dolorosa: la lejana presencia de la madre. 
Entre dos autom6viles estacionados en la enorme fAbrlca 
de 10s aviones Douglas se encontr6 un dia el cadaver de 
una mujer: Ethel Oilmore. Oanaba sesenta ddlares sema- 
nales por cuidar 10s coches. Para eso habia de pasar todo 
el tiempo a la lntemperie. 
Pocos supieron que la muerta, vleja actrlz, era la m a -  
d+ Judy. Pero quienes se enteraron culparon duramentl 
la nifia: ~C6mo una estrella que habia gcnado de 
Bxlto podia dejar a sw.madre en semejante mleria? 
No se puede juzgar asi no m h .  Desde pequefla, exist16 en 
Judy y su madre un terrible antagonismo. Mbs de I 
vez, fntlmamente, la actriz culp6 tal vez a mamA de 
crisis nervi- que se acentuaron con el correr del tic 
DO. Ethel Oilmore se habia mostrado dura y severa p 
Eonvertir a su hija en niAa rodigio. 
A la edad en que todas las nkas tienen nec&diul de ter 
r s  y de cariflo, Judy era sometida a rf ida dlsciplina p 
que comenzase a cantar en un escenarfo desde ... 10s 1 
afim. A 10s catorce, y e  aparecia en el cine. 

are 
e a  
tal 

itre 
m a  
laJ 

!m- 
ara 
nu- 
Iara 
tres 

Todo e80 cre6 un ablsmo entre madre e hlja, abismo que 
se profundizd deflnitivamente con la constante interven- 
cidn de mamA en la vida privada de Judy. Desde luego, 
Ethel Oilmore hizo todo lo posible porque su hila no se 
casara con Vincente Minnelli a h  quko hacer fracasar 
el matrimonio con Sid Luft. d sea, el afAn de la madre 
era que su hija fuese s610 actriz, renunciando a todo lo 
dmb. 
Muchas de aquellas normas quedaron grabadas en el es- 
pfritu de Judy, quien se dejd devorar por su arte, entre- 
gAndose a1 canto y a1 cine con un fervor que muy ocas 
han tenido. Pero la dlstancia entre madre e hija g m b  
logr6 acortarse. Ninglln puente lleg6 a cruzar el abismo. 
Hoy, una nueva senda se abre ante sus pasos. LPodrA 
recorrerla sin tropiezcs? Dificil es predecirlo ya que J4dy 
es y seguirA siendo vfctima de su aguda emotividad. En 
todo caso, en nombre de todos 10s que la hemos admirado 
en el cine, no podemos menos de lrle alegremente: 
iBien venida, Judy Oarland! p”s 



E1 escenario a1 aire libre: lo8 
4xltos se consagraron allf. Sin tu amor se me etcapa lo vida. . .** 

-.- .-- 

OS Cuatro Duendes inician su ac- n6 el Festival de la Canci6n. el se- 8610 20 EBncfones llegaron a Iss moa- L tuacidn en el amplio escenario del gundo de la serie iniciada con el Bus- les. De ellas salieran las seis premia- 
Teatro a1 f i re  Libre de la Quinta Ver- pic10 (y 10s pesOs) de la Municipali- das: treS de tipo mel6dica-inkma- 
gara, en ViAa del Mar: e s t h  presen- dad de Vifia del Mar. cional y tres de carsCter folkl6rico 198- 
tando el tema mel6dico que obtuvo el 230 canciones. procedentes de todo cional. 
Primer Premio del Segundo Festival Chile, e incluso siete del extranjero 
de la Canci6n de ese balneario chile- (5 de Mexico. 2 de Argentina) fueron PREMIOB.PREMIOIE), PREMIOS.., 
no en el Pacifica. a dar a manos del jurado. La misidn I ... Sin tu amor, vivir no tiene en- se caracteriz6 por su seriedad 9, PO- EN GENERAL, el juicio dtl jursdb 

(canto. driamos decir, por su severidad. El ju- coincidi6 con el gusto del publico. 
Se me nublan 10s oJos de llanto. rado rechaz6 varios titulos cuando Los tres premios del gdnero int- 
Y sera porque te quiero tanto percibi6 influencias de otros temas co- . Clonal f m n  conquistados por 10s si- 
oue yo no podria vivir sin tu amor.. .” nocidos. Lo que se bum6 fundamental- guientes tftulos: 1.- “Sin Tu Amor“, 
Y una ovacidn final, nacida de 1as mente fue la originalidad. Destacadas original de Oscar olivares (que lo en- 
manos y 10s labios de siete mil espec- elementos santiaguinos y vifiamarinos vi6 con el seud6nimo de ”Coki”). 2.- 

“Contigo Si”, fiEL 
- - -,-.---*w.-r mado por Sergio 

Ulloa (quien, en 
realidad, era J o d  
Ooles). 3.- “SS 
Sf, No No”. escri- 
to por J a i m e  
Atria (que u t i W  
el seuddnimo de 
“Velero”) . 
Los temas coma- 
grados obedecie- 
ron en inspira- 
ci6n e interpreta- 
ci6n a1 ritmo ]en- 
to y a la lfnea , suave y un tanto , sentimental q u e  
c a r a c t e r i z a  a1 

’ rumbo que ha to- 
msdo desde hsce 
casi un SA0 la 

I canci6n popular 
internacional. El 

) rock violento y 
, frendtico estuvo 

totalmente  au- 
sente del torneo. 
A1 parecer,  el 
ideal actual es el 
rock lento, sin 
que Cto signifi- 

Los Guainas dun la nota folklbrica. Tambien in- que excluir cierto 
tegraron el show preliminar del progtama. ro en e2 show. I 1 alarde de matices 

ritmicos m8s o 
1 menos provocati- 

tadores consagra a1 emotivo rock len- integraron esta de tribunal 1-”Sin T u  Amor” -nos dijo un “ex- 
to. m4ximo: de Santiago. Ricardo Oarcia perto”- es un premio bien concedido. 

tanimador del programs “Discoma- Es un tema pegajoso que puede obte- 
TORNEO DE LAS CANCIONES nla”), el director y arreglista Valenth ner grm popularidsd.. . 

Trujillo, Rubdn Nouzelles (director BT- No podem- tampoco del- de men- 
PARA COMPRENDER el dxfto al- tistico de Odeon) Y Agusth Fernhdez cionar el simphtico tema “La Burrs de 
canzado por este tema, que induda- (idem de Victor); Y de 1% hermosa BeltrBn”, original del Joven autor 
blemente se convertirh en u11 “hit” ciudad-balneario. la poetisa Sara Vial, Martin Domfnguez, “el trovador de la 
una vez que 10s sellos grabadores co- el c r i t h  Tom& Eastman, Nina An- ciudad”. quien constituyd una excep- 
miencen a lanzarlo al tocadiscos de 10s guita (presidents de la Sociedad ci6n: interpret6 personalmente su 
inquietos y fanhticos auditores Juveni- PROARTE), el regidor Luis Sigall e cancibn, siendo acompafiado ritmica- 
les, es necesario evocar, aunque sea a Izidor Handler (director de la Or- mente por todos 10s auditores. Do- 
grandes rasgos, esta sctiva y sgots- questa del Casino y de la OrUUeSts mhguez gan6 una menci6n honrosa. 
dora semana artlstica que se denomi- El primer premio en el gdnero folkl6- 

Camila, cantante melddica chrlena, M u -  

F7z-??F-- 
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Ricardo Garcia, antmadm del 
torneo, ffnna autbgrafos. Tam- 
bfLn se le pidf6  que cantara. 

rico lo recibi6 la cueca “La Consen- 
tide” tambidn de Jaime Atria, con el 
seuddnimo de “Alamo”. (Atria fue 
tercero en el repertorio internacional.) 
Tras e1 se colocaron el veterano com- 
positor Estkban Jimdnn con la tona- 
da “Vivo Penando”, y Luis Cuevas. con 
“Benaiga mi Soledad”. 
Los dos primeros premios recibieron 
500 mil pesos cads uno. Los sep;un- 
dos premios, 300 mil pesos. y 10s dos 

A 

terceros. 200 mil pesos. Todo est0 6u- 
ma dos millones de pesos, donados 
equitativamente entre Radio Mineria 
y la Municipalidad de ViAa del Mar. 

EL FESTIVAL POR DENTRO 
EL FESTIVAL DE LA CANCION, que 
acapar6 el inter& de 10s viflamarlnos 
y 10s turistas. dio extraordinario color 
y animacibn a la bella ciudad-jardln 
del Pacffico durante una semana: 11 
a1 20 de febrero. 
Para exaltar su importancia aslatieron 
a la proclamaci6n de las canciones 
premiadas Baby Bell, juvenfl estrella 
de la canci6n moderns y especie de 
Brenda Lee de los argentinos, y dos 
bellezas internacionales, Lee Ryals, la 
rubia Miss Miam!, y Raquel Muro, 18 
morena Miss Peru. A ellas les con&- 
pond16 entregar premios y abrszos an- 
te el aplauso de 10s auditores. 
Baby Bell, que con su espontbes sim- 
patia cautiv6 a 10s fandticos, despert6 
un incontenlble entusiasmo cuando in- 
terpret6 dos animados temas. sin m8s 
ayuda que la del contrabalo y las ma- 
nos de 10s aficionados del rock. 
A Baby la acompafiaba el pequeno y 
amable letrlsta argentino Ben Molar, 
quien entreg6 tres medallas a nombre 
de 1% Editorial Musical Fermata. a 106 

Por ejemplo, nos informamd que 10s 
boletas de entrada se a g o t a m  y mu- 
chos entusiastas se las arregklron a su 
manera para asistir a1 espectdculo. (El 
valor de la entrada era de 800 pesos.) 
El entusiasmo era tan desbordante 
que 10s discursos debierbn ser brevisi- 
mos, para evitar prote-. Por Qltimo 
10s fandticos exigieron que cantara 
Ricardo Qarcla. el animnador N.9 1 del 
programa. 
-Que cante el t e d  “La Novia”, Que 
cante.. a -exclam&an. (Dicho sea de 
paso, la esphsa, de Oarcia, Gloria 
Trumper, estabai junto a nosotros en 
la primera fila d~ la platea.) 
Sin embargo, 1&s necesario zlestacar 
que en ningdn momento ocurrieron 
hechos que mpafiaran el espiritu de 
fiesta y cordlalidad que imperaba en 
la Quints. 
Radio M i d a ,  de Bantiago, y de Vi- 
Aa del Mar, en combinacibn con una 
emisora 6, La Serena, transmitieron 
las a l t eh t ivas  del festival durante la 
semanr. 

Se dice que Molar participb en el tor- 
vencedores del gknero internacional. 

neo, enviando tamblkn sus creaciones 
Las veladas se realizaron durante siez 
te dlas. a base de dos prmramas (II, 
Ias 19 y a las 21.30 horas) en el e#&- 
nario especialmente levantado en \uI 
grato y rombntico sector de la Wn- 
ta Vergara. A Ias presentaciones mls- 
ti6 un promedio de 3 mil persow,  es- 

pecislmenk Y CO- 
mp es, o%o, P?: 

// 
_ _  __ ~ 

Algo ma’s. .. 
EL FESTIVAL DE LA CAN- 
CION estuvo bien organirado en 
muchos arpeotos, y puede de&- 

ne la rlustre Munlclpalldad 
r e %  Ma del Mar cumpii6 una 
buena labor de dlfnsi6n artistica 
y cultural. 
Sin ‘embargo hobo aspsctos olvi- 
dados. Funcionarios munlcipales 
nos menclonaron el hecho de que 
el tomeo no logr6 mayor diPu- 
si6n en Bantiago J en general, 
en el resto del pais ... 
Eato tenia aue ocurrir. poraue a 

un detalle fundamental: no se 
clt6 a conferencia de prensa pre- 
via en la capital, ni tampoco se 
Invltb a 10s periodistas a1 des- 
arrollb del Festival. La prensa 
es la base de toda dlZusl6n y 

,.&- de la Cancl6n, a celebrarse en 
un 1w12, tendrh cadcter lnternacfo- 

revista especlalltada y que vlve 
z”,” todo case, UECRANV, 



D A V I D  N I V E N  
R E P O S A  

Aunque reponihdose i 
l, 1--- ya de su w i a  enferme- \ 

dad, el actor descansa- 
rA varios m e w  mais en I 
su casa. en Suiza. pa- \ L 

I ing” (“Eacandaioso”), 
con Sophia Loren. (Er- , 

criblrle a: M-0-M., 1020 W. Washington j 
Blvd., Culver City, California.) I \ 
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SIR ALEC, GRAN ACTOR, 

FIGURA SOCIAL. 
Sir Alm C)ulnnem a b s ,  de aer S ~ C O r p O -  
Fado a1 exclufjivislmo Atheneum Club, de 
Londrea. donde se aceptdMl muy poc0s Bc- 
tore. Algunas de  10s soclca m b  dePtma- 
das del Atheneum son Sir Wlnston Chur- 
chlll y el arzoblspo de  Ganterbury. En el 
terreno de la actuwl6n, Ctulnness d i z 6  
una magnffloa labor en ‘‘Tunes of Glory” 
(“Melodias de Oloria”). 3lrunacterlza a un 
mllltar y su aspect0 fI61co e8 toWlmente 
distlnto a todo lo que le hemos vlsto bas- 
t% ahora. El film est& cosechmdo aplau- 
80s de la  c r I C i o s  y el spoyo cerrado de 10s 
espectadores, y riin duda se convertlra en 
un Bxito a1 estilo de “El Puente Sobre el 
Rio Kwai”. 

MARLON BRANDO, JUDAS. 
JESUS, UN SUECO. 

Qeorge Stevenr, hUo del famo- 
so directax, que prepara la fil- 
maci6n de “The Greatest Story 
Ever Told’’ (“La Historia m&o 
Bella J a m L  Contada”), me 
dice que colaborarzi con su 
padre en eSta superproducci6n, 
que debe comenzar a filmame 
a mediados de este atlo. “Para 
eada personale, mi padre desea 
una primera figura -me cuen- 
ta el muchacho-, y confiamos 
en obtener a Marlon Brando 
para el papel de Judas, apenas 
el astro termine “Motin a Bor- 
do”. Y a  se ha contratado a 
Elizabeth Taylor, para Maria 
Magdalena; Spencer Tracy, co- 
ma Poncio Pilatos; John Wayne 
de centuribn romano; y Sidney 
Poitier como Sim6n. Para in- 
terpretar a Jesucristo, cuya vi- 
da se cuenta en el film, se es- 
cogi6 la semana pasada a un 
actm sueco desconocido. Se Ila- 
ma Max von Sydow, y tiene 
experiencia teatral en su pais.” 

DE CRISTO A TORERO. 

Mienmi6 tanto, “R%y de Beys”, 
en su nuevs vemi6n, can Jef- 
frey Hunter en el papel de 
(;riato, entra a SUB dltimas eta- 
pas. en Hollywood. Los exte- 
T~OIW ae hlcieron en ESP@.&. 
Jeffrey Hunter. con barba ere- 
clda y cabello largo. B&ue bajo 
contmto hast% que fln~alicen lm 
QltlmaLs escenas y haya eegu- 
ridad de que no neces1WrB. fll- 

mame ninguns m4s. &ra su 
pr6ximo film, Jeff qunere una 
hlstorla de t-, con 41 como 
protagonlsta. re filmmfs en 
Espafia. im %~mis to  e una 
arena de toreo hay una gran 
dlstancLa1 

DIANA DORS VlVlRA EN 
HOLLYWOOD 

La rubia actriz br i thica me 
confirma que se instaiarL de- 
finitivamente en Hollywood. 
Actuaimente interviene en la 
pelfcula “The Ladies’ Mm”. de 
Jerry Lewis. Diana me dice que 
es muy ieliz con su marido, 
Dick Dawson, y su hijito, Mark. 

ACTOR SOLICITADO 

STEVE REEVES, EX MISTER 
UNIVERSO TIENE TANTOS 
C O N T R A T ~ S  PARA FILMAR 
EN ITALIA (DONDE GANA 
DOSCIENTOS MIL DOLARES 
POR FILM) QUE PIENSA TO- 
MAR LA N~CIONALIDAD ITA- 
LIANA Y VIVIR ALL1 PERMA- 
NENTEMENTE. 

PELICULA SOERE EL CONGO. 

Los ascritanes Irving W U m e  Y 
Jerome W~eidma, ambos pne- 
midlaos en mrhs oportunidades, 
estzin terminando de escrlblr 
una obm tltulada ‘TmtheDn”. 
que versa sobre la0 p r o b l e m  
del Congo, y que ambos p h -  
s&n vender a un productor de 
cine. 

ESCRITOR Y COCINERO 

Peter Viertel, actual marido de Deborah Ken, ade- 
mPs de cotizado escritor, es..  . excelente cocinero. Aai 
me lo cont6 la propia estrella, con un suspiro de sa- 
tisfacci6n. Referente a 10s rumores de que espera la 
cigiieiia, Deborah ni 10s neg6 ni loa confirm6. La pa- 
reja vive en Suiza, basta que Deborah viaje a Holly- 
wood a protagonizar “The Turn of the Screw” (La 
vuelta del tornillo). (Escribirle a Screen Actors Guild, 
7750 Sunset, Hollywood, California.) 
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ROE1 STEIGER SERA 
”EINSTEIN” 

Rod Steiger planea filmar la vida de Al- 
bert Einstein, el mas grande matem&tico 
moderno. El film se titular& “La Vida de 
Einstein”, y podrb transmitirse en dos pro- 
Eramas de televisi6n y. fuera de Estados 
Unidos, como pelfcula de largo metraje. 
Steiger debe protagonizar t ambih ,  en 
Broadway. “Of Love and Death” (“De 
Amor y -  Muerte”). Su esposa, la inglesa 
Claire Bloom, est& actuando en Nueva 
York, en la pfeza “Loser Wins”, al lado 
de Laurence Harvey. (A  Rod escribirle al  
Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Holly- 
wood, California.) 

*zz*z*~-F.cZ-Fzz-c 

SANDRA utt tnFERMA ... 
Las amigos de la estrellfta esth preorupados por su salud y por la forma 
en que ella afecta sus nervios. Hasta se ha  llegado a insinuar -aunque 
no hay confirmaci6n alguna- que el matrimonio de Sandra con el can- 
tante y actor Bobby Darin no le “sitnta” bien. Sandra, de 9610 18 aAos 
de edad ha debido ponerse en manos de especialistas debido a que baj6 
peiigroskente de peso mientras filma “Tammy Tell Me True”. Y muchos 
ahora se preguntan: “iEstaria preparada la joven estrella para el matri- 
monio?”. 

ARTHUR MILLER QUIERE A LA ACTRIZ CAROL LAWRENCE -QUE OB- 
TUVO ESTUPENDAS CRITIOAS EN LA PIEXA “WEST SIDE STORY’’- 

’ COMO PROTAGONISTA DE LA VERSION CJNEMA1’00HAFICA DE Su 
OISRA TEATRAL “VISTA DESDE El, PUENTE”. 

. 



Concurso ”Oios Tapatios“ 

Las Mejores Novelas de la Coleccion Europa: 
LA SED, por Arria Dkbor. 
Emocionante y crudo drama de la vida, ercrito par 
una novelirta de veinte afior, a quien 10 ha llama- 
do ”la Sagan murulmona“ . . . . . . . . . .  Eo 0,75 

P W A  PER0 ESCUCHA, por Enriquo Menosor. 
Aparionante novela que pinta con imparcblidad 
lor horrorer de la guerra civil orpallola, Eo 1,20 

TANQW, por Mithel dd C d l l o .  
Novela que obtuvo QI Premia de lor Nueve, en Fran- 
cia. Traducida yo a seis idiomar. Tranrmitida par 
telwiri6n en Ertodor Unidor . . . . . . . .  Eo 1,40 

DlOS SE HA ATRASADO, por C r i r t i ~  Amothy. 
Un hogar hundido por el mido, primeramento bajo 
lo dominaci6n nati, y derpu6r baio el comunirmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 1,45 

OSADlA DE UN AMOR, por H o d  Barln. 
La melor novela db erte ercritor ioven, libro best- 
wller, en Europa . . . . . . . . . . . . . . . .  P 1/30 

10s PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nlcok do Buron. 
Entretenidlrima novela que la autora dedica ”a lor 
2.502.000 dergraciador” que, como ella, ”so Ievan- 
tan todar lor mafianor para ir a IUI oficinor”. Pro- 
mio Courteline de Humorirmo, en Francia, P 1,30 

EL AMANTE DE CINCO DIAS, por Frongoiw 
Parfurlor. 
Novela Ilona de picardka, grave e ir6nica. intell- 
gente y tierna. La aventura de una muiw que dedi- 
ca 1610 el ”weok-end” a la vide de familia. Pronto IO 
exhibir6 en el cinema, habihdore confiado io raa- 
lizacibn a Phillipe de Broca, y la interpretacidn de 
lor principalor perronaler a Mich6le Morgan y JMIC 
Pierre Carrel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 2,SO 

BELLAS DE TODO EL 
PAIS ANSIAN VIAJE 

A MEXICO 
NVjD8TRO Usmudo dlrlgldo a la8 hamaeas muehaehss 

Qjas Tapation, que fluaplclam revista “P)CRAN” y 
Productoras Brooks, de Mdxlco, han llegado asntenaves de 
dmcrlpclones. Hoy y en la3 semanaa slgulantea publica- 
mos 1- sastros de laa bellas Jectonas que asplran s l  titulo 
de Ojos Tapatios, p al vlaje e M4xlco y la prueba clnema- 
togrAfloa en ese pain. 
En vlsta de la afluencia de Sn6alpcfOnaS euQpmdamos la 
publicaiol6n de nuatro cup&, y aviaamos a 1aa j6renes 
que adn no se han Insalto que a610 I‘ecialnsmos nuevas 
concurmmtea hasta el 10 de m&rm, lncluslve. Fa de&. 6610 
tque11w S m l  oncs que ne mcuentren en la redarci6n 
de “ECRAN” (Ellla 84-Q o Avdr. 4anta Msrb 078). s m4s 
tRrdHr el 10 de mamo wrAn accptdas. Despuku de em fecha 
el concurso queda corm40 y %e procrdcrh excluslvamcnte 
a la votaclbn. 
BIstamoa reclbtando ye votal, para la8 Concuaaantea cuym 
~y18tros han apereoldo en “ECRAN”. Haeta el momento ds 
publicar 10s ~csultadcd sstamos contablllmndo meticulo- 
eamente 10s votoe. 

’ Los cupone6 de imcripelbn que ea h&n publicado en la8 
edlclwe# anterims de “EORAN” slrven hmta el 10 de 
m a w ,  sbmpre que lleguen acornpaflados pcrr DOB roto- 
grafiaa: una de -tro y oQra de cuerpo entero: IncluLT, ade- 
mAs. una carta manusorltrr lndicando nlgunos d a t a  per- 
soneles y en Pt lcu l rn  si ne domlna alauna especlalklad 
artistlca: canto erte d~aun4tlco balle etc. 
LOS OJOS TAP~TIOS de 1189 cbncur2anws putden wr de 
cualquler color: azula,  wdcs. nepos. caf6a. pard-. La 
edad no dabe ser lnferlw a 17 aAos nl 6Uperl0r a 25. No 
lmporta el estado civil. 
El cuncuxso OW8 T a p l v t i ~  fhallzll.rB en mayo, con el bs- . treno de la comedla mvslaal medc&lls del mismo n o m h  
-“Oj~s TapatIoV- bnteqmetada par Pedro Oeraldo. Chris- 
tlane Mmtel, Jullo Jull4n y Luz Maria Agullar. El vleje a 
Mexico de la t,riunfadora en el concurso OJos Tapntfos w 
~ ~ 8 1 l m ~ B  en la fecha que ella prOflel9. VlsjarA acompafiach 
por un mlembro de su fflmllla. 

“VOZ TAPATIA’ EN RADIO 
PORTALES 

ON entuslasmo praslgue la wlecd6n de cantantes varo- 
jles en el concurso “Voz Tapatfa” (gemelo de “Ojos 
Tapatfor”, de “BCRAN”) que reallza Radio Portales. 

Emuchar las alternatlvas en el programs Show de la Ju- 
ventud, de 18 a 19.30 horas, loa Qfas sibados, en Portales. 

Vwta del estupendo Hotel Regis, de Ciudad de Md- 
dco donde ae alofordn la ganadora del Concurso 
O ~ O ;  Tapatfos y su acompafiante. LO t r iun /a~wa  
~ermanecerd dfer dtab eti MPxrro visitando la ca- 
pital y tambit‘n el halneatlo d? Acapulco. El viaje 
-id4 y regrem- se hard por medio de Lfneas Adreas 
Penurnas. Si 14 ganadora lo desro, la Prodwtora 
Cinematogrdftca Brooks, de MPdco, le hard una 
prueba cinematogrdfica. 
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ARIES: (21 de marzo at 20 de abril). 

Primern decena: Tu autoridad se confirma en un te- 
rreno que ya habfas preparado. No descuides un sen- 
timiento que te honra. 
Segunda decens: Cuidate de las lntriges que se kjen 
a tus espaldas; no serhn contra ti, per0 te verb en- 
vuelta en ellas. 
Tercera decena: Lo esencial consistire en la eVOlU- 
ci6n de un gran sentimiento. No olvides que en ma- 
teria de amor. el coraz6n y la intuici6n son melores 
consejeros que la razbn.. . 

TAURO: (21 de abril al 21 de mayo). 

Primern decena: Aunque poco influ entes, tus amigos 
s e r h  muy Qtiles a tus proyectos. d n d r k  una buena 
oportunidad; aprovbchala. 
Segunda decena: Es una 6 oca de grandes decisiOnGs 
de! tus superiores en rela& con tus ambiciones. 
Tercera decena: Los sentimientos se mantendrhn es- 
thticos. Piensa mucho antes de comprometerte. Salud 

GEMINIS: (22 de mayo al 21 de iunio). 

Primera decena: En tu campo de acci6n Serb el cen- 
tro de 10s proyectos de tus compafieros. Inlciativaa 
preparan un exit0 fhcil. 
Segunda decena: Finanzas en estancamienb. Per0 el 
coraz6n, por el contrario registra favorea inesperados. 
Las amistades son tambkn un factor de equilibrio. 
Tercera decens: Influencias favorables apresuran la 
realizaci6n de proyectos que normalmente requieren 
paciencia y resistencia. Finanzas saneadas. 

CANCER: (22 de junio al 23 de julio). 

Primera decena: El lado profesional acusa un progre- 
so interesante. Las opiniones deben transformarae 
ante 10s hechos. 
Segunda decena: Te encontrark m k  preparada Parr 
resolver un problema delicado. Una actitud valiente 
te atraerh valiosas simpatfas. 
Tercera decena: Tu coraz6n conocerti un entusiesmo 
leal por una causa justa. El ser amado no sera extra- 
Ao a esto. y 10 reconocerhs. 

LEO: (24 de julio al 23 de agorto). 

i despierte 
atraccion.Jmdg 

Luciendo un holo de brillo 
suave y dirtinguido en 
IUS cobellor, con la 
merurodo frogoncio del 
viejo mundo . . . I Detolle de 
cuidodoro elegoncio que 
so iogro utando siempr 

BANDOLiNA "COLONIA" 
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Primera decena: No es el momento de abandonar tu 
habitual terreno de accl6n. Tus allegados estarhn ten- 
tados de ceder ante las menores presiones. 
Segunda decena: Corriente favorable a 1as emprew 
desinteresadas; las actividades remuneradas. por el 
aontrario, traerln inquietudes sobre todo si tu espf- 
ritu esth en otra parte. 
Tercera decena: Perfodo feliz para tus amores. Ha- 
rhs aceptar tus proyectos a aquellos parientes que los 
encontraban prematuros. 

VIRGO: (24 de agosto al 23 de reptiembre). 

Primers decena: El princlpio del mes ver4 el fin de 
un conflicto que te oponia a uno de tus conocldos. Las 
determinaciones tomadas para asegurar la armonfa 
en el futuro, son positivas. 
Segunda decena: Numerosas oportunldades de acer- 
carte a aquellos a quienes admiras. En general: en- 
sanchamiento del circulo de tus relaciones sociales. 
Tercera decena : Desconffa de tu coraz6n. demasiado 
propenso a creerse abandonado. Haz valer discreta- 
mente tus cualidades. 



Sara Montiel. (EscrIbLr- 
le a: Calle San Bernar- 
do 117, Madrid.) 

SIbado 25: Simone Signoret. 
Jueves 30: Jean-Claude Brialy. 

LIBRA: (24 de septiembre al 23 de octubre). 
Primera decena: Las condiciones de trabajo dejan mucho que desear; un 
cambio o una reorganizaci6n podrfan ser convenientes. El corazdn sufrlrS 
contragolpes de importancia. 
Segunda decena: Sabrhs conquistar simpatfas fitles a tus ProyeCtOS: Per0 esa 
ayuda quedarh, por el momento, en estado de .promesa. La moral de un ser 
querido esth amenazada. 
Tercera decena: Numerosos proyectos con el ser amado. Para un coraz6n 
libre ha llegado el tiempo de elegir la mhs duke cadena. Quietud interior. 

ESCORPION: (24 de octubre ai 22 de noviembre). 
Primera decena: Un asunto de honor se termina con la ventaja de tu presti- 
gio. Una causa que te tenia preocupada encuentra la comprensi6n que le fal- 
tabs. 
Segunda decena: Tus cualidades s e r h  reconocidas, per0 escucha solamente 
aquellos cumplidos que se manifiesten en seAal de homenaje. 
Tercera decena: La vida cotidiana serh reorganizada debido a tu ingenio. Des- 
cubrirhs 1as virtudes de una existencia activa v bien concebida. c 

_. ~~ 

SAGITARIO: (23 de noviembre at 22 de diciembre). 
Primera decena: Los problemas se referirhn sobre todo a la vfda familiar. Te 
conviene apaciguar 10s celos. 
Seynda decena: Menos dinamismo; una falta de programa puede ser la 
causa. Fija cada dia un fin determinado. 
Tercera decena: Indecisi6n en 10s sentimientos, per0 lo filtimo que decidas 
estarh de acuerdo con tus deseos mBs fntimos. 

CAPRtCORNIO: (23 de diciembre ai  21 de enero). 
Primera decena: Habrh problemas en la vida conyugal por falta de acuerdo. 
Las ambiciones diferentes tienden a dividir a la pareja, per0 10s esfuerzos 
comunes pueden arre larlo todo. 
Segunda decena: Exkto en un grupo de amigos. Pasada la mitad del mes se 
odrhn colocar las bases de una empresa interesante. Sentimientos reservados. 

gercera decen? : Tu generosidad ayudarh a aquellos que se encuentran en 
dificultades. Lo que siembres en un alms sensible no serh perdido. 

ACUARIO: (22 de enero al 19 de febrero). 
Primera decena: Mucha originalidad y talento, per0 te falta trabajar con m b  
metodo y continuidad para adquirir fuerzas. 
Segunda decena: Desconfia de 1as promesas hechas para evitar un disgusto. 
No dejes para mhs tarde una explicaci6n que puede simplificar las cosas. 
Terc.era decenar Plano intelectual que favorece a los creadores. Para 10s otros: 
ciertas aptitudes sin cultivar; se manifestarh estimulando el amor Droplo. 

C ortinas de ‘Terylene’ son una bendici6n 
en su hogar. Ni el sol ardiente, ni el sire 
de la ciudad, ni las polillas les pueden 
hacer el menor daAo. Al lavarlas o senci- 
llamente enjuagarlas no se encogen ni 
pierden su apariencia, mantenihdose co- 
mo nuevas. Sus cortinas de ‘Terylene’ la 
colmarhn de felicidad cada vez que las 

p , t q  

vea. 
PISCIS: (20 de febrero ai 20 de 

Primera decena: Felicidad bien de- 
fendida. Tu actitud valerosa sedu- 

Tercera decena: Vuelco importante 
en la vida material. Los problemas 
del pasado son tratados con un ale- 
gre buen sentido. 

FABRICADAS EN CHILE POR 
TEXTILES BANVARTE, 8. A. 

1 1 La -bra ‘Tnrylene‘ y a 8 f m W  mn mar- 
, , ea8 repirtradai de lmpcriol Chemical 

Industrlea L t6  - Inglaterra. 1, i 
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. . .iADMIRABLE EL 
SANO BRONCEADO! 

ACEITE BRONCEADOR NIVEA. Apllquelo en 

la playa antes y despu6s del baiio, y ver6 

qu6 bronceado quedartr su cutis. 

CREMA NIVEA. Si el cielo est6 nublado, o 

usted ha buscado.refugio en la sombra de 

vn &bot o de un quitasol, apllquere CRE- 

MA NIVEA, preporando su cutis para el sol. 

CREMA NIVEA. De vuelta en su casa y antes 

de acostarse, regule el grado de humedad 

de su piel para que luzca lozana y aumente 

el bronceado obtenida durante el dla. 

NIVEA . 

embellece la piel 
porque la alimenta 

y apaga su sed. 

JAIME Atria Y o s c a r Olivares 
1 conquist a r o n 10s 

dos primeros w e -  
mios: internacio- 
rial y folklkico. 

HISTORIA DE “SIN TU AMOR 
RIlMICO tema eacrito por dor chilenor re ha convertMo e a  u” nno de 10s titulos del momento. 

‘‘Sin tn Amor”, a n  rock lento, obtuvo el Rrtmer Premio 4ea- 
tlnada a 10s temaa de indole internacional. en el Secundo Festi- 
v i l  
El j u d o  lo escuch6 J dcstac6 sua mCritos con la mPximr dir- 
tinci6n. El pdblico, a1 ucucharlo en la versi6n oirecida por Lo# 
Cuatro Duendes, ratIfic6 el julcio emitldo por 10s jueca.  Ahora 
“Sin t u  Amor” M ha lanzado a recorm el camlno del Bxlto po- 
pular, y 10s selloi grabadores se aprestan a Ulfundirlo en dlstintas 

la Canci611, de ViAa del Mar. 

eclirlonu. 
Ios Oscar Ollvwka (30 anw, soltaro, int.(r%nte del dtlo c6mlco- 
folkl6rlco “Los psrlw’’) qu lm em16 el tema @J torneo. €b f l m 6  
“rnltl” ---- . 
Ollvaren. en e m o t l m  palabma, pronuncladar anta lca milen de en- 
pectadorarr de le Utlma v e l a  del Fetlval, revel6 la hhtoria de 
“Sln tu  Amor”. Dljo: 
-&a oancl6n no me pertunwe Mt.edment8. Yo say el wtor de la 
Jetra, pero le mdodla es de OW esformdo mtlrta chlleno, clilber- 
to Avlla, qulen fue mlembro dul conjunto “Loa Asco del Pacffl- 
co”. El Pnterpnetabe esta tema du,mnte una glm que hlclmw jun- 
to8 el nom del pals en el mea de agoato de 1060.. . Era enton- 
cea un  iramba. M e  anad6 el tema y le prop- coleboras con otm 
le-. Convertt, enton-, el samba en un rock lento... 
O l l ~ x w  .?e cmoc1on6 lnt4msamenw cuando dljo: “Avlla debe es- 

b 

tar wuchando  a t a s  palsbras en Bmsll, pala donde M encuen- 
tra bumando o t T a  horlmntes am BU labor artistla”. 
Avfla se halls en Sa0 Psulo. &en18 27 aAw de edad. Pebe m8m- 
ear s Chlle a Contram enlaoe. Tamblh  reclblrs en Bantlago la 
EUW de 250 mll pesos, que BU buen mamigo Ollvarea le entrewrd. 
como coautor del terne pramlado. 

ESTA ES LA LETRA DE... 
SIN TU AMOR 

Sin tn  amor. ser ieliz n o  DO- sin tu amor no  DO&^ vivir. 
[&fa. 

SIn tu amor, ae me crcapa la 
[vlda. 

Ppo ya b entneyd 
la fe y el coraz6nn, 
no podria vlvtr sin t n  amor. 
Sin tu amor, c6mo qn ie ra  

[que viva. 
Sin el 601 7 d n  aire podria. 
Y sed porque aoy 
el reflejo de tl 

I 1  

! 
~ . .  

E r e  ta la ilnsl6n 
que me Impuba a mfiar. 
MorIr6 de dolw 
si me dejas de amar. 
Sin tn  amor, vivir no tiem 

[encanto. 
Be me aublan lor ojos de llan- 

Ch. 
Y wrP porqne te utero tanto 
qne no podria 3 v i r  sin tu  

[amor. 

LOS TEMAS SERAN G.RABADOS 
LO8 TEMM prem1ados y con anenciones serhn ~rabados 
dbtintos rellos, lo que Uemuestra que e1 festival anual de E 
Aa del M w  comenmrL a ejercer una Interesrrnte influencia en 
la edlc16n de e m a s  originales de crcadores chilenos. 
Ays t ln  FernAndez, dlrector artistico de Vtctor, nos inform6 
que todos 10s temas galardoneados serAn editados por dlcho 
aello. Inclnso “La Bnrra de BeltrLn”, de Martin Domlnguez, 
qua obtuvo una menci6n. 
Valentin fiujillo, que grabn J ZmNElII t e m u  para el re110 
Odefin, nos snticlp6 que en sn pr6xlmo L. P. eon m4sica bai- 
lable, a base de piano J o uuta, IncluirA lor titulos mPs des- 
tacados del festival. Adem%, Los Cuatro Duendes, que inter- 
pretaron “Sin t u  Amor” (pertenecen a Ode6n), grabarbn tam. 
bien el tema. 

JOSE GOLES, vmcedor 
del Primer Festival d e  
Vffia del Mar (1960) 
obtuvo esta vez, con ef 
nombre de Sergfo Ulloa, 
el segundo premio en el 
repertorio fnternacional, 
con el tema “Contfgo 
SI”. Aparece con Ricar- 
do Qarda, ufen du- 
rante dos $as busc6 
desesper a d a m e n t  e a 
Ulloa, sin saber que era 
Goles. . 
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MONTENEGRO 
LDIOTANDA” naci6 haec C U l  un C U & o  de Si- 
glo. Despu&s de andfu con los Iibretcu bajo e1 
brazo durante meses, Ricardo Montenegro, 

autor del programa c6mic0, logr6 que fuera acep- 
tndo en Radio Nacional, en  193%. 

La citada emisora se denomin6 despuCs Santa Lucia, y mhs tarde AntPrticn, hartn 
convertirse en  la. actual Radio Santiago. 
ESA FUE la primera etapa de “Eadiotandap’: durd nada mAs que seis muu. Veamos 
cbmo explica el propio Montenegro los comlenzos de su programa: 
-Colaboraron em esa oportunidad Lucho Rojas Gallardo Lucho R o j u  Ulller y un 
c6mico de  muchos mdritos Cuiiiemo Cwvallo, quien sc ionvirti6 daspuC en 81 pri- 
mer Macario de “La Familia Chllena”, de Gustavo Campafia.. . d i c e - .  No mcuerdo 
el nombm de la dama que nw acompaflaba en las audiciones. 
-DESPUES Et programa durmlb seis aflos -pruslgue Montenegr+. R ~ t p  que en 
1944 se pwsent6 una nueva oportunidad de  revivirlo en Radios La Coopmativn Vitnli- 
cia. Fue un buen trabajo el que se realiz6 entonces. Integraron el eknco lUdl Ma- 
taS, Carlos Alberto Palma (“Palmita”) Ana GonzOlez (“La Desiderla”), y, en  la par- 
Se musical, Federico Ojeda (“El H u a d  Ojeda”). La caracteristlca del pmgrama, que 
se dio a conocer en este perfodo fue escrita por el cellista argentino Alberto Racco. 
“hdiotanda” dur6 un poco m8s h a  vez: un aflo. De16 de existir en 1945. 
EL 15 DE ABRIL de 1950 comenz6 la mefor Cpoca de  “Radiotanda”, en la misma eml- 
sora. Alli permaned6 11 aflos. Los animadores fueron “La Desiderla”, Petronio Romo, 
Adolio Yanquelevich, J el propio autor Montenegro, como Don Caslano. 
“RADIOTANDA”, el programa radhl quk quiz& m& haya hecho &r a 10s chilenos, J 
del cual todavia cabe erperar muchas sorpresas inlciar8 su cuarta etapa en Rudlo 
POfialeS, a partir del 15 de  marzo. Se transmitid tres veces wr semana a las 22 ho- 
ras, alternhdose, desde el 1.9 de abril con la “Cmavana del B u m  Humo;”, de Alejan- 
dn, GBlvez. (Actuaimente en Radio C&poraci6n). 
Montenegro nos explica c6mo *scribe “Radiotanda”: 
-Concibo y etaboro lor libretos el mismo dla de la audicl6n, para captar lor hechos 
del Lltlmo momento. irmotivos de inspiracibn?. . . En realldad, todo es auceptibk de 
ser aprovechado. Utilizo todo cuanto cae m mis manos. Leo todo lo que se sdita en 
materia de humorismo en espafiol, inglh franc& e italiano. El bumor alembn est6 
ausente, pwque no domino ese Mioma. L; vida diaria, la polftica y otros rubros tam- 
bihn proporcionan interesantes elementos.. . 
Montenegro es un santiaguino de 49 afios. Toap su vlUa la +a dedlcado a escribir. &- 
t i  casado con Elena Maura, < tienen tres biles: Ricardo (14 afios. Estudla 4.9 afio de  
humanidades); Sergio ( 9  afios. Estudia 4.9 aflo primario. 9c llamer6 a i  pot Sergio 
Silva), Y Carmencita (que cumpltrh pronto su primer mes de edad). 

RADIOLOGO 

e UN ESPIRITU de renovadh,  traducldo 
en la funcional modernizaci6n de estudim 
J equlpos, invade a las emlsoras santiagui- 
nas: 1961 6erL un aflo de aealizaciones. 
Cooperativa, Agricultura Prat Chilena, 
han dado pasos efectlvo; en est; clentldo. 
3 A ESE APAN de  rnejomm&en$o, w see- 
Ea &Ora Rad10 Bulnes. que extender4 BUS 
€studios de transmlel6n, redudendo su au. 
dltorlo. Cffn el apoyo econ6mleo de  Cmlw 
Brlcefio. propletarlo de la emfsora, Jos4 
Oeardl. dbctox de Ir m i s m a ,  podrB 5nau- 
guar a medlados de marm la nueva mesa 
de ampldflcacl6n. nu8vo9 tocadtscas y cJavl- 

1 jeror (lmportadm de 10s SWada Unldas), 1 y o t m  elementas t~cnicoa. 
o DECIDIDA a golpciw con una labor in- 
formativa de primer orden, Cooperativa 
organlzslrA un nctivo equipo motlcloso pya 
cnbrir las elecciones perlamentarias de 
marzo. Renab Deforms y Adolio Janque- 
lcvich estar6n a1 frente. 
e YA EsTh Mar14 Ccspedea anal&mdo Ra- 
dlo Agrlcultwa. 1L1 p~moer. el pnofesm y 
snlmador m a l  desbaba contlnuar BUS la- 
bows en Rad10 Potates, pem ello 4@rB dm- 
pwble por cazimes de com tencla. Jorge j Agllattl. qukn  tambltn h e b r x d h l d o  pro- 
poslolones de lo emLscrra wricola. IK que- 
dari en la Partales como Bisesor de  pro- 

1 gramas. 
e CON ASTROS y utrellu inlclarh Radio 

1 Mlneria su temprada de 1981. EstA anun- 
1 ciado para marzo el cantante mexicano 

cuco Sbnchez. Otro nombTe que est6 en 
gestiones es el de Juliette Qreco, actriz 

I francesa de cine y ex “Mus. del Existen- 
cialismo”. Juliette rue ofreclda a Minerla 
pm el reprerentante argentino Ignncio De- 

’ marlas. Otros artistas internaclonales tam- 
biCn est6n en juego, pero aus nombres se 

I conservan en el mbs absoiuto secreto. 

I 

I 

@ UNA MTmESANTE labor es la que el 
trfo Angaroa est6 realiznndo por mdio del 
PaCffICO, lo8 martes, lueves I sbbado. a lar 
22.30 horas. Alter- 
nando con cancio- 
nes mel&icna, zbrin- 
dam buenas arreglas 
i n s t r u m e n- 
tales en arpa y gui- 
tarra para motivos 
del folklore latino- 
omdffcano. Esltas 
t kdaptacionts tlenen 
Iin mCrito: son ori- 
ginales y estrin bien 
interpretadas. 
e U W A  N U E B A  
constalacldn c6mlca lCenato Deformes. 
n d 6  en R e d i o  Vuelve p a r a  las 
Yunwy: 4c bo M- eleccloncs de mar- 
ciado ( J u n e 3  a S 8 b  zo. 

rad) el promama “parhdula MW~DW. EI 
elmoo festivo io enab5Eun: Jwge Boudon. 
Terma Mahbes. Elens Momno. HktOr &an- 
tellees, Davld Acevedo y NIcche Alonso. El 
programa %lene un plan d e  @.ctlvidades que 
consldera en  primer lusmr ta pwentaclbn 
de una orquesta. un conjunto, Yn artlstd 
o una  vsdette. 
e INES GANDARXLLAS, la dnka duna que 
w dbsemnefla como n ren te  en da vida de 

do de 13.30 14 ho- 

Iaa emisoras mntin~ulnas,  y que dirige 
Radio Carrera, anuncla cambfos. Equilibra- 
dns Ins finanws de la emisora, M propone 
reunir gente de erperiencla en su onda 
y lanzat en la prdxima temporad. andiclo- 
nes de categoria. 

cad0 cantante norteammlvano cuyo nom- 
bne est8 de mod% rendrB a Chlle en  el me3 
de mayo. D e b u t d  prlmwro en e1 Awdlto- 
T i 0  del AI- Palgce. de BUmOS Alms. Y 
de alli. o medivrdas dc ~t dirlgtr6 a 
Santlago.. . ZtADIOLOQO 

e OTRA NOTICIA: TONiY BENNET. U t a -  
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FELICITACIONES MUTUA8 AL SER SE- 
LECCIONADOS PARA LO6 “QLOBOS DE 
ORO” 
Los cinco reltcaionador en cada erpeaialidad, 
qne o tan a1 premlo que otorgan lor Comes- 
ponraks Extranjeror de Hot1 , rcaiben 
un dlploma: vemor a Cary gttt y Janet 

SELECCIONADOg 
Par Miguel de Zbrraga Jr., 

desde Hollywood 

COMO todm 10s afiw, p en vispera de la solecci6n para el 
, “OSCAR”, la Asoclacl6n de Corresponsales Extranjeros 

de Hollywood se rem16 para seleccionar las cinco flguras 
rnh  lmportantes en cada especialidad clnematogrhfica, en- 
tre quienes se escogerh luego rd ganador del “Qlobo de oro”. 
Este galard6n, prevlo a1 ‘‘OSCAR’, ,slrve, cas1 slempre, de 
pauta a la dorada estatuilla; de ah1 que desplerta gran 
interb por parte del pribllco y de 10s mismos artlstas. Ade- 
m h ,  el “Olobo de Oro” es e? remlo anual de r n b  prestlnio 
de Hollywood, despuh del &SCAR”. 
L a  mejores directores de lB60: Richard Brooks, por “Ni 
bendlto nl maldlto”; Stanley Kubrlck, por “Espartaco”; Jack 
Cardiff, por “Hljos amantes”; Fred Zinneman, por “Tus 
vidas errantes”, y Bi%y Wilder, por “Piso de soltern”. 
Laa mejores actores dramhtlcos: Trevor Howard (“Kijoa y 
amantes”) ; Burt Lancaster (“Ni bendlto nl maldlto”) : Spen- 
cer Tracy (“Heredar&s el Hento”) : Lawrence Olivier (“Es- 
partaco”), y Dean Stockwell (“Ht$~s y amantes”). 
Las mejorm wtrbes dram&ticas: Doris Day (“Enca e de 

Nancy Kwan (“El mundo de Susie Wong”) : Jean Simmons 
(“Ni bendlto ni maldlto”), y Elizabeth Taylor (“La Venus 
en vls6n”). 
Mejores a c t m  en comedia o musical: Dick Bogarde (“La 
llama mtiglca”) : Marlo Moreno, Cantinflas (“Pepe”) : Cary 
Grant (“La mvjer que no quLo pecar”) : Bob Hope (“Facts 
of Llfe”) ; Capuclne (“La llama m&glca”) : Judy Holiday 
Mejores actrlces en  comedia o mUSiCal: Lucille Ball (“Facts 
of Llfe”) * Capuclne (“La llama mhgica); Judy Holiday 
(”Esta rubb  vale un mill6n”); Sophia Loren (“La bahfa 
de 10s ensuefios), y Shirley MaoLalne (“Piso de soltero”). 
El mejar actor secundario: Lee Kinsolving (“La obscurldad 
~n ,I?- a le  deja e_qcal$rs”) ;..Sal_Mineo _. (“Exodo:) ; Ray 

medlanoche”) ; Qreer Qarson (“Dlez pesos lnmorta 1 es”) ; 

asricmana . m e  riunaerers-1 ; wooay stroua c”Esparta- 
co”), y Peter Ustlnov (“Espartaco”) . 
La mejor act& secundarla: I n s  Balln (“Desde la, terra- 
za”) ; Bhirley Jones (“Nl bendito ni maldito”) : Shlrky 
Kni h t  (“La obscurldad a 10- alto de la escalera”) ; Janet 
Lei& (vs icas~s”) ,  y M 
El mejm film drambtla 
d a r b  el vlento”, “Hl ja~  
pasas farnortales”. 
Las mejores comedias: “I 
mujer que no quiso pe,,, , uw yI1llLw uc SIWUGaaw 

ary Ure (“Hijos y amantea”). 
): “N1 bendlto ni maldlto”, “Here- 

v amantes”, “Espartaco” y “Dies 

y “Nue&ro hombre en La Habana”. 
Lm mejorcs Ifcullu musicales: “Wa rubia vale un ml- 
116n”, X!a&n”, “La adoralble pecadora”, “Pepe” y “La 
ll~mol miglca”. 



Lelgh, asplranter a1 “Globo de Oro”, en nc- 
tuacibn. acompafiadar por Tony Curtis. Burt 
Lancaster (quien finaka en ertoa momen- 
tor la pelicula “Blrdman of Alcatraz”), recl- 
be su diploma por ‘“1 bendito ni maldito”; 
a la derecha, el productor y director Stanley 

Kramer. selecclonado por “Heredaris el vien- 
ton) flnalmente aparecen Shirley Knlrth, 
nueva figure del cine hollywoodense y Nan- 
cy Kwan (“El Mundo de Suzis Wong”), Jun- 
to a dos miembras de la Asociaci6n de Co- 
rresponsales Extran jeros de Hollywood”). 

‘PARA E L  GLOBO DE ORO 
Estos premios serh entregadoa por 10s corresponsales ex- 
tranjeros en su baile-banquete que se celebrarh el 16 de 
marzo, en el gran sd6n del Beverly Hilton. Por primera vez 
en muchos afios, por falta de espacio para acomodar a1 nu- 
meroso poblico, fue necesario abandonar el famoso Coconut 
Grove del Hotel Ambassador, donde se realiz6 en el pasado. 
La semana entrante se reunirhn 10s componsales para vo- 
tar el ganador de cada categoria. 
LQuiknes s e r h  10s que salgan triunfantes? 

Permftanme una predicci6n personal: 
Mejor director: Billy Wilder (“Piso de soltero”); mejOr 
actor dramiitico: Burt Lancaster (“Ni ‘bendito ni maldito”) ; ’ 
mejor actriz dramhtica: Elizabeth Taylor (“La Venus en 
vis6n”); mejor actor c6mico: Jack Lemmon (“Piso de sol- 
tero”) ; mejor actriz c6mica: Shirle MacLaine (“Plso de 
soltero”); mejor actor secundario: doody Stroud (“E3 ar- 
tcco”)’ mejor actriz secundaria: Shirley Jones VNi fen- 
dito ni maldito”); me or drama. “Hi os y amantes”;,,mejor 
comedia: Piso de solf!ero : mejor pe 1 icula musical: Pepe”. 

.M AS PROBLEM 
T LE OPATR A” 

AS P AR 

UNQUE y r  debfa haberse reiniclado la fllmaciin de A “Cleopatra”, siempre con Elizabeth Taylor en el papel 
principal, nuevas dificultades han detenldo el trabajo. El 
fllm estaba asegurado con la firma de Seguros Llo d de 
Londres, la que debe pagar - s e g h  el productor &alter 
Wanger- 10s gastos ocurrldos a raiz de la enfermedad de 
Elizabeth Taylor. Pero la Com aAia de Seguros, en vez de 
cancelar esa suma - q u e  consfdera excesiva-, propuso a1 
productor que camblara a la protagonlsta. En lugar de LIZ, 
el Lloyd de Londrer suglrli 10s nombres de Marilyn Monroe, 
Kim Novak, Shirley MacLalne y Rossana Podestii. El pro- 
ductor de “Cleopatra” 10s rechaz6. Insistiendo en que la 
dnica protagonista sera Elizabeth Taylor. En a e  plano de 
lntranrigencia se encuentran las discusiones.. . y el film 
sigue detenldo. Mientras tanto, se confirm6 que Joseph 
Manklewicz sera el director de “Cleopatra”, en reemplazo de 
Rouben Mamoullan. 
En Estados Unidos prosiguen las procesos entablados por 
Eddie Fisher y su wposa en contra de varias revistas de 
cine. Cuando se confiaba en un acuerdo amlstoso entre am- 
bas partes, una de las revistas procesadas public6 un Ila- 
matlvo titular, que dice: “Eddie abandona a Liz”. La in- 
fonnaci6n misma cmenta que Liz Taylor estuvo enferma y 
que su marldo, por asuntos de trabajo, debi6 dejarla sola 
cuatro dias, pero corri6 a su lado apenas pudo. Es decir, se 
trats de un titulo con doble intencibn, para una publlca- 
c16n lnocua. Eddie Fisher fue operado de apendlcitb la se- 
mana pasada, pero sin mayores consecuencias. Ahora, la 
pareja est& en buena salud.. . esperando la relniclaci6n de 
“Cleopatra”. 
En la fotografb, Elizabeth Taylor, en Londrw. La acompafia 
el ex director de “Cleopatra’ Rouben Mamoullan. (A LIZ 

Iblrle a: M-G-M., 10202 +est Washington, Culver City, 
lfornia), 
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10 de Marzo 

APARECERA LA 
EDICION ESPECIAL DE 

EVA 
CON LA MODA DE 

OTONO - INVIERNO 1961 

No espere que se agofe. 

Precio del ejemplar: 1E0 0,40. 

Sonia Ztemann y 
au muto, .el escrt- 
tar polaco Marek 
Hlasko. 

SONIA 
ZIEMA N N  

SE CASARA CON 
UN POLACO. 

Torments sentimental y politiaa en Alemania donde Sonia 
ea rimera figura del cine y Ian variedad- b propia.es- 
t r e k  cuenta a “ECRAN” 10s porrnenores de (N idtlio y de su 

66 A actriz alemana Sonia Ziemann am8 a un escritor L olaco, llamado Marek Hlasko, y lo quiere a pesar de 
que d?se interesa mucho por el alcohol y poco por el trh- 
bajo.” 
“ h i  empezaba un articulo que encontrd en el n h e r o  de agosto de la revista “Star Revue”, y ue a1 uien deJ6 en mi 
camarfn, mientras yo filmaba “Cam%m kecretos’, con el 
actor norteamericano Richard Widmark. No s610 me irrit6 
el comienzo del articulo, sino que tambidn el resto. Nada de 
lo que decfa era verdad; no quiero justificarme, sino contar 
Ias cosas como 1 s  vivf. 
“Estoy acostumbrada a sufrir. Antiguamente me toc6 hacer 
en el cine solamente papeles de niAa buena: pueblerina, es- 
tilo o ereta dubona, y 10s crfticos se rieron de mis ambicio- 
nes l e  actriz. Naturalmente, esas pelfculas tuvieron gran 
dxito taquillero y no me arrepiento de haberlas realhado, 
torque me dieron renombre y una bonita ganancia. 
Soy hija de Otto Ziemann, contador de Berlfn. En 1939, 

cuando tenfa 15 afios, fui alumna de danza de la gran ro- 
fesora de ballet Tatjana Gsovky. Despuds de un aprenzha- 
je de 18 meses, me recibi con notas muy buenas y empec6 a 
ganarme la vida bailando en el Plaza uno de 10s tres mBs 
grandes teatros de variedades de Berlfn. En el aAo 1942 me 
mandaron a buscar desde Babelsberg, el estudio de cine con 
que sofieban todas las adolescentes alemanas, y me dieron 
uno de 10s papeles brincipales de la pellcula “Las NiAas de 
Bischofsberg”, una obra teatral de Oerhard Hauptmann. Al 
parecer, gustd, pues me ofrecieron un contrato me envia- 
ron a estudiar a la UFA, dentro de la escuela l e  actuacibn 
que mantenian esos Estudios. Allf trabajd duro y sblo inte- 
rrumpia mi trabajo para filmar algunas pelfculas sin gran 
trascendencia, per0 cuando tuve la oportunidad de realizar 
un papel m8s serio, la guerra abraz6 a Alemania y se cerra- 
ron casi todas las com sfifas cinematogr8ficas. Des uds 
pnto a Hildegarde Kne? Olga Tschechova y Rudulf %el: 
rabajd en lo que pude en un Berlfn destruido por las bom- 

!as. 
‘En realidad no me puedo quejar, ya Que todas lati noches 
tenfa a 10s berlheses a mis pies. Sin engreimiento, debo 
confesar que me converti en una opular estrella de ope- 
reta. Despues de un tiempo volvf arcine, per0 esta vez hice 
pelfculas de tip0 folkl6rico. A1 comienzo, estuve muy con- 
tenta, aunque despu6s llegud a odiarlas, ya que a pesar de 
ser tan PO ulares s610 me .reportaban crfticas mediocres. 
Rogue h d i m e n t e  a 10s productores que me dieran papeles 

vida. iExduSivo! 
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A La hermosa Sonia. a a im h e m s  admttado en mu- 

Dlrtrlbuldorer en Mdxlco: Distribuldorr S&yrolr de Publlcacloner, S. A,, 
Mler y Perado 130, Mdxico, D. F. s4Regic;trado en I 8  Admlnlatncl6n de 
Corno de la Cludad de Mdxieo COmo ,artfCUlO de secunda C~asC,  en 

trbmik”. 

chos films alemanes; d m& tecfente, “ffrand Hotel”. 
(Escribirle a Export Union, Der Deutschen Filmin- 
dustrie E. V. Friendstrasse 8, Frankfort-Main, 
Deutschland, demanla) . 
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de carbter, ero ya el prlblic!, se habfa acostumbrado a 
perme de %i#a encantadora”, 
‘En 1951 me case con Rudolph gambach, el nacimiento de 

mi hi Ito Pierre me colm6 de dicha. TenLmos una hermo- 
sa vida para albergar un hogar fellz y armonioso. Nunca 
fui  bohemia y mi sobrenombre de “estrella sin escAndalos” 
me llenaba de orgullo. Pero, sdbitamente mi n a b r e  apa- 
reci6 en 10s diarios sensaclonalistas; decfan que mi esposo 
tenia celbs de mis compafieros de trabajo y que me hacfa 
escenas en pcblico. Tantas fueron las intrigas y la calum- 
nia, que termin6 divorcihndome. 
”DespuC de estas amargas experiencias tratd de aturdlr- 
me trabajando. Mientras tanto, habia madurado y cads vez 
se me hacfa m&s dificil seguir con 10s papeles de ingenua; 
me sentia com letamente desesperada. 
Wn dia suce86 el mllagro: me presentaron a Alexander 
Ford. El me dio a leer el manuscrito de una nueva obra, 
“El octavo dia de la semana”; su autor era Marek Hlasko, 
un joven escritor polaco, muy admirado y mu criticado, 
per0 genial. Conoc a Marek en Breslau, en l!&?, cuando 
empezamos a filmar su obra. No nos entendiamos, porque yo 
no sabia polaco y 61 no hablaba alemhn. Cada uno trat6 de 
a render el idioma del otro, y despuds de unas semanas nos 
dpmos cuenta de que nos queriamos, aunque dl no lo podia 
decir en alem&n ni YO en wlaco. 

ello le gustaba. 

I 

”La pelfcula no gust-6 ni en Alemanla ni en Polonia 
m8s tarde, en Venecia, tuvo gran dxito. Marek sig;iB“? 
viendo tras la “cortina de hierro”, y a1 rincipio nos vimos 
muy poco. Luego vino a visitarme y deci&mos unir nuestras . 
vidss. , 

j 
I 
! 

”Es cierto que Marek se adapta con dlficultad, es un poco 
brusco con 10s erlodistas, a veces bebe en exceso pero 
se debe a que af!ora su patr% perdida y a que aqui, e6 Ale- 
mania, no 10 saben comprender. Yo ansfo pro orcionarle la 
pa2 y eeguridad ue necesita para poder segu! escribiendo. 
56 que no serh f h l ,  per0 hare todo lo que pueda por con- 
semirlo. 

4 

1 

La rosada 
q amiga 

delcutis seco 
Nueetra r o d  amiea 88 

especializa en culdar cutie secos ya que 
contiene ingmdmntes que activan la 

absorcion d e  la humedad previniendo 
ad la eequedad de la piel.Tambien contiene 

aceitea eapeciales que penetran el cutis, 
protegiendo la firmeza y elseticided 

restauntndo &si la tersura nstural 
de la pie1,de BUB manosyroetro 

“ace un tiempo tratamos de casarnos en Israel, per0 nues- 
tros documentos no estaban en regla. Ahora esperamos que 
la madre de Marek obtenga la visaci6n para que ueda asis- 
tlr a nuestro matrimonio. Hash  entonces, habr&) que tener 
paciencia”. Sonia Ziemann, Berlin, 1061. 

~ 

1 

1 
1 Crema Hinds rosada 



LO 
N el cine, lw celos ocupan un ’lugar importante: hen sido E la “pirnienta” de muchas historias. En la pelicula “Los 

siete pecadcts capitales”, estrenada hace afios, el episodio 
destinado a presentar el pecado de 10s celos, estuvo a cargo 
del director Roberto Rossellini. El realizador escogi6 el cuen- 
to “La gata”, de Colette. Ustedes recordarhn que 1a estrella 
AndrCe Debar sentia incontrolables celos por una gata que 
su marido adoraba. La quiso matar, y cuando fue sorpren- 
dida por su esposo, &te no la perdon6 jamfis. Asi, una gata 
destroz6, por celos, un hogar. 
El cine tambikn nos ;ha mwtrado celos de violencia extrema: 
en “A Double Tour (“A dos vueltas”), Madeleine Robinson 
forma con Jacques Dacqmine una pareja que, a causa de 10s 
celos, llega a odiarse. Y tarnbiCn este violent0 sentimiento 
puede llevar hasta el asesinato, como ocurri6 en el film 
ingl& “La bahia del tigre”, donde el marino polaco (inter- 
pretado por Horst Buccholtz) mata a su novia a1 descubrir 
que Cte. tiene un amante. “Anatomfa de un asesinato”, de 
Otto Preminger, incluy6 tambikn el cas0 de un soldsdo nor- 
teamericano que mata al que Cree amante de su esposa. 
El dhut ido  Henri-Georges Clouzot nos muestra a una Bri- 
gitte Bardot celosa en la pelicula “La verdad”. En la his- 
toria, su amado, Samy Fray, prefiere a la hermana de B. B., 
y dispara contra la estrella. 
Un cas0 de celos moralmente criminales aparece en el film 
“Relaciones peligrosas 1960”, de Roger Vadim, que no se 
verb fuera de Francia, pues fue prohibids su venta a1 ex- 
tranjero por el Ministerio de Relaciones de este pafs. Pues 
bien, en esta escandalosa historia, Jeanne Moreau se siente 
consumida de celos por a r a r d  Philipe. El viol6 un acuerdo 
existente entre ambos a1 no informar a Jeanne que se ha 
enamorado de Annette Vadim. La mujer, celosa, planea una 
venganza, per0 resulta perjudicada, ya que a1 final ea su 
rastro el que se desfigura y no el de su rival. 
En ’9% e r a  el veneno”, Robert Hossein, director y actm, se 
torturaba noche a noche creyendo ue la muchacha que veia 
galit subrepticiamente era la que 21 amaba. Pero, hablando 
de celos en el cine, sin duda 10s m&s magnificos fueron 10s 
interpretadas por Orson Welles en su versi6n de “Otello”. de 



Sammy Frey y Brigitte Bardot en “La Verdad”: un proceso criminal inspirado en 10s ce- 
10s y que  trata de demostrnr que la verdad es solo rehtlva y nunca absoluta. ( A  ambos 
escribltles a: Unifrince Film, 7’1 Champs-ElgsCes, Paris.) 

Shakespeare. Y no olvldemos, tampoco, la pelfcula m a  ba- 
sada en la miama obra e interpretada pot Serge1 Bondar- 
chuk. 
Hay en el cine celos pobticos, como loa de James Stewart 
hacia Kim Novak, en “VBrtigo”, la pelfcula de Hitchcock. 
En ”Medirnwhe pbsional” la misma Kim hie0 el ape1 de 
una joven r ec ih  dlvorcida, que vuelve celbso a %redrich 
March, su nuevo pretendiente maduro. I ual problema pre- 
sent6 la pelicula sueca “Fresas salvajes”, Sfel director Ingmar 
Bergman. El tema del amor joven y el amor maduro se pres- 
ta a muchas hfstoriaa de celos. 
Incluso, 10s films de acci6n tienen odio y pasi6n: “Torrentes 
de miedo” hizo luchar a Cyril Cusack y a Howard Keel por 
una misma muchacha y durante una terrible inundacibn. 
Las celos alcanzan tambih a otras relaciones familiares 

que no Sean de marido y mujer. Sandra Dee 
sentfa celas hacia su madre cinematogrhfica, 
Lana Turner en “Imitaci6n de la vida”. en 
la cinta itaiiana “Pecar fue mi destho”, 
Marfa Schell adeci6 de celos porque su her- 
mana se unit?a Rail Vallone. Cuando Raff 
y Marfa se dan cuenta de su amor.. . , pre- 
fieren sacrificnrse. 
Finalmente, mencionemos el cas0 extremo 
planteado en la elfcula “Mundo, carne y de- 
seo”: Harry B e b o n k ,  sobreviriente en un 
mundo destruido por una guerra at6mica. se 
Cree solo sobre la tierra con Inge Stevens. Pe- 
ro aparece Me1 Ferrer. Los dos varones de- 
Sean eliminarse por tener s610 para sf a Inge. 
Los celos desaparecen, sin embargo, cuando 
se descumbre que queda vida en la tierra, fuera 
de ellos. Vuelven la amistad, el amor y la 
wmprensibn humans. 

H. R. 

Maria Sahell y Rrf€ Vallone en ‘Tecar fuc 
mi destino”: amor, celos Y sacrificlos. (A Ma- 
ria Schell escribirle a: M. 0. M. 10202 W. 
Washington Rlvd., Culver City, 6alifornia). 
( A  Rnff Vallone escribirle a: Via Monti Pa-” 
riali 44. Romn). 
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Me delcita usar mis calzones 
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ejemplares rtrasrdos en Klosko *%os Coplhues” - Gaona 3593. $ &E“ Conceslbn N.. us 10 de m a w  de 1961. 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: M$N 8. Buenos Aires. 4 4  

owto lot m o b  olons, 
@ inhibo 01 dosorrotlo dol 

moho y h q e r ,  hnpid. 

*Imdmbnlo do bockriot. 

Comprelor en su farmacia preferida 

i DESTINE A SUS DIENTES 
UNOS MINUTOS CADA DIA! 

-1 
Para mantener su dentadura lim- 
pia y sur encias aanar bastan &lo 
unos minutos cada dia si UM 
FORHANS, porque er el dentifri- 
co hecho erpecialmente para la hi- 
giene completa de la boca. 

GQUIEN ES LUIS AGUILAR? 
* I . .  .soy lactom de “PICRAN” desde h w  veimte aflOS, Y PUTlcB 
esodbi a Jla revlsta. Ahom lo hago confiexle en em cumplacida: 
qulero can- dlgunos datos del actor y oantante mexloano LuL 
Agullar”. PILAR HIDALOO W. SANTIAaO. 

Luis Aguilar. apodado “el gallo giro” en Mbxico, nacib en 
Sonara, e1 # de mer0 de 1918. E$ camdo y ttene dos hijitas. A 

110s quince afias, buk se t r a s ld6  a la capital azteca a teminal 
sus estudlar, y sus compafieros siempre le  pedlan que fuera a 
cantar semnatas a sus novias a1 pie de la ventana, siguiendo la 
‘rom&ntica costumbre del pais. Debut6 profesionalmente en 1947, 
en la pelicula “Sota, Caballo y Rey”. O w p u b  ha  protagonizado 
hrna treintena de pelfculas en su pais. Le gusta ser g a i h  “avilla- 
mado”. Es sencillo, tbuen mozo y exceiente amigo. iComplaclda, 
cimiga kctora? 

CANTANTES CHILENOS 
‘ I . .  . le1 eo  “I(MRAN”, rnd revista tavorlta, que la, oantmw m8a 
p o p u l m .  m e n  103 kctom. son Nadl.8 Milton y Fmla Sow. 
entm 1,as muchacbas, y peter Rock y Qabrlel Baeaa. entre la4 
J6wne.s. Lo curlavo es que minguno de 10s mencionados es “ne- 
twnente” ffhbleno: Peter Rock n4aci6 en otro psis; Nsdia Milton 
no as chllena. Fresia Sot0 tlene mama perusm Y el pap6 de 
O~abri~el Baena es mexlmno. LNO ea tri3te esto? LNo serA que 
~ h c h l t o  C)atioa. Antondo Prleto. ATtuay, MLlIAn, Mona Bell y 10s 
Hermanos Silva no son “netamenbe” chilenos? Me quedfl con 
10s Oam Twins, cuyo apellldo e; Cammco y blen chileno. TE- 
RESA MONDACA. SANTIA50 .  

En Chile y en las ties Ambricm, en general, tenemos a orgallo 
recibir y abogez a todos 10s “extranjeros” que qukmn vivir m- 
tre nosotros. iQui6n es ciento por ciento chileno? &Los hermanos 
Camera y Manuel Rodriguez, cups  antrepasadas eran espafioles 
o 10s indios araucanos, que viren encerrados en eus neductos en’ 
el Sur? Am6rica considera americanos a quienes vienen a vivir a 
su temitorio con anhelo de establecerse. Y si usted me permite 
‘una broma.. ., ide  d6nde viene su apellldo Mondaca? &Cudntas 
generaciones l k v a  en Chile? 

%&QUE PASA CON STEWART GRANGER? 
’ I . .  .les truego proporclonen algunos &stas de  B t e m t  QmmWr. 
d6nde est& y qu4 hlaoe wA.ucalmente’’. M I M T .  8ANTIAQO. 

.I Stewart (;.ran*. que acaba d t  divorcimse de su esposa, Jmn 
Simmons, se encuentra en Italia, Hlmando ‘?Sodoma y Gomo- 
rra” con Pier Angeli. Se llama Jam- Stewurt, y naci6 el 6 de 
mu& de 1913, e n  Londres. Antes de ser actor, sstudlb mledictna. 
Uitimamente estaba dedicado a la televislbn 9 a eu rancho, que 
3ka debido vender para dividk su dortuna cod Ba d* su ex es- 
posa, Jean Simmans. Puede esoribble a Unitalla, Via Veneto 108, 
Roma. 

&NO SON ESPAROLES? 
‘ I . .  .q&m protestm de le actwidm de M~LTJEOI Rems 9 El NMo de 
Ckkdobs. en M i 0  Mbnerba (marks.  j u ~ e w  y dbadoa. a 1- 
10.36). Me m o e n  simples &cionladdaa. y - que tampoco son 
espailoh. pu~es el estllo de ambos naada tieno que ver con la 
Mqdre Pabria.” JUANA ROJAS. SANTA OELUZ. 

GINA COMO “EVA“ 
“. . deapert6 mi cuTiaSidad el artfculo de “EOEWLN” 1.562 a & 
que se menciana una ctmmna iotogr8iloa in~nmroja qud oapt6 
a m a  LoLlobrlsld~a como “Eva” (demuda) durante u n s  visitdl 
de Is estreLla a1 Rmsidente Rerh ,  en Argentha. ~lFodrfg dwima 
si a-ealmente exisbe e m  nmTavilIQs& ctimma y d6nde p-o ad- 
quirirla? CORNELIO HINOJOSA. OOGHABAMBA. BOLIVIA. 

Directora: Marina de Navaral. cargo p o r v f a  oertlficada: 
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ALEM A N I A: A n a 1, 1904: semestral. 
Hans Borgelt; ,ESPANA: Anto- IF‘ 0’52* 
nio Santiago; FRANCIA: E X T R A N J E R 0: Un afio 
Charles Ford; HOLLYWOOD: uss 7.15. &cargo por via cer: 
corresponsales jefes. Sheiiah tificada para AmCrica y Espa- 
Graham, Miguel de ZhrraKa y As: US$ 1,50; para 10s dem&s 
There.* Hohman: INGLATE- Daises: USI 15. 
RRA: David Wdr; ITALIA: i n s  pages. ieiren hacerse a 
Fabrizlo Dentice; MEXICO: nombre d e  la Empresa Edito- 
Ellaenlo Serrano: PERU: Clau- ra Zip-Zag. S. A.. Casilla 84-n. 
diu Capasso. 
SBRVICIOS GRAFICOS: uni- ~ ~ & a . c u a l q u l e r  de 
ted Press International. 
S U R S ~ I ~ R C I O N E S :  A n u a 1 LO’ 
eo 7,40; Semcstral: IP 3,70. Re: Santiago de Chile, 28-11-1961 

Santiago -de Chile. ron giro; 



El bnlco que pu'ede darle una plsta de  Lucy, que loa hermanos de Rlcky y s w  pa- 
la cilmara y sn iunclonamlento cs el ex e s  son tambidn actores. 
dlctador Juan DOmhgo Per6n, para q u k n  
iueron tomadas las iotograiias, ham afios. 
Las vi pubiicadas en una nevista. v efecti- 

TlRON DE OREJAS 

DESEAlv 
CORRESPONDENCIA: 
nrirm GUIDO i n t r r r m m i . i m r  ADAMS Casilla hr1ln.l 52, en+-. Fmsh A- (Chile). --+as- --"_- -------"...".". ".,.."", ."I_ "r o x - -  

tas. JOSEFINA MERES AGUIRRE Entre 
Riar 2263, Rosarlo-Santa Fe-Argentina. Po- 
see postales fotos, manedas y billetes, 7 
desea interc)ambIarlos. P. CUBILLOS, ca- 
silla 67, Teno, Chile. Desea Intercambiar 
cancionss con lectones del pais y del ex- 
tranjero. MARIA EUGENIA ROJAS, Vie1 
1862, Santiago (Chile). Cambia ejemplarer 
de  "ECRAN" por sellos y postales, de  pre- 
ferencia extranjeros. LEGIONARIO JOSE 
MANUEL GOMEZ LOPEZ, S. P. 86045 - e r n e  
Compagnie - 2Pme Section. A. F. N. Africa 
del Norte (Argelia). Desea correspondenria 
con lectoras d e  "ECRAN". ARACELI BUS- 
TAMANTE CHAVARRIA, Unidad Vecinal 
N.9 3-261-2 Lima, Serfi. Desea 10s nxime- 
ros 1.534, 1.559 y 1.560 de nuestra revists. 
A mmbio ella enviara obras. LILIA RUlW 
AGUERO Reconquista 17  Mendoza Argen- 
tina; E L h A  YOSHIWARA Gral. ' Gan6a 
2164-Pueblo Lihre. Serb: MhRI M. Correo 
Villa Alernana, Chile; RENE FERNANDEZ 
ARAOZ W i m i r o  Corral 1070 La Paz Bo- 
livia: ~ R N A N D O  TORM T ~ H A .  .I.' Da- 
trio henavente 95, Sktiago. Chi;; SUSA- 
N A  HERNAIZ (20 afios). Avda. Belrrano 
1907-4.0 PISO-A . Buenos . Aires. ArgeKtina- 
MARIA EST=' COTELLA, Rloja 1150-Pis: 
12-Depto. 6, Rosaiio (Santa Fe), Argemtl- 
na;  JORGE LUIS CANO, Camera 23-D 33-77 
Sur, Ranrio Quiroga, BogotA D. E. Colom- 
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A semana parada re conocieron 10s L nombres de 10s aspirantes a l  Oscar 
de 1960, que se entregarh el 17 de abril, 
en el Auditorio Civic0 de Santa Moni- 
. ca. 
LAS CINCO MEJORES PELICULAS 
DE 1960: “Piso de Soltero” fue el film 
con mayor numero de opciones a l  Os- 
car; le siguio “El Alamo”, dirigida y 
protagonizada por John Wayne; luego, 
“Hijos y Amantes”, “Ni Bendito ni 
Maldito”, y “Tres Vidas Errantes”. 
(The Sundowners). 

TRANJERAS: (se seleccionan sola- 
mente las estrenadas en 1960, en Cali- 
fornia, habladas en otro idioma que no 
sea ingles): “Kapo” de Italia, con SU- 
san Strasberg; “El Noveno Circulo”, de 
Yugoslavia; “La Fontana Virgen”, de 
Ingmar Bergman; “Macario”, de Me- 
xico, y “La Verdad”, de BB., dirigida 
por H. G. Clouzot. 

RES: Billy Wilder, por “Piso de Solte- 
ro”; Jules Dassin, por “Nunca en Do- 
mingo”; Alfred Hitchcock, por “Psy- 
cho”; Jack Cardiff, por “Hijos y 
Amantes”, y Fred Zinnemann, por 
“Tres Vidas Errantes”. 
LAS CINCO MEJORES ACTRICES: 
Elizabeth Taylor, por “La Venus del 
Vison”; Shirley MacLaine, por “Piso 
de Soltero”; Greer Carson, por “Diez 
Pasos Inmortales”; Deborah Kerr, por 
“Tres Vidas Errantes”; y Melina Mer- 
couri, por “Nunca en Domingo”. 
LOS CINCO MEJORES ACTORES: 
Sir Laurence Olivier, por “The Enter- 
tainer”; Spencer Tracy, por “Hereda- 
ras el Viento”; Jack Lemmon. por “Pi- 
so de Soltero”; Burt Lancaster, por 
“Ni Bendito ni Maldito”, y Trevor 
Howard, por “Hijos y Amantes”. 
LAS CINCO MEJORES ACTRICES 
SECUNDARIAS: Glynis Johns, en 
“Tres Vidas Errantes”; Shirley Jones, 
en “Ni Bendito ni Maldito”; Shirley 
Knight, en “The Dark at the Top of the  
Stairs”; Janet Leigh, por “Psycho”; y 
Mary Ure. por “Hijos y Amantes”. 
LOS CINCO MEJORES ACTORES 
SECUNDARIOS: Peter Falk, en “Mur- 
der Inc”; Jack Kruschen (el mbdico), 
en “Piso de Soltero”; Sal Mineo, en 
“Exodo”; Peter Ustinov, en “Esparta- 
co”; y Chill Wills, en “El Alamo”. 
CINCO MEJORES ADAPTACIONES 

CINCO MEJORES PELICULAS EX- 

LOS CINCO MEJORES DIRECTO- 

C I N E M A T O G R A F I C A S  
DE UNA OBRA DE OTRO MEDIO 
(teatro o novela) : Richard Brooks, 
adaptando la novela “Elmer Gantry, 
de Sinclair Lewis (Brooks es tambien 
director del film); Nathan E. Douglas 
y Harold Jacob Smith, adaptando la 
pieza teatral “Heredarhs el Viento”; 
Gavin Lambert y T. E. B. Clarke, adap- 
tando el libro “Hijos y Amantes’, de D. 
H. Lawrence; Isabel Lennart, adaptan- 
do “Tres Vidas Errantes”, y el inglCs 
James Kenaway, adaptador de “Tunes 
of Glory”. 
CINCO- MEJORES GUTONES ESCRI- 
TOS ESPECIALMENTE PARA EL CI- 
NE: Richard Gregson, Michael Caig y 
Bryan Forbes, por “The Angry Silen- 
ce”; Billy Wilder e I. A. L. Diamond, 
por “Piso de Soltero”; Norman Pana-  
ma y Melvin Frank, por “Facts of Li- 
fe”; Marguerite Duras, por “Hiroshi- 
ma, mi Amor”, y Jules Dassin, por 
“Nunca en Domingo”. 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) 

John Wayne, di- I 

rector y protago- 
nista de “El  Ala- 
mo”, una de las 
cinco mejores pe- 
liculas de Estados 
Unidos en 1960, 
(Escribirle a Uni- 
ted Artist Corpo- , 

- 
ration, 729 Se- I,: I 

venth A v e n u e .  
New York City 19, 
U S A . ) .  1 

i 

Shirley MacLa 
y Jack Lemm 
aspiran a sen( 
Oscares de act1 
ci6n por su la1 
en “Piso de s 
t t r  0”. Esta 
tambiCn una 
Ias mejores pc 
cubs del afio. (1 
cribirles a Unii 
A r tist Corpoi 
tion, 729 Sevei 
Avenue, New YI 
c i t y  19, u. s. 



NOTICIAS: 
ROCK HUDSON usara lentes azules 
de contact0 para y papel de escan- 
dinavo en “The Spiral m a d ” ,  
D. H. LAWRENCE, el “prohibido” au- 
tor de  “Hijos y Amantes”, y “El Aman- 
te de Lady Chaterly”, se mnvirtio en 
escritor de mods. T. E. B. Clarke, el 
niismo adaptador de  “Hijos y Aman- 
tes”, esta escribiendo el gui6n de “Lost 
Girl”. otra obra de Lawrence. oue fil- . _  
mara’ la 20th Century Fox. 
JOHN MILLS, CURT JURGENS y 
PETER VAN EYCK seran 10s prota- 
gonistas del film “Cruz de Hierro”, que 
dirigirh en Alemania Robert Aldrich, 
luego de terminar “Sodoma y Gomo- 
rra”. 
ELVIS PRESLEY fue prohibido .en 
Sudafrica, porque su pelicula “Flaming 
Star” lo presenta como mestizo de 
blanco e indio pie1 roja. Las leyes de 
serreaaci6n de  Sudhfrica son las mas 
eshi&s del mundo. 
JOHN F. KENNEDY dio estimulo pu- 
blicitario a la pelicula “Espartaco” 
cuando. sin avieo. se  Dresento a una 

KIM NOVXK se ha  puesto a estudia! 
teatro, en Nueva York. 
EDD .BYRNES tendra el gran papel 
que ansia si le dan la protagonizacion 
de “The Music Man”, una oomedia 
musical. 
STANLEY KRAMER ya anunci6 que 
su pelicula “Juicio en Nuremberg” se 
estrenara en esta ciudad -alemana el 
14 de diciembre de este ano. 
ANTHONY QUINN aceptaria el papel 
protagonico de “El Marques de Sade”, 
que dirigira Roger Vadim. 

DULCE MATERNIDAD: Audrey 
Hepburn y su hijito de siete meses, 
Sean, parten de Los Angeles con 
destino a Europa. Terminada su pe- 
licula, “Breakfast at  Tifjany’s”, Au- 
drey se reunio con su marido, Me1 
Ferrer, e n  Yugoslavia. Ferrer actua 
en la cinta italiana “Legge Di Gue- 
rra”, sobre el movimiento de Resis- 
tencia durante el conflict0 mundial 
( A  Audrey escribirle a su hogai. 
Burgenstock, L u I C  e r n e, Suiza ’ 

sala a verla. Cuando ‘le preguntaron 
por qu6 habia escogido ese film, infor- 
mo que su hermano Roberto, Procura- 
dor de la Republica, se lo habia reco- 
mendado. 
DORIS DAY, DEAN MAXTIN y RED 
SKELTON protagonizaran “Jumbo” 
bajo la direcci6n de Joe fasternak. 
JULIET PROWSE se  sumara a1 film 
“Sexteto”, que pret‘ende reunir a las 
seis estrellas mas hermosas de Holly- 
wood. Ya se contrato a Janet Leigh, 
Cyd Charisse y Joan Collins. 

P 

MUERTE DE UN “GAUCHO” 
HOLLYWOODENSE 

La semana pasada, en su habitation 
del Hotel Las Palmas, a un paso de 
su . adorado Hollywood Boulevard. I 
Pallecio D. Jorge Keen, argentino, de ’ 
ascendencia inglesa, personaje ya 
tradicional en Hollywood. Tenia 79 
aiios de edad a1 morir. Este corms- 
Ponsal conoci6 a Jorge Keen hace 
cuaxenta y cuatro aiios, y en este 
medio siglo fue su amigo inseparable. 
Fue a1 frente de u n a  compafiia d e  
opera que  lo ronoci por primera vez. 
La primera dama era la grande diva 
Maria Barrientos, su esposa. Jorge 
Keen, “el viejo gaucho”, como le 
gustaba que lo llamaran, era amigo 
de todos 10s hollywoodenses. A hlr 
muerte lo acompaiiamos por el Hol- 
lywood Boulevard su hermano Ro- 
berto Keen, yo, nuestras esposas, un 
grupo de amigos y altos ejecutivos 
d e  10s Estudios, entre  otros, ElY 
Levy, de la Columbia; Herbert 
Childs, autor de “El Camino del 
Gaucho”. iAdi6s, viejo amigo! Mi- 
gnel d e  Zkrraga, Jr. 

- 
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TLETICO, buen mozo. Ste- 
phen Boyd se proyecta como 
uno de 10s mas atractivos ga- 
lanes del cine internacional. 
Su primer paso hacia el Cxi- 
to lo dio a1 interpretar a Mes- 
sala, en “Ben Hur”. Cuando 

el publico celebrd sin reservas a Boyd 
en este film, 10s productores de Hol- 
lywood empezaron a hacerle valiosas 
proposiciones. El astro acept6 actuar 
a1 lado de Elizabeth Taylor, en “Cleo- 
patra”, la pelicula que ha sufrido una 
serie de interrupciones, en Londres, y 
cuyo rodaje todavia no se reinicia. Es- 
to ha significado que Stephen Boyd 
est6 ausente de un pdblico que lo es- 
pera ansiosamente por casi un aiio. 
En Londres, Stephen Boyd declar6: 
-Estoy dispuesto a ver a Elizabeth 
Taylor s610 dentro del set de “Cleo- 
patra”. Evito cuidadosamente enamo- 
rarme de mis compafieras de trabajo. 
No quiero que me ocurra lo de Yves 
Montand mientras filmaba “La Adora- 
ble Pecadora”, con Marilyn Moriroe. 
Esa declaracidn, que puede parecer 

A 
presuntuosa, no es mas que el recono- 
cimiento de Boyd del efecto que pro- 
duce sobre la gente, y en particular 
en las mujeres hermosas. S e g h  mu- 
chas personas me han contado, el exi- 
to cinematografico de Boyd se debe a 
que posee una personalidad viril casi 
irresistible. El lo explica de esta ma- 
nera : 
-Actuar es la profesion que me atrae 
y jamas pierdo de vista 10s ideales que 
exige. mi labor. La buena actuacion de- 
be ser como un espejo de la realidad: 
honesta y en el estilo que exige la his- 
toria que se esta filmando. Cada per- 
sonaje de cine o de teatro refleja un 
ser real o literario, per0 que merece 
ser tratado con toda la intensidad de 
que un actor es capaz. 

Es decir, para lograr ese tipo de ac- 
tuaci6n, Stephen Boyd exige no s610 
domini0 de su profesibn, sino tambien 
experiencia de la vida. El astro me di- 
ce en Londres, cuando lo entrevisto 
para “Ecran”, que prefiere estudiar 
sus oersonajes en su casa, lejos del 
trhfago del estudio, que lo distrae. La 

preparacidn de las escenas del dia se 
inicia, entonces, en el hogar y conclu- 
ye en el set bajo Is tuicidn del direc- 
tor. 
-Si un actor inyecta verdad a su ca- 
racterizaci6n; si logra crear con sin- 
ceridad y habilidad su personaje - 
bas&ndose en 10s dihlogos. el libreto, 
las investigaciones y aportes que e1 
mismo haga en colaboracion con el di- 
rector del film-, habrh logrado una 
obra de arte -comenta Boyd pensati- 
vo, demostrando c6mo le apasiona su 
probia profesi6n y lo dispuesto que 
est& a analizarla desde todos 10s an- 
gu10s. 

PAC. 4 



La finica pelicab que Ste hen Boyd tilm6 dew68 de “Ben Hnr” (donde fne Messala) y antes de “Cleopa- 
t r sp  (en iilmacih, en Lon&@, h e  ‘The B Gamble”. (“‘El Gran Juego”). Con exteriow en Francia y en 
la Costa de Marfil, en Africa, la pelicnla re%%& Ias aventnras de nn marhero irlandCs y sn novia. La mn- 
&& es una temperamental nativa de h Isla de C6rcega. Junto a Stephen Boyd a c t b  la franuesa Juliette 
Gram. El argument0 es de Irwin Shaw --el mismo antar de ‘Zos Dioses Vencldos”-, y la d ird6n  de Rl- 
chrrrd Flehher. La historia es una tragicomedia con mncha accion. 

JOVEN BUEN ACTOR Hollywood 10s que le dieron su primera es que se realiza alguna vez! 40- 
gran oportunidad: el film “El Hombre menta con un c6mico suspiro) recibi- ~ ~ f i $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v s e a n “ p t P n 4 u d e e  pg&!$:g que Nunca Existi&’, donde hizo el pa- r B  un considerable impact0 emocio- 

Joven. Aunque con ~610 treinta un Pel de un agente irlandes que h W a -  nal que lo harB desear que la histo- 
afios de edad, Stephen Boyd es to& ba alemhn, lo que le result6 f8cil de- ria no termine. El libreto es muy in- 
una autoridad en actuaci6n en tea- bido a su fisico predominantemente teresante y ofrece grandes posibili- 
tro. Nacido en Belfast, Irlanda, el as- nordico. Gracias a esta pelicula obtu- dades de actuaci6n. 
tro tiene cuatro hermanos y cuatro vo un largo contrato con la Fox. jQu8 actor no sofiarfa con interpretar 
hermanas, ademas de docenas de so- El primer truce del Atlantic0 10 hi- a1 atractivo Marc0 Antonio junto a 
brinos. ZO Stephen Boyd en 1957 Y obtuvo Elizabeth Taylor como Cleopatra, la 
Empez6 a actuar desde cuando tuvo buenos papeles: “Isla a1 sol’’ Y ‘%as actriz m8s bella del mundo! 
us0 de razon, coma 151 mismo dice. Audaces”; esta ~ l t i m a  10 hko’PoPular iQue deparai-8 el futuro a este alto, 
o sea, 10s ocho afios de edad. En esa en Europa. Cuando Boyd filmaba . apuesto, inteligente actor de ojos ver- + p o c p - s e i n e o r p o r 6 - & s f . . T e a t r d e ~  “ oQepravados”., lOS-.rePrBenmtes, &e-aznles;-castafio-bello rizado P un 
ter, en el que continu6 hasta finali- 
zar sus estudios, laborando bajo la di- 
reccidn de Joseph Tomelty, destaosdo 
realizador teatral irlandes. A 10s vein- 
te afios, Stephen hizo una gira por 
Gran Bretafia interviniendo en varias 
obras; altern6 esta labor con su 03- 
tuacidn en radioteatro en la BBC de 
Londres. 
Pero sus comienzos como profesional 
no fueron faciles, porque no pudo ob- 
tener contrato en teatro, en Londres. 
La falta de empleo lo oblig6 a des- 
empefiar una gran variedad de traba- 
jos, entre otros, acomodador en un 
gran cine ubicado en la Plaza Lei- 
cester, de Londres. Aquf fue cuando 
conoci6 a1 eminente actor Michael 
Redgrave, quien es responsable de su 
“descubrimiento”. Redgrave lo Vi0 y 
luego de conversar con Boyd le prome- 
ti6 ayudarlo. Poco despues el nuevo 
actor obtenia un importante papel en 
el grupo teatral de Windsor. 
P A S 0  AL CINE 
A1 destacar en varias piezas teatrales, 
Stephen Boyd pad. naturalmente a1 
cine. Per0 fueron 20th Century-Fox y 

de la Metro se le acercaron a propo- 
nerle el papel de Messala en la mo- 
numental “Ben Hur”. Considerando 
que su personalidad destacaba mejor 
en papeles modernos, Boyd no se in- 
teres6 en un principio en el personaje 
de tip0 biblico; per0 el director Wil- 
liam Wyler lo convencib de que era 
la gran oportunidad de su carrera; la 
que podia lanzarlo a1 estrellato en el 
mundo entero. . 
ACTOR, NO ASTRO 

El fisico recio y atrayente de Stephen 
Boyd influyo, sin duda, en la calidad 
de su caracterizaci6n de Messala. 
Ahora, comentando el personaje, me 
dice: 
-Haber participado en “Ben Hur”, 
en cualquier personaje, habria sido un 
honor. 
A Boyd no le interesa que lo lla- 
men “astro”, sino actor, y se preocupa 
fundamentalmente de que cada per- 
sonaje que le encomiendan resulte 
apropiado a sus condiciones. 
A prop6sito de la pelicula “Cleopatra”, 
dice: 
-Cuando el pQblico vea el film (isi 

delicioso hoyuelo en la barbilla? - 
Cuando se lo pregunto, noto que hay 
una gran modestia en Stephen Boyd. 
En vez de hablarme de 10s muchos 
papeles que le han ofrecido y que se- 
guramente harB despuCs de “Cleopa- 
tra”, vuelve 10s ojos a1 pasado y ha- 
bla de la gente que lo ha ayudado en 
su carrera. Aunque tiene el triunfo en 
la palma de la mano, sigue siendo mo- 
desto y humilde. 
-El actor tiene la posibilidad de 
crear, no una sino mil personalidades 
-me dice-, y eso es algo que se de- 
be agradecer todos 10s dias de la vi- 
da. Hay tanta gente que jamas logra 
expresarse como quisiera; que traba- 
ja, por la fuerza, de las circunstancias, 
de la necesidad, en algo que no le 
agrada. Que dfa a dfa se siente frus- 
trada. Cada vez que “vivo” un perso- 
naje en el cine o en el teatro pienso 
en dos cosas --concluye--, en la emo- 
ci6n de estar creando para mi propia 
satisfacci6n y en el agrado que mi 
trabajo como actor puede estarle Pro- 
duciendo a otras gentes. 

T. H. 
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Por Antonio Santiago, corres- 
ponsal exclusivo. 

MEDIODIA del 23 de fe- 
brero se efectuo el matri- 
monio de Carmen Sevilla, 
una de las mas atractivas 
y populares estrellas de la 

pantalla espaiiola, y Augusto Al- 
guero, destacado compositor que 
despu6s de largos aiios de amistad 
paso a convertirse en el novio ofi- 
cia1 de la actriz. 
La ceremonia religiosa se celebro 
frente a1 altar mayor d e  la Basili- 
ca de la Virgen del Pilar, de Zara- 
goza, donde el coadjutor de la Ca- 
tedral de la Seo y director espiri- 
tual de la novia, Jesus Alvarez, 
bendijo la union. 

A 

, ' 

j 
Momento culmtnante de la boda: Augusto AZguer6 pone el anillo de desposada 
a Carmen Sevflla. A la derecha del novfo, el padre de Carmen. A Za izquterda 
de la novfa. la madre de Augwto. 

SEVILLA y se con- 
J 

virtid en la senora 
ALGUERO 

LA BODA 

Millares de personas presenciaron el paso de 
10s novios por las calles de la tradicional ciu- 
dad de Zaragoza. A1 parecer, el acontecimien- 
to interesd a todos 10s espaiioles. 
Periodistas de las diversas publicaciones es- 
paiiolas y camarografos del Noticiario NODO 
y de la TV estaban apostados a la entrada 
de la Basilica en el momento de la llegada 
de 10s novios. Comenz6 entonces una gran 
actividad para captar todos los detalles. La 
Basilica estaba practicamente cubierta de flo- 
res. A1 descender del coche, 10s novios debie- 
ron pisar sobre las capas arrojadas por 10s 
grupos de universitarios que les avivaban. Es- 
tos estudiantes, ataviados con tunicas tipicas, 
daban gran animacion a1 momento. 
La novia lucia un modelo exclusivo de raso 
blanco, linea "Princesa", con manto tambien 
de raso, y un vel0 de tul, que formando tres 
capas cubria todo el manto y estaba sujeto a 

La novia mds bella de 10s tilttmos ttempos: Car- 
men Sevflla con sus blancas galas. 



la cabeza por una diadema de brillantes. Daba el brazo a Car- 
men, su padre y padrino, Antonio Garcia Padilla, y el novio 
ofrecia a1 suyo a su madre Rosa Dasca de Alguero. 

BENDICION DEL PAPA 

Administrado el Sacramento matrimonial por el Padre Alvarez, 
Monsefior Pascual Galindo Romero, Prelado Domestico del Santo 
Padre y Chantre del Cabildo de Zaragoza, pronuncio la platica 
respectiva y dio lectura a un telegrama con la bendicion del Pa- 
pa a 10s novios. El Archipreste del Pilar, Agustin Jerico, celebro 
la misa de velaciones, con dispensa especial de la Cuaresma. 
Mieatras las capillas catedralicias interpretaban diversos mote- 
tes, Carmen se traslado a la Capilla Angelica, donde ofrecio a la 
Virgen su ram0 de desposada y otros dos ramos monumentales 
de camelias, jacintos y azahares que le habian sido regalados por 

I 

I 

Y a  son m a n d o  Y mu?er. Prosigue la mtsa y 10s nowos estan con las niaiios 
fuertemente unfdas. 

Radio Zaragoza, Finalmente, se % 
canto un Salve Solemne, oficia- 
do por Monseiior Galindo. 

LA FIESTA 

Rodeados de mas de 500 invita- 
dos, entre 10s que destacaban ar- 
tistas, cantantes y amigos, 10s 
novios se dirigieron a1 sector de 
“El ciervo”, a 60 kilometros de 
Zaragoza, donde se celebro el 
banquete nupcial, seguido de una 
gran fiesta de jota aragonesa. ‘ 

Los novios se dirigieron a Fran- 
cia y a Italia en viaje de luna 
de miel. A mediados de marzo. 
Carmen Sevilla debera encon- 
trarse en Buenos Aires, donde 
protagonizara la cinta “Buscan- 
do a Monica”, de la que su es- 
poso es el autor de la musica. 
Posteriormente, Carmen filma- 
ra otra version de “La Viuda 
Alegre”, en Alemania. 
Carmen, en el instante de la ce- 
remonia, revel6 su verdadero 
nombre: Maria del Carme,n Gar- 
cia Galisteo. 

Lo8 eaposos Alguerd salen de la Basfli- 
ca para redbir la8 aclamaciones de 10s 
miles de amfgoa II admiradores que lo8 
eweraban alluera. Carmen Sevilla 8e 
emociond hasta la8 ldgtima8 durante la 
ceremonfa. 



I (CALENDAR GIRL) 

Int. Neil Sedaka. 

I love, I love, I love my calendar 
[girl 

Yeah, swee calendar girl 
I love, I love, I love my calendar 

[girl 
Each and ev'ry day of the year. 
(January) You start the year oft 

[fine 
(February) You're my little valen- 

[tine 
(March) I'm gonna march you down 

[the aisle 
(April) You're the Easter bunny 

[when you smile 
Yeah, yeah, my heart's in a whirl 
I love, I love, I love my little calen- 

1 Ev'ry day, ev'ry day of the year 
(May) Maybe if I ask your dad and 

[mom 
, They'll let me take you to the ju- 

[nior prom ' 
(July) Like a firecracker I'm aglow. 
(August) When you're on the beach 

[you steal the show 
(September) I'll light the candle at 

[your sweet sixteen 
(October) Romeo and Juliet on Hal- 

[loween 
(November) I'll give thanks that 

[you belohg to me 
(December) You're the present 

['neath my Christmas tree. 

Int. Connie Froboess. 

Der Jolly Joker 
bringt Gluck und Trau- 

[rigkeit ~- 

- q  schenkt dir Ficud und 
rLeid 

I 
wie er will & 

*r Der Jolly Joker 
last dich die Some 

[seh'n 
1 

p r -  
$Ir und im Regen steh'n 

wie er will 
L ganz wie erwill 

Hente verliebt 
Morgen betriibt 

wer kennt von uns de& 
schon das Leben 
viel wird ertraumt 
viel wird versaumt 
was wird uns wohl 
das Schicksal geben. 

\ 

N S 
E N  

ARA GGECRAN'7, EN 
NUEVA YORK. 

Don Disco recibb la colaboraci6n de Lidia Baltra, 
corresponsal de ECRAN en Nueva York,, con una 
entrevista exclusiva al famoso autor e interprete 
de "La chica del calendario". 

OS escolares y undversitarics norteamerimnos tienen ms vaoaciones de j!nvier- 
no entre 10s filtimos dias de diclembre y 10s primeros de enero. Este ano, 10s 
muchachos y muchtachas de Ermklyn gomron m8s que de castumbre porque el 
g r m  cine Baramount les ofroc16 un programs de wriedades con la flor y nata 
del. rocanrol . 
Durante die2 dfas. la Juventud de Brooklyn -y t a m b i h  de o t m  SectQms neo- 
yorquinos- pudo w r  en  persona a sus favoritos. lnterptwbando 10s IiltlmoS 
"hits" del repertorlo mpular aarteamerlcano. Mlles y miles de  "teen-aagers" 

escucharon la Brenda Lee. Neil Sedaka. Bobby Bydell. Chubby Checker, The 
Shirelles, Dion. Bobby Vee. The Drifters, Klathy Young, Little Anthony and the  Impe- 
rials y otros. Aunque en  honor a la VeTdad. la muchachada de Brooklyn NO ESCUCHO 
a estos asbros.. . 
Yo estuve allf un  miArcoles a1 mediodla y puedo jurar que los mil y tan- muchachos 
que llenaran el P a r a m a n t  no  oyeron a sus favorltos. ip5rno iban ia escucharlos. si to- 
dos -y especfalmente las mifias- gritaban a tad0 p u l a h  desde el momento en que 
el cantante aparecia en  el escenario hsasta que dlesapanecia 'detrhs de las bambalinas? 
i Q u C  Cxito tlenen estos astrcs del rocanroll Z a s  chsioas de l a  platea y de  balcm no ce- 
saron de chillar (si, &sa es l a  palabra) durante 10s sesenta mlnutos que dur6 el show. 
En realidad, 10s chllhidos de admir'acl6q de ellas comennaron mucho antes que el show. 
es decir. cuando despuks d e  3a pelicula de  fond0 -("Thunder in Carol~lna", con R o y  Gal- 
houn) 5 8  pas6 la slnopsls d e  una  pelicula de  cow-boys, can Elvis PWley. Cammenz6 el 
ejercicio -de pulmones apemas Elvls apareci6 en  la pantalla. 
La funcien me mcord4. en clerto modo, las m a t t n h  de nuestros bairrios. Mucho d d o  de 
gente, oambiando de asientos, sallendo y entrando, conversaciones. Y la pelfcula seguia 
su marcha. De vez en cuando caia una colilla de cigarrillo enoendida desde el Mlcbn s 
la platea. La diferencia con nuestros cines est& en que 'aqui &e puede t#mar bebldas o 
comer sandwiches dentro de  1s sals. mlentras se mtra la pelfcula. Fumw no se permite 
-a excepcidn del Rad10 City Music Ball, que tiene oeniceros mspeciales en la parte trasera 
de cada asiento--, p r o  esta yez. mmo en todas las mat inks  juvenlbes. pese % 10s poli- 
cias que patrullaban el lntmrior del clne, 10s mucbachos ce las srreg1'aTam pana fumar 
a eswndidas. 

DE5FILE DE ESTRELiLAS 

Y vulvlendo a1 show, el desflle de estroellas fue walmente muy bumeno. Todos 10s d n t a a -  
tes de ultlma mods estsiban allf. de cuerpo presente. Wterpretando la8 mismy camcio- 
nes que 10s disc-jockseys tocan % cad% mto en la Padlib: "Tonight's the ,n4gth" Calendar 
Glrl". "I'm sorry". Claro que si yo no conociera tan bien lest= m~elodias. el &id0 de mis 
amlgos de la platea me habrfa impedido saber qu6 estaban cantando en el escena$rlo. 
A pesar de todo. salf muy contenta de la funci6n y.. . decidida a canversai con Brenda 
Lee -la cantanbe m h  popular en Estadcs Unidos hoy- y Neil Sedaka. Desgraclada- 
mente, un cole= periodmista me pan6 la deltantera y no pude hablar con Brenda.. .. pe- 
ro si con NEIL SEDAKA. 

OHARLA CON SEDAKA 

Cuando entrb a su camatin, (Neil estaba mmstmlo escuchando radio. Vestia una c a m b  
Sport COja. Es relativamente brujo. de pel0 oastafio obscuto y ojos castafio clams: de  son- 
rlsa fhcil y muy slmphtico y aaruble. Cumdo sup0 de ddnde yo era dljo: 
-;Chile.. .? iQUC bien! Recibo tantas, tantas mTtas d e  ohicos $ chlcas ChilenQS. !Por 
BaVcM, d&?s lss graclas en mi nombre. Me gusta mucho reciblr cartas. especialmente de 

Hace poco, Neil S e d a b  estuvo en  Erasil. 
-Los eudamerioanas son un publico m a m v i l l o ~  --me dijo-. Qued6 enoamtado con la, 
bras1 learn... Ojala pueda lr pronto a Arkentins y Chile. Por ,el momento. mi maPJ M- 
ximo vlaje ea a Londres. Actuar6 dumnte dos semmas en el "Paladlum" y a lguna  ca- 
barets. ilue encanta viajar! Ademb de 5ras11, he  estado en lm Islss Flllpinas y en 
Ja  ph... 
Como wtedee se habr&n enterado Neil Sedaka fue degddo el oantante m h  p p u l m  de 
1980 en el Lejano Ortente. Ne11 es'mUY sencillo. per0 no pudo menas que decirme lo m- 
guilloso que est& Con mste titulo. 
-En Manila (Fllipinas) wtuk en una pelhula. per0 de difusi6n Jocal aol~amente. Es ml 
Qnica experkwia en cine.. ., como actor. En malidad, mi vooaoi6n prtndpal a la ,ma- 
SiCa. lComenc4 estudiando piano para llegar a m r  concertists. Estuve en Juillmd (la m8s 
famosa academla musical de es t e  pals). Siempre quise ser mtisico, per0 munca me Ime- 
gin6 que me conventlria en  cantante.. . 
--LC6mo empez6 a canta;, Neil? 
-Bueno, todo commz6 porque yo hsabifa escrito algumas canoionas que me Intereaba 
d%r s conocer. Un dia fui % la8 ofiohn'as d'e 103 emp-ria musioales. AI Nevlno y Don 
Ktrshner. Me dijemn que me sentama a1 piamo y cantam mls canciones. h i  lo hke, y 
ellos me llevason Q La RCA Victor.. . como compositor y cantante. 
"Mbs tarde me asoci4 con Howard Grmmsfihekl, y juntos hemos escrito alrededor de '750 
oanrlnnes -. .. - - - _ _  __ . . . 
En eo .  entia a1 camaarin otm muchscho, moreno, alto y delgado. Bra su compafiero de 
bxitxx muslcales. 
-iBuenas notidas, Neil! -le dljo. 



AS1 TRABAJA LA CENSURA: rencia que existe entre nuestra vida actual y la de cien aflos atrhs. En la historia, 
un siglo es un segundo. Per0 desde 1860 a 1960 han transcurrido dos guerras 
mundiales, el nacimiento del comunismo, la revoluci6n industrial y hash las 
primeras ojeadas a1 espacio sideral. Los Buddenbrook, una familia burguesa ale- 
mana de mediados de 1800, resulta actualmente tan anacr6nica, que nos parece 
casi medieval. Vemos como 10s miembros de la.familia van sacrificando su vida 
personal en bien de la firma (importadores y exportadoresf, para descubrir, ai 
final, que habian errado el camino. Una de las conclusiones que se desprenden 
de la desintegraci6n de la familia Buddenbrook es que en 1960 cada individuo 
vale por si mismo y tiene derecho a ser feliz y a desarrollar su propia personali- 
dad. 
El pQblico de habla alemana - q u e  posiblemente conozca el libro- sentirh jus- 
tificado inter& por el film, muy bien actuado, con excelentes reparto y fotografia 
fblanco y negrof. Los demhs tendrhn que hacer un esfuerzo para seguir la tra- 
ma, que resulta inconexa y literaria. CENSURA: Mayores de 14 aflos. 

”EL TIGRE DE ESCHNAPUR” 
(Le tigre du Bengale) . Italo-franco-alemana, 1959. Direc- 
tor: Fritz Lang; musica: Gerhard Becker; fotografia (co- 
lares) ; reparto: Debra Paget, Paul Hubschmid, Claw Holm 
Sabine Behman, Walter Reyer. 

Es una pelicula de aventuras para todo espectador, capta- 
da en el autentico ambiente de  la India. Su principal atrac- 
tivo reside en 10s rnaravillosos castillos, jardines y femplos 
hindues, en 10s elefantes y 10s tigres. Dentro de estos es- 
cenarios reales, de cuento de hadas y con una realizacion 
cuidada, se cuenta la historia fanthtica e ingenua de un 
arquitecto inglh contratado para construir hospitales *en 

un reino hindu, y su amor par la bailarina sagrada del templo. 
El veterano director Fritz Lang sabe de ritmo y de “suspenso”; de  ah1 que 
dentro del ingenuo argument0 y la muy discreta actuaci6n, logre sentretener. 
Censura: mayores y menores. 

Regular 

”EL DERECHO A LA VIDA” 
Mexicana, 1960. Director: Mauricio de la Serna. Productor: 
Jesus Grovas. Fotografia: Ezequiel Carrasco. Reparto: Yo- 
landa Varela, Kitty de Hoyos, Rosita Arenas, Joaquin Cor- 
dero, Manolo FBbregas, Enrique Rambal. 

Esta pelfcula ha  sldo concebida y realizada de acuerdo a 
una modalidad muy explotada en la produccidn mexicana: 
presentar paralelamente varias historias humsnas a1 ampa- 
ro de una misma idea; en este caso, 10s. hijos, y 10s malti- 
ples problemas que se derivan de su nacimiento, en las d s -  
tintas esferas sociales. Asf vemos el cas0 de la esposa aco- 
modada que rehusa asumir sus responsabilidades de madre, 
el de la muchacha que es victima de una seducci6n y debe 

afrontar la expuki6n de su cam, y el del modesto empleado que padecz toda 
clase de tribulaciones a1 lncorporarse a su hogar un nuevo par de mellizos. Un 
elenco integrado por artistas destacados de la pantalla mexicana tiene a su 
cargo 10s principales papeles y asegura una actuaci6n digna y mesurada. El te- 
ma es verosimil; per0 la abundancia de situaciones ingenuas y las concesiones 
que a menudo se hacen a1 melodrama, debilitan su contenido. La fotograffa es 
correcta. Censura: mayores de 14 afios. 

Regular 

”LA QUE JURO VENGARSE” 
(Two-Gun Lady). Norteamericana, 1956. Direcci6n y pro- 
ducci6n: Richard H. Bartlett. Argument0 y gui6n: Norman 
Jolley y Richard H. Bartlett. Fotografia: Guy Roe. Miisica: 
Leon Klatzkin. Reparto: Peggy Castle, William Tallman, Ma- 
rie Windsor, Norman Jolley. 

Un film m&s del Oeste. Si no fuera porque &a vez es una 
dams (Peggy Castle) la heroina, es decir, quien maneja las 
pistolas, esta pellcula pasaria a incrementar sin ninguna ex- 
cepci6n la larga y conocida lista de “western” comercia- 
les. La rubia actriz tiene a su cargo un singular papel: el 
de Kate Masters, una mujer que llega a una pequefia 10- 
calidad del Oeste buscando venganza para la muerte de sus 

padres, ocurrida cumdo ella era una nifia. Este es el principal ingrediente del 
film. Todo lo demh, hasta el final feliz, se cifie a las normas ya conocidas en 
esta clase de realizaciones. Mencidn aparte merecen la buena mlZsica de Klatzkin 
y el hecho de que el guionista, Norman Jolley, interprete a uno de 10s pistoleros. 
Censura: mayores de 18 aficxs. 

E, 
... *\‘ 

Menos que 
regular 

ANPITA y muestro hila muy bien”. 
Asi dice el cabkgrama que Lucho Gatica, el popular ean- 
tante chileno, dirigi6 r nuestra revista el 27 de f e k r 0 ,  

para anunciar el nacimiento de su primer hijo. 
Mapita, que tstaba siendo atendida por los mejores especialistas 
de Ciudad de MCxico, ha quedado en excelmte usestado. 
S e g h  nos habla infmmado previamente la feliz pareja, el nifio 
sed  inscrito en el Consulado de Chile en la capital mexicana, 
para que obtenga la nacionalidad ohilena. 
Ham un mes, Lucho Gatica se habia sometido a una operaci6n 
a las amlgdalas, que tuvo tambih feliz resultado. 

“M 

Abundancia de films norteamericanos ncibe el 
CCC despuis de SUI vacaciones. 

En la somono entre el 20 7 1 5  do febnro, el 
CCC vi0 12 pdiculas: sietm norteamericanos, 2 
itationas, 1 poloca, 1 inglesa y 1 alemano. 10s 
calificacioner fueron: PARA MAYORES DE 21 
AQOS: ”Cielos de Piedra“ (poloco, con Todeusz 
Lommicki y Sofia Sloba Srowa). PARA MAYO- 
RES DE 18 AkOS: ”El Proceso Chessman” (do- 
cumental norteamericano, sin octores); ”Lor No- 
vias de DrLcula” (norteomericana, con Peter 
Cushing, Martito Hunt y Freda Jockson); “En- 
caie de Medianothe” (norteamericana, con Doris 
Day, Rex Harrison, John Oovin 7 Mirna Loy); 
”La Toberno de 10s Ilusiones” (norteamericano 
con Tony Curtis, Debbim Reynolds 7 Jack Okie); 
”Roio para lor Labios” (italiana, con Pietro 
Germi y Georgia Moll). PARA MAYORES DE 14 
AQOS: ”Siete Hombns y un Destino” (norteama. 
rkano, con Yul Brynner, El i  Wallack y Stave 
McOueen); ”El Pueblo de lor Malditos” (ingle- 
sa. con George Sanders y Borbora Shelley); 
“El Mundo Perdido” (norteamericono, con Mi- 
chael Ronnie, Claude Rains y Fernando Lamos); 
”Juicio en 10s Nubes” (alemano, con 0. W. 
Fisher, Peter Van Eyck 7 Sonio Ziernonn). PARA 
MAYORES Y MENORES: ”Asfolto H h e d o ”  (ita- 
liona, con Horst Buccholtz y Martin Held); ”Et. 
to Rubia Vole un Mill6n” (norteamericana, con 
Judy Holliday y Dean Martin). 

OTROS ESTRENOS: 

“EL IMPERIO )DE LOS GANGSTERS” 
(“Gum ‘don’t Argue”) . Norteamerica- 
ns. 1957. RKO. Directores: Bill Karn y 
Richard IC. Kahn. Musics: Paul DUn- 
lat. Fotografia (blanco y negro): Guy 
Roe y Clark Ramsey. Reparto: Myron 
Healy, Jean Harvey, Paul Dubov, Sam 
Edwards, etc. Relata la captura de al- 
gunos de  10s m6s famosos criminales 
del pafs, tales como John Dillinger, 
Ma Baker, Alvin Karpis, etc. Censura: 
Mayores de 14 afios. 
“NO HAY CRIMEN LMPUNE” (“Down 
three dark streets”). Atlas Films. Nor- 
teamericam. Director Arnold Laven. 
Interpretes: Broderick Crawford, Ruth 
Roman, Martha Eyer, Marisa <Pavan, 
etc. Censura: Mayores de 15 afios. 
“LA TABERNA DE LAS ILUSIONES” 
(“The Rat Race”). Norteamericana, 
1960. Baramount. Director: Robert 
Mulligan. lGui6n: Garson Kanin. Fob 
en colores. Musics: Elmer Bernstein. 
Reparto: Tony Curtis, Debbie Rey- 
nolds, Jack Olde, Kay Medford, etc. 
Relata 10s problemas que encaran dos 
j6venes artistas que llegan a Nueva 
York llenos de  esperanzas y deseos de 
abrirse paso en el ambiente musical. 
Censura: Mayores de 18 afios. 

GERE” (“Enigme &ux Folies Berg&- 
re”). Frrlncesa. Film Marbeuf. Direc- 
tor: Jean Mitry. Oui6n: Gloria Phillips, 
segan la novels de U o  Malet. Musica: 
Jerry Mengo. Reparto: Bells Darvi, 
Frank Villard, Dora Doll, Armand 
Mestral, etc. Film policial que relata 
el asesinato de un industrial parisien- 
se y la pesquisa de 10s culpables. Cen- 
sura: Mayores de 21 afios. 

“EL ENIGMA DEL FOLIES BER- 

BlNG CROSBY POSTERGO 
SU VINE A CHILE 

ING CROSBY, el actor y cantante B norteamericano, que habia anun- 
ciado la semana pasada un viaje a 
Chile, junto a su esposa Kathy Grant. 
debi6 postergar a ultima hora su visita, 
por motivw particulares. 
En todo caso, Crwby mantiene entre 
sus planes para el presente aiio un 
viaje por diversos paises de Amdrica 
del Sur, entre lw que se cuenta Chile. 

PAG. 11 A 





“LOS Siete Hom- 
bres” se aprestan 
a encarnar  la 
muerte: Yul Bry- 
nner ( C h r i s ) ,  
S t e v e McQueen 
I Vin), Horst Bu- 
chholz (C h i co), 
Charles Bronson 
(O’Reilly), Robert 
V a u g hn (Lee), 
Brad Dexter (Ha- 
rry) y James Co- 
burn (Bri t t ) .  (A 
todos 10s que in- 
tervienen en el 
film escribirles a :  
United A r t i s t s  
Corporation, 729 
Seventh Avenue, 
New York City 19, 
U.S.A.) . 

Cada C l e r t O  tlempo, Calvera y sus hom- rosL unos plchones embalsamados. per0 tenia un propbsito, como cltamos a1 prln- 
bws haoen su aparlcliin. despojando a 10s magnificos de aspecto. Tras ellos fueron clplo! Pues, se Cumpli6 tal como habia 
PrlmltlVOS moradores del pueblo de cuan- l a s  palomas. en Pusca de compafiia. Y 1% planeado. 
$0 bieln Poseen. atropellando a las mujeres, iglesla tuvo sus aladas habltantes en 10s Un dia, se apakaron 108 reflectoras. deja- 
matando a qulen les clerra el Daso. Des- aleros v en el camDanarb. ron de funclonar l a  chmaras B una bmda  
puks que el bandido y sus cuarehta secua- 
ces re retlmn, 10s aldeanos mueren de 
hambre. 
Llega un  momento en que buecan una 
soluc16n. Pnlmltlvos de costumtys y tor- 
pes de i~nteligencla, acuden a1 vlejo”, el 
hombre m b  sablo del pueblo: 
-Hay que pelear, combatlr, matar. si e8 
necesario . . . 
Eso les lleva ‘a que u n  grupo parw a l a  
frontera para comprrur mrnas. Per0 tlenen 
poquislmo dinem Y una enorme banoran- 
cia. AM, por una curlosa clrcunitancla, 
conocen a1 cowboy calvo, wstldo de ne- 
gro. por una hazafia incneible que e i ec th .  
Le hablan, le plden ayuda ... 
-Es m&s f&cil y m&s barato contratar pls- 
toleros que comprar armas. .. -dice el 
persbnaje, de qulen s610 se sabe que se 
lama Chrls. 
r‘ 61 mismo se enwrga dO reunlr d 6us 
Lyudantes. Junta  a slete. “Lofi Slew Mag- 
niflcos”, 10s “Slete hombres ... y 6u des- 
tlno”. Cada uno resulta duro de conven- 
oer, per0 tambien cad& uno termlna pm 
acceder, empujado por una fuerza mayor: 
Y .% tmsladan a1 pequefio pueblo. donde 
hay apenas un pufiado de modestaa caFas, 
una pulperba, ulna igleslta. 
Ppro si ustedes van un  dia par esos her- 
mmos parajes, no pretendan ublcar el villo- 
rrio de la wlicula: no exlate... in1 exls- 

PISTOLEROS IMPROVISADOS 
Per0 lgual que se fabric&ron el pueblo, Is 
iglesi~a y 19s palam as... i habh  que “fa- 
brloar” tambien 10s plstaleros! Desde he -  
go, 10s dos personales princlpales del film. 
Yu1 Brynner y Horst Buchholtz no  sabian 
nl dlspamr una plstola, a1 manejar uln 1%- 
zo, ni montar a oaballo como autht lcca 
v a ~ u e r ~ s .  
iYa ven 10s mflagros que se conslguen 
cuando se qulere! V e r h  uetedes cdno 
Chris (Brynner) h a w  una8 acrobaolas con 
su mortifera arma, dlgnas de un  veteran0 
de las peliculas del Oeste: natumlmmte 
que apnend’l6 pacientemente y... 10s ben- 
dltos “trucos” del cine hlclmon lo demh.  
F’ero olvldaba que tambl4n neesitaron 
a p m d e r  otra cma todavla m8s dlficil: pe- 
laar a puxietes. iy terminaron por lanzar 
uno8 rectos a lsa mndibula  que asustarfan 
a un  boxeadm! 
Poslblemente. tel m&s desconcertaalo Cutin- 
do le ofrecleron la actuacl6n iue Horst 
Buchhaltz. que sbmpre intenvlno e n  pape- 
les tan dlstintcw, como que se gan6 la fa- 
mg del “James Dean slem&n”. LHacer de 
vaquero mexloaao? Fero. . . , &como? Por 
clerto que de equltacidn no sabia nada. y 
debia trepar al nefvloso oabozllo de un aal- 
to, amen de manejar el rifle y la plstola, 
el lazo v el mtachete. 

de mariachls vlmno, con 8us cantos y con 
6u gultarra, a poner 1s nota romt%nt,iioa. 
awmplamndo la cl8Sla Marcha Nupclal. 
Fin plena fllmacian, Yul Brynner Y Dorla 
Klelner, la  llnda chilena, .?e convlrtleron 
en mcarldo y mujer. Los bandoleros brin- 
daron can Ym slete m~agniflcos” y Oal- 
vera (Ell Wallach), tuvo el privileglo de 
wr el prlmero en danaar con la reclen wa- 
sada, sin qultanse su polvorlento traje de 
bandldo a1 desprendmse de  3us dlentes de 
or0 y sus elaboradaa sortljm. 
Ahom como dsato prosalco, 16s contar6 que 
la pe-iicuia co8t6 2.000.000 de dblares. u 
suma parece fanthstlca, contemplsndo la 
modestla de la localldad, le pobreza de 10s 
atavios. la rudeaa de 10s personcajes. Per0 
detrAs de aada tosco pueblerlno. hay un  
excelen6 actor. H a s h  la nteta del Pnesl- 
dente Mpez Mabeos. Beatrlz Tiores Oastro, 
de 17 afios. quiso calaborar como extra en 
la fiesta tiploa que re celebra. 
Una caravana de tneinta y CuatrO aCtOreS, 
m$s velntltres extras, pmtleron de Holly- 
wood hada  Cuernavaca, el sit10 elegldo por 
su belleza matunal y la establlidad del cli- 
ma.‘ 51 es clerto que la aldea que se xe- 
construy6 ee pobre, la gente vivl6 en gran- 
de. Ademh. hubo que compbar numerosod 
caballos, ya que era rlesgoso mrendar ani- 
males. En p l ea3  y ataques tan VioleneOS, 
10s DobreS brutos e s t h  en constf~nte Dell- 



““CONTIGO PAN Y. 
Cuando un actor y una actriz, ademas de compartir las experiencias arriba de un escenario deciden ca- 

sarse, jresultan favorecidos en su carrera, 0, a1 reves, el matrimonio obliga a uno de ellos a sacrificarse pox 
el exifo artistic0 del otro? 

La .vida privada influye fundameritaimente sobre la labor de un actor. ;Beneficia o dafia, artisticamente, 
a una pareja estar juntos en el teatro y en el hogar? Este interesante interrogante se lo hemos planteado a &os 
matrimonios de la escena: Olvido Leguia 8 Lucho Cordoba, con mas de veinticinco afios de union matrimo- 
nial y artistica, y a Sara Astica y Marcelo Gaete, una pareja joven del teatro. 

Las preguntas que les formulamos fueron: 1.-GCuando y como decidieron casarse? y 2.--;Su matrimo- 
nio ha ayudado o limitado su labor teatral? 

UN CIGARRILLO es un buen entreacto en la vida 
diaria: Olvido y Lucho Cordoba. 

LVIDO LEGUIA naci6 en Esprtfia y Lucho Cbrdoba en R el Perd. Ambos forman una de las parejas mBs desta- 
das y felices de la escena chilena. 
Olvido nos inform6: “Me iniciC en el teatro a 10s 10 afios de 
edad en Barcelona. MBs tarde, trabaje en Madrid. Afios des- 
pues me incorpore a la Compafiia Espafiola de Ernest0 Vil- 
ches, que debia debutar en Buenos Aires. En 1932, me tras- 
lade a Chile, donde tenia proposiciones de Alepndro Flores 
para encabezar una compafiia de comedias.. . 
Lucho, a su vez, nos relata: “Aunque mi madre habia sido 
actriz, yo estaba muy lejos del teatro. Era empleado de la 
Compafiia de Electricidad. Hasta que un dia, Rafael Fron- 
taura, que por entonces s610 era periodista, me alent6 a in- 
gresar a la compafiia de comedias c6micas de Arsenio Pe- 
driguero; de este modo debute en Antofagasta en 1922, du- 
rante una gira.” 
Ambos se conocieron en Buenos Aires, en 1931. A1 afio si- 
guiente, trabajaban juntos (ella, wmo primera actriz; el, 
como actor comico) en “El Ultimo Brindis”, una comedia 
dramhtica de Alejandro Flores. En 1933 organizaron la Com- 
pafiia Leguia, Frontaura y C6rdoba. Cuando Olvido debid 
retornar a Espafia, Lucho se apresur6 a formar una compa- 
Aia para traerla otra vez en calidad de primera actriz.. . El 
amor se estaba imponiendo. 

OLVIDO Y LUCHO RESPONDEN A “ECRAN”: 

1.-‘‘Debutamos en el Teatro Victoria el 15 de noviembre de 
1934. Nos casamos en la mafiana del dia 24. Fueron nuestros 

OLVIDO 
tamente 

lee un libreto 
para decidir. 

de teatro. Lucho escucha aten- 

padrinos Pepe Vila y Jorge Sallorenzo. Cumplimos las actua- 
ciones de tarde noche como si nada extraordinario hubiese 
ocurrido. En r eahad ,  nos haMamos casado en una forma un 
tanto repentina. Pero, en todo caso, la noticia se difundi6, y 
despues de la funcidn nocturna, se nos ofreci6 una simphtica 
fiesta en el hall del teatro. No tuvimos luna de miel porque 
debiamos continuar nuestra temporada. . . Desde entonces, 
hemos trabajado en forma inseparable en diversas salas; en 
el Teatro Imperio permanecimos 17 afios, ofreciendo dos es- 
trenos a la semana. Tenemos un hi’o, Lucho, de 21 afios, que 
estudia Leyes en -la Universidad de Chile. El no quiso ser 
actor, prefiri6 convertirse en,,abogado, profesi6n que mucho 
tiene que ver con el teatro.. . 
2.-Olvido: “Jun&os hemos podido realizar una prolongada 
labor teatral. Sus resultados nos alientan a seguir dando lo 
mejor de cada uno a nuestro pub!ico, con cuyo apoyo hemos 
contado durante much- afios.. . 
Lucho: “A pesar de 10s exitos compartidos y de lo mucho 
que nos ha servido estar unidos, consider0 que Olvido se ha 
sacrificado. Ek esencialmente actriz dramhtica, como lo ha  
demostrado en muchas obras. Sin embargo, ha debido adap- 
tarse a las piezas que yo interpreto, la mavoria del gCnero 
comico o ligero. A pesar de la limitaci6n que ello.impone a 
su talent0 dramhtico. Olvido ha puesto siempre lo mejor de 
si misma en lo que ha hecho; dando vida a personajes inol- 
vidables. . . 

ARA ASTICA y Marcelo Gaete forman una de las pare- e jas jdvenes del teatro, a1 que se dedican con esfuerzo y 
autentico entusiasmo. 
A1 pretender ingresar a1 Teatro de Ensayo en 1853, Marcelo 
Gaete fue rechazado por la comisi6n respectiva. “Me conver- 
t i  entonces en traspunte del actor Raul Montenegro en ~1 
pequefio escenario subterrhneo de la Cave Jamaica (1954) , 
nos dice. Su mejor oportunidad se present6 en 1956, cuando 
Americo Vargas le dio un papel en “La Raz6n Final”. Poste- 
riormente, cumpli6 uno de sus mejores papeles en “Los Ex- 
travagantes Smith”, presentada por la compafiia de Miguel 
Frank en el teatro Maru. Trabajo tamhien en tres films chi- 
lenos. destacando en uno de 10s relatos de “Tres Miradas a 1s 
Calle”, de Naum Kramarenko. 
Sara Astica debut6 con el Grupo Ateneo en la Sala L’Atelier 
con “A La Manera De.. .”, en 1955. Form6 parte de la com- 
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MARCELO GAETE y Sara Astica a la hora del t6. 

pafiia que Silvia Pifieiro encabez6 en el 
teatro SATCH, actuando en “Nacida 
Ayer” y “Sefiorita Charleston”. Figur6 
en “Los Crimenes de Monsieur Dubois”, 
en el Petit Rex (1959). Integr6 las com- 
pafiias de AmCrico Vargas y Lucho C6r- 
doba. 

SARA Y MARCEL0 RESPONDIERON 
A “ECRAN”: 

1.-“Nos hicimos smigos durante las ac- 
tividades del grupo teatral de aficiona- 
dos “Ateneo”, en 1955. En esos dfas 
trabajhbamos intensa y modestamente. 
Creemos que nuestros esfuerzos por ha- 
cer teatro y las dificultades que ello re- 
presentaba nos ayud6 a entendernos 

mejor.. . Nos casamos el 7 de enero de 
1957. Ahora, seguimos trabajando acti- 
vamente, pero con dos nuevos compa- 
fieros: Marylo, de 3 afios, y Paz Ester, 
de 1 afio ... 
2.-“El hecho de s t a r  y sentirnos jun- 
tos ha contribuido mucho a perfeccio- 
nar  nuestros conocimientos. Casi siem- 
pre estamos actuando, J esto nos obliga 
a intercambiar experiencias e ideas, a 
compartir consejos, a estudiar constan- 
temente. Creemos, con sinceridad, que 
de este modo podemos alcanzar s u n  
mejores posiciones, cultivar mBs ade- 
cuadamente nuestras posibilidades y 
cump!tr un  papel cada vez mas dig- 
no.. . 

SARA y MARCE- 
~ LO repasan sus 
~ papeles. Trabajan 
I juntos en la obra 

“Bonifacio” a u e 
’ L U C  ho- -&rdobi 

est& representan- 
do en el Teatro 

’ Moneda. 

TEST 
PS I CO LOG I CO 
A 6 ESTRELLAS 
DE 
HOLLYWOOD: 

FABIAN 

ROGER SMITH 

ANNETTE FUNICELLO 

TUESDAY WELD 

TROY DONAHUE 

SUSAN KOHNER 

OR primera vez, un grupo de figa- P rag juvenlles del cine norteameri- 
can0 se prest6 para ser analizado psi- 
col6glcamente por un experto. Lss es- 
trellitas sabian que su subconsciente 
iba a ser revelado en estos estudios, pe- 
ro les pareci6 interesante y provoeati- 
vo prestarse a1 experimento. El test 
consisti6 en pedir a cad& astro que di- 
bujara cuatro elementos: una casa, un 
brbol, una persona y an  animal. 

Luego estos dibujos --que podfan ser 
realizados en forma separada o compo- 
niendo un cuadro-, segim 1s hagins- 
ciin de cada cual, fueron entregados a1 
psicoanalista, sin darle a conocer 10s 
nombres de 10s autores. 

La primera impresi6n que se llev6 el 
m6dico fue de que todos 10s dibujan- 
tes posefan gran imaginaciin. En se- 
guida se pus0 a analizar sus dibujos. 

Por razones periodisticas se mantuvo 
a1 especiallsta en Is ignorancia de los, 
nombres de Ias estrellas. Por eso, el 
anblisls tuvo que Iimitarse a imaghar 
las interpretmiones, sin poder consul- 
tar personalmente a ninguno de 10s. 
astros, lo que habriP- permitido ahon- 
dar en el an6lisis. De todos modos, la 
experiencia es curiosa y atractiva, J la 
ofrecemos boy, como una exclusividad. 

Rogamos dar vuelta la hoja 
y conocer 10s test psicol6gicos 
de 6 estrellas iuveniles. 

-- 

. I  
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’ IABIAN: i rstilizado e intetiqente; 
buComo disefio. esta bas- 
E1 fquilibrio puede indicar 
,rmntener su vida bn for- 

iilibrada.’ El hecho de 
&en dibujadas sin 10s 

,a igual que el akbol (es 
lizada que real) podria 
el dibujante nb desea 
su verdadera perbonali- 

6: 24 afios. 
2. Peso: 85 

lo: Rubio. 
“Surfside 

ntr Bros. F ., Bnrbank, 
ROGER SMITH: 

El agujero en el tronco del Hrbol re- 
presenta algun incidente importante 
para la psiquis del dibujante, ocurrido 
en su niiiez. La mujer sentada en la 
silla parece de edad madura y su, cuer- 
PO se nota rigido. Raciendo us0 de la 
imaginackin, podriamos interpretar es- 
ta figura eomo el simbolo de un cariiio 
que le fue negado. 



acaban 
de 
aparecer 

L O S  T U N E L E S  M O R A D O S  
El autor de ”Roble Huacho” y de ”Coir6nb -en- 
tre otros libros magnificos- ha escrito una no- 
vela sensacional, con una nueva tbcnica, y cuya 
acci6n transcurre en el cuno de una noche, en- 
tre la‘lluvia y la sombra, mientras re suceden, 
en forma apasionante, las aventuras de un 
grupo de estudiantes y agoniza una mujer 

Eo 1,80 

PEOUECJA HISTORIA MUNDIAL PARA LA JUVEWD, 
por Roberf Polf y Josef Achleifner. 
Este libro no contiene cifras ni relatos pesados. Se limita 
a narrar las escenas y 10s hechas culminantes de la his- 
toria de la humanidad, en un lenguaje lleno de atrac- 
ci6n y colorido. lnteresa tanto a1 niAo como a1 adulto. 
Lleva numerosas ilustraciones que hacen mas atrayente 
a h  la obra Eo 2,80 

EL (ORREGIDOR DE CALK ANTO, por Jorge Inosfrosa. 
(2: edici6n). 
Agotoda en un par de meses la primera edici6n de esta 
novela del autor de ”Adi6s al 7 . O  de Linea”, aparece la 
segunda edicibn, solicitada incesantemente por 10s lec- 
tores Eo 1,80 

LA FASCINACION. UNA ESCENA SOCIAL. LA ARITME- 
TlCA EN EL AMOR, por Alberfo Blest Gana. 

BREVE HISTORIA DEL MUMDO, par H. G. Wells. 

Tres de Ias mas interesantes obras del gran novelista chi- 
leno, en un solo volumen Eo 2,70 

Historia universal viva, dgil, amena. Est& destinada prin- 
cipalmente a quienes desean refrescar sus conocimientos 
histbricos, o a quienes se inician en ellos, como 10s estu- 
diantes de humanidades. Comprende desde el origen 
del mundo hosta la Segynda Guerra Mundial, inclusive. 
Lleva numerosos grabados y mapas dibuiados especial- 
mente para esta obra, asi coma una completa tabla cro- 
nol6gica Eo 3,OO 

LA CABACJA DEL TI0 TOM, par Enriquefa Beecher 
Sfowe. 
Uno de 10s libros aue han tenido influencia en el destino 
de la humanidad y que generaciones de lectores siguen 
leyendo con extraordinario inter& desde hace m&s de un 
sialo Eo 0,80 

PENULTIMA PUBLICA- 
CION DE CANDrDATAS 
AL CONCURSO 
“OJOS TAPA TIOS ” 
A pr6xima semana publicaremos las Qltimas inscritas 
en este sensacional concurso, que ha entusiasmado 

a las bellas de Chile entero. AI finalizar la publicacion 
de aspirantes, empezaremos a informar sobre la vota- 
ci6n que seleccionarii a las jovencitas que se presentafin 
en mayo prbximo, ante un jurado, encabezado por Re- 
vista “ECRAN” y Peliculas Mexicanas. 
Se nos ha consultado sobre la devoluci6n de fotografias 
no publicadas. Las concursantes cuyos rostros no aparez- 
can publicados en nuestras phginas han sido eliminadas ’ 
por faltarles requisitos. A todas ellas se les devolverh la 
pr6xima semana sus fotografias. A las CANDIDATAS se 
les devolverh Ias fotografias una vez finalizado el con- 
curso. 
Otra consulta recibida se refiere a la votaci6n. Pueden 
enviar el nQmero de votos que deseen a nombre de 
cualquier candidata dentro de un mismo sobre. Los es- 
tamos contabilizando minuciosamente, y semana a se- 
mana publicaremos 10s resultados. 

EL CONCURSO HA DESPERTADO 
INTERES EN TODO CHILE 

La iniciativa de Revista “ECRAN” de acoger el con- 
curso de la Productora Mexicana Brooks, de MCxico, pa- 
ra buscar a una muchacha chilena de hermosos ojos y 
enviarla a MCxico, ha entusiasmado a nuestras lecto- 
ras. Y es lbgico. Diez dias en Ciudad de MCxico y el 
balneario de Acapulco, junto a un acompafiante escogi- 
do por la ganadora, y una prueba cinematogrhfica, si lo 
desea, constituyen un premio importantisimo para cual- 
quier dama --soltera o casada- que se interese en el 
cine y en conocer otros paises. Finalmente, y para faci- 
litar a1 m&ximo el viaje a la triunfadora, ella podrh es- 
coger - d e  comQn acuerdo con 10s auspiciadores- la fe- 
cha de su visita a MCxico que m8s le convenga. Irb en 
avibn de Aerolineas Peruanas, y serh atendida en MCxi- 
co como se lo merece. 
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EL 18 DE MARZO LLEGA DEAN 

REED A SANTIAGO. AL DIA 

SIGUIENTE TOMARA T E  CON ’ 

10 LECTORES DE ECRAN. 
AL como lo veniamos anunciando, Dean Reed realiza en T estos momentos una breve gira por Sadamirica. En 

cable que el cantante envM a nuestra revista informa que 
debutarl en Rio de Janeiro, Brasil, el 10 de marzo; el 14 se 
presentarh en Sao Paulo; el quince llegarh a Buenos Aires, 
donde permanecerh hasta el 18, dia en que viajars a San- 
tiago, en el vuelo inaugural de la linea brasilefia Varig, 
que debe llegar a nuestra capital a las 11.20 de la mafiana. 
Dean Reed permanecerh en Santiago hasta el lunes 20, a 
las 18 horas. En su cable el simpltico y buen mozo can- 
tante norteamericano 4ntCrprete de “un Par de Tijeras”, 
“No te Tengo” y otros temas populares- espedfica que su 
breve visita a Santiago es solo para asistir a1 Concurso de 
Revista “Ecran” T6 para Diez. De este modo, la revista 
inicia 10s extraordinarios Tis de 1961 con figuras inter- 
nacionales y nacionales del mundo artistico. Dean Reed es 
el primer invitado del afio. 
Para poder tomar t i  con Dean Reed el doming0 19 de 
marzo deben enviar lo antes posible el cupon que aparece 
en esta plgina. Publicaremos so10 dos cupones, el de hoy 
y el de la edici6n siguiente. Entrarln en sorteo TODOS 
10s cupones que se envien. Los lectores de puntos alejados 
de la capital que est6n en Santiago en esa fecha o puedan 
viajar especialmente deben indicarlo en el mismo cupon 
y entrarin al sorteo. 
Como premios de consuelo enviaremos fotografias auto- 
grafiadas de Dean Reed a 10s demhs lectores. De este modo 
la revista desea complacer a1 mayor ntimero posible de ad- 
miradores del cantante. En nuestra proxima edici6n dare- 
mos mls  detalles sobre el t i  e informaremos del cierre del 
concurso y la forma en que avisaremos a 10s 10 ganadores. 
El martes proximo publicaremos tambiin fotografias de 
Dean Reed enviadas por 61 mismo y las letras de sus til- 
timas canciones. 

‘ 

F- - .” 

CUPON “TE PARA DlEZ CON DEAN REED” 

Nornbre: ................................. 
Di reccion: ................................. 
Ciudad: .................... Tel.: . . . . . . . .  
Puedo viajar: ............................ 
REVISTA ”ECRAN”, CASlLLA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Maria 076, 3er. piso) 

\. 10 de Marzo 

APARECERA LA 
EDICION ESPECIAL DE 

E.VA, 
CON LA MODA DE 

OTONO - INVIERNO 1961 

No espere que se agofe. 
*wW% 

Precio del ejemplar: Eo 0,40, 
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. .  
quisitamente suave y 
perf umada. 

- 

JABON del 

harev 
PAC. 24 

Pregunta: LSA peliculas que u&d dkige 
est4n generalnuente conwagradas a la gen- 
te del pueblo. Usted describe sus mlserlas. 
sus diflcultades, su pobreza, 6u vlda dla- 
rla de  conmovedora ternura y lo hace con 
amor Sln embargo. me rumolrea que eS US- 
ted un jugador inveterado y que pasta for- 
tunas en las juegos de  mar. i& reconoce 
culpable? 
De Sica: Bmpbna ustmd su entreVi?ta con 
un  punto dellcsdo.. . Pues blen, es clerto. 
Soy jugador. M e  atenaza el demonio del 
juego. He jugado skmpre. incluso cuando 
era pobre. En mls comienzos. despilfarraba 
mis misems dinar-. Me acuerdo. por ejem- 
plo. de un contra60 en el Casino de  San 
memo. El dimetor. Signore de &antis. me 
sub16 el sueldo a 1% tras digs de ton?rme 
trabsjando alli: hiabia descublerto que to- 
do lo que 81 me papaba 3 0  dejaba yo en 
la sala de juego. Ese buen hombre iesti- 
mu16 mi vicio. 
Pregunta: LIB tefectlvo que lo que m6s le 
imports a usted es ser querido, admirado? 
De Sica: No. Oesw ser am,ado. lo que es 
muy distlnto. Y me0 que este sentlmlenlo 
Lce relaclona con mi oalldad de actor. To- 
dos 10s lnt&rp~ete3 deseamos aceroarnos d 
10s dem&s. mezclarnos con ellos. identlfi- 
carnos el as posible. i5e puede ser actor 
sin experimentar ‘el deseo de s e ~  amado? 
Para triunfar en esk oflcio hay que :er 
capaz de sentlr pasldn. una gran pasidn. 
Pregunta: En sus peliculga. neorreallstas 
contrat6 ‘Usted muchas veces a hombres 
de la calle para qule d0butmra.n como ac- 
to r . .  Es dleclr. brlndd la embriaguez del 
clne a gente que estaba ocostumbrada .a 
uma vlda medlocre y difkll. Seguramente 
esas gentes despuC de hncer sus pelicu- 
las no han logrado sdaptarse a La exlsten- 
cia que llevaban antes. U = W  10s ha con- 
vertido en “fracasadm”. LNO es &a una 
grave responsabillded? 
De Sica: Primer0 debo advertir qus ItalQ 
tiene muy pocos actores profeslonales bue- 
nos. Cuando contratd a “hombm d? 10 
calBe”. como usted dice, fue porque no 
encontrh actones o actrlces ospaces de Ile- 
nar 10s personajes que h b i a  concebldo. 
Para le sirvlentlta en “Umberto D*, con- 
tratb ta una  dombtioa. No me he arrepen- 

‘tldo. Se llamaba Marla Pia Casilio. y ha 
hecho fortuna. El cine cambl6. efectlva- 
mente. au vida, per0 para mefor. Para 
“Lustrabotas” no htallb. entre profeslona- 
I e s ,  e dos niflos capacea de h x e r  10s dos 
prot%goni&m. Uno, Franco Interlenghi. hi- 
7x) camera e n  clne; el Otro no ha fnaca- 
eado. puesto que un  albaflil que se ga- 
na blen lla vida. Otro de 10s chicas que 
h im un  papel mcund’arlo ha &ado 
veces en la c8rcel.. per0 cuando YO lo 
contratk. venia sallendo de  un  p-ldio. 
Yo queria lu~strabotao auMntlMs. sacados 
“del arrayo”. En una de  sus perl6dicas 
salidas d,e prlsibn. el muchwho se me acer- 
c6 iy me dljo: “Seflor De 51ca. ayudeme, 
Ansio wr honrado. SueAo con k m e  a las 
montiaflas y vivir a1 aire 11- cuidando 
el ganado. Nemlt.0 un  poco de dlnero.” 
Se lo di.. . , pero el mwhacho no perma- 
nee16 mucho tlempo en ltas montaflas. Pa- 
m ”Milagro en Mllsn”, us$ a un obrero 
cumlqulera. Con 10 que $an6 en el fllm. 
se cornpro una  lamnderla y la h’a hecho 
prmperar Ahom t b n e  una sltuaci6n con- 

’ 

f ortable. 
Pregurrta: LY “El Ladr6n de Biclcletas”? 
I)r Sica: Iba a mfmcion8rselo. ER el cam 



Vittorio De Sica, I ran  director y -oc?asfonalmente- ezce- 
lente actor. S u  mejor papel en cine fue en “ E l  General de 
la Rovere”. Acaba de jinalizar la pellcula “Viva Enrique IV, 
viva el amor”, en Francia, dirigida por Claude Autant-Lara. 
Como director se fnicid en 1939, en co-direcmdn con Giusep- 
pe Amato: “La rosa escarlata”. Luego ha realirado, entre 
otra.?, “Lustrabotas” (1948), “Ladrones de bfcicletas” (1950), 
“Milagso en Mildm” (1952) “Umberto D” (1953), “La Ciocia- 
ra” 11960). Actualmente arepara un ftlm monumental, “El 
jrircfo final”, con importante reparto internacional. (Escrf- 
btrle a: Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Italia.) 

que m4ts me remuerde la conciencia. Ocu- Loren. L S ~  die36 lusted imponer el reparto? 
rr16 asi: Maggloranl era obrero de la fb- De Sica: Yo esOaba ceeante  (como dWec- 
brica Breca. Snpo que yo buscaba actores tor), y Carlo me cont6 que habba compra- 
para la pelicula y se VLnO a ofrecer con do 10s derechos de la novela de Albert0 
mu hljo. Y o  tenfa ya el nlflo, p r o  new- Momvla “La Clociara”, y que tba a con- 
clwba el “padre”. Le hice unas pruebas y tratar a Ana Magnanl como la madre, y 
lo contratb. Antes de flrmar contmto ex- a Sophla Loren como la hlja. Me pldld 
pllqut? a Magglorani que poi trabajar e n  que dlrlglera el film. Anna Magnanl csbaba 
unta peiicula no lba a COnVertirSe en  @C- ocupada con otros contratos y rehus6 el 
tor y le hice dar su  palabra de honor de papel (creo que tuvo que ver con ello el 
que a1 termlno volwria a Su f4brica. El hecho de que no qwrfa  apamcer como 
cumpll6 su palabra Y vino a verme e f s  madre de  Sophia Loren). mtonces propuse 
mess  despues para mostrarme BUS a Pontl que 5ofia fuera 1s madre Y SB 
callosa6 que demostraban que era nuem- encontmse una hija de dow afic-s. Lutego 
mente obrem. Per0 la fbbrica wrr6 6Us hub0 que sgre-garle m4s aflm a la hlja, 
puertas. Mi “ladr6n de blcicleta8” qued6 par una eswna muy &1lca&+ que exige 
cesante. Y entonces se acord6 del cine y el argumm&.,. 
fue a 1lama.r para ofwcerse e internrebar ppegunta: L ~ a  a h n d m a d o  el wtro de- 
cualquler cosa. Se convirti6 en u n  des- ftnltlvamente? 
arraigado y yo aun  sufro por 61. 
Pregunta: Se dice que cuando ueted actus De Pr4ct1m.nuenk’ La cine- 
en una wlicula +orno matogr&flca me acapam w o  el tiemPo. 

cia a darle consejm a1 clhector y termlna un estudlando preparan- 
poco que dlrigiendo 1% producci6n. do el vestuario Y esoena~riw Y, una vez fu- 
De Sica: En “Ran, Amor y Andalucla”, yo 
fui contrataao como actor y como zuper- *cmta wted pape’er 
vIs(M‘~~, de modo que en case efectlva- clnematogrbflchs que no estbn a 19, altura 
mente codlrigi. Fero an general, cuando de su prestlgio* coma 
actuo solamente, es 16glco que ofrezca mi d’a R o j o ” r  POr ejemplo? 
opini6n, tanto sobre mi personaje como De icw usted que f4d1 encon- 
10s dem&s. Y natural tambien que mfs tPar un buen Fmonaje. un  buen director. 
colegas directoras acepten, muchgs veces u n  buten escrltor pans TODAS la.9 pelfcu- 
mi optalbn, que a fmto de la experLen: IaS? El actor tiene u n  of)cio y debe ejer- 
cla. Pero soy rwpetuoso de la dlaclpilna cerlo bien. En lo que a mi Wpecta, debo 
de un wtudlo. Como el actor no es “robot”. c&&r mis peliculas “nocomerctales” (“Ml- 
elno tiene ideas proplas, me parece razo- lagro en Mllh” ,  “Umberto D”. “El Ladr6n 
mable que 1Ias exponga. de Blclcletas”), con lo que @&no en otroe 
Pregunta: En “La Clocltam” (con Sophia lados. Y no olvlde lo que hecortan lm lm- 
Loren) usbed no he sido productor y dl- puestos.. . , y le tentacl6n de Ias mesas de 
rector, como en todm 10s 111m mterlo- juego. ~C6mo quiere que bags todo eso 
res que ha  dlrigido. El productor, Carlo 61 no ampto l a  papeles que me proponen? 

Amor 
Andalucf,a”, por ejempl-, tlene tenden- Para “La ciOctam” tuve que demorarm* 

supervlsmdo el montaje. 
Pregunta: ~ P o r  

An@* 

Ponti, es marldo de la estrella, Sophla P. M. 

_- . -  

J 

opa m6s resistente y durable est6 hecha 
de 55 % ‘Terylene’ y 45 7% lana . Faldas pli- 
sadas confeccionadas de ‘Terylene’/lana 
mantienen su caida original sin necesidad 
de planchado. Desputs de un largo viaje o 
un dia en la playa, en tiempo hdmedo y 

habikndola lavado varias veces, su falda 
adn est6 como nueva. iQut elegante. qui 

prlctico, qut  distinto es ‘Terylene’! 

L 

La palabra ‘Terylene’ y w sfmbolo son marcas 
ngistradas de 

Imperial Chemical Industries Ltd., Inglaterra. . 
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de plwon,  cte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1.000 
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iniriari una . fira 

EI programa impre- bea 
so para anunciar 

A sas ciudades, rxpre- \ 
sa: "Aplauda a sus 
a s t r  o s iavoritos Nadia Milton 
junto a1 mas com- 
pleto de 10s espectaculos con "Palmita" 
el Anlmador de la Simpatia ... Est4 
atento a este verdadero suceso Artistico 
1961". 
Resulta extrafio que no se mencioae 
en primer plano, precisamente a 10s 
aktktas I&S taquilleros: Nadia Mil- 
ton, Peter Rock, Ester Sor6, Los Peni- 
ques, Carmen Ruiz y 10s Huincahonal, 
que integran el  elenco.. . 
c) YA ESTA decidido: e1 1.9 de  abrll, 
Radlo Portales cambia de slntonfa. 6u 
nueva ubicaci6n sera CB 118. "Vamos 
a quedar en  mejor poslc16n. -nos di- 
Jo R a ~ l  Tarud, gerente de Ja emiso- 
ra-. E s t y m o s  ahora m&s a1 centro 
del dial..  . 
9 UNA NUEVA SMIS0R.A se lncorpopa 
a la campaiia de reduccldn de propa- 
ganda: Radio Presldente Balmaceda. 
con Manuel Lagos del Solar y Luls Vl- 
centlnl, a la cabeza, ha  trazado una 
programacidn que consulta audiciones 
de 20 mlnutos, con s6lo 6 avisos bre- 
ves cada medla hora. Tambien se Cra- 
baja actlvamente en  la organizaci6n de 
transmislones con TV. en circuit0 ce- 
rrado, para media docena de pantallas 
estrat6glcamente ubicadas en negoclos 
cbntricos de la capital. Estas transmi- 
slones contarhn con la partlclpacl6n de 
artlstas y titeres.. . 
J UN GRAN concurso para ubicar nue- 
vos valores entre 10s artistas aficiona- 
dos prepara Radio Prat. Dedicarb una 
hora-de sus rspac 

Luis Aguirrr 1' 

ios vespertinos a tan 
loable tarea, que 
estara a cargo del 
compositor L u i s 
Aguirre Pinto. Co- 
mo la emisora care- 
er de auditorio, se 
nos dijo que la ra- 
dio est& en tratos 
con la sala Don 
BOSCO, ubicada en 
Alameda, frente a 
Avenida Espafia, pa- 
ra realizar alli di- 
chos programas. 
'J CRUZ DEL SUR 
se  agranda. Medbn- 
te la venta de nue- 
vas acciones eleva 

su capital actual de 20 a 260 mlllones 
de pesos. Ello se traduclrti en equlpos 
de mayor potencia. Los nuevos ele- 
mentos tecnlcos esttin slendo adqulri- 
dos en  10s Estados Un'idos. Se espera 
que la potencia de la emisora se eleva 
a 40 kilowatts, con equip0 de frecuen- 
cla modulada y nuevos transmisoms de 
onda corta. S I  todo resulta. la planta 
transmisora se traslodark del barrio Ba- 
rrancas Q La Florida. 
3 INDUDABLE inter& despierta la la. 
bor de Jose Maria Palacios, director de 
Radio Chilena, quien a1 frente de su 
programa " A h  tenemos musica, chile- 
nos', ha dado a conocer a diversos y 
valiosos artlstas (Martin Dominguez, 
conjunto Calicanto). Ahora busca entre 
10s auditores un  nombre para un con- 
junto criollo de cuatro voces y que di- 
rige Francisco O'Lejnik. El grupo est& 
sin nombre desde que debieron aban- 
donar la denominaci6n de "Los Huasos 
Arrieros", por las protestas de Los 
Arrieros.. . 
3 "LA Emisora del Portal" (Paciflco). 
renueva su cartelera artistloa para este 
me5 de  marw. Isldro Guajardo Lagos 
ha tramdo el sfgulente destlle para sus 
espaclos nmturnos: Maria de la Luz e 
IvAn Ciatlca, interpretes del gCnero po- 
pular, para 10s lunes, mlercoles y vler- 
nes. y Teen Alberts. cantante de rocks. 
Junto a Claudlo de  Paul, para 10s mar- 
tes, Jueves y shbado. Por otra parte, 
Rafil Gardy se hace cargo de "La Ter- 
t u l h  Chllena", programa criollo badi- 
clonal de Is ~ c i f l c o ,  Junto a Nora 
Sarmlento y Las Sembradores. 

RADIOLOO0 

' 

. 
de sus manos si usa 
CUTEX 

El barniz de las uias proporcio- 
na eltoque final de color a unas 
manos hermosas. Elija Ud. uno 
de 10s tonos CUTEX -siempre tan 
frescos, tan cristalinos, tan de 
moda- para que haga juego con 
su vestido, con la ocasion, con 
su propio sentir. Con CUTEX sus 
manos seran siempre el blanco 
de miradas de adrniracion ... y 
de envidia. 61 I1 
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(Primera nota de un 

U A‘, 

TE(MAS PARA 1961 
NA MAYOR difusi6n del repertorio latinoamericano: he aqui 

lo que nos interesa realizar primordialmente en 1961 -nos 
inform6 Luis Calvo (gerente general del sello Columbia 

Argentina con action en America del Sur) en su reciente gira a 
Chile; y akreg6i: Impulsaremos durante esie afio la musica popn- 
lar de Am6rica Latina, lanzando 10s titulos mas exitosos de diver- 
sos artistas y conjuntos consagrados ya en lsus respectivos paises ... 
Una crecida nbmina de  intPrpretes latinoamericanos es la que ha 
sido programada para una prbxima aparicibn en Chile. Sin em- 
bargo, hasta ahora 10s chilenos estln ausentes. La razbn es obvia: 
todas 10s inthrpretes nacionales estan bajo contrato, en calidad de 
artistas exclusivos, con sellos Qdeon, Victor y Philips. En todo ca- 

so, Calvo desarrollb activas gestiones ten- 
dientes a buscar artistas chilenos que pue- 
dan firmar contrato con Columbia, en el 

-U 

--y futuro. 

ROCK, ROCK, ROCK.. . 
UNO DE 10s conjuntos m b  favorecldos por 

8 el entmsiasmo dte 10s 16venes “fans”. ha sl- 
do el nyexlcano Los-Teen Top, lniegmdo 
por cuatro j6venes rockanrolems. cuya 
edad es de  17, 18. 19 y 20 afios. Uantan el 
rock anmd roll a1 est110 norteamerioaao, e3 
declr. con todo el frenesi aue oaracterlnalm d 
a este ritmo an 10s momentos de su aparl- 
c16n. per0 en  oastellano. Los Teen Top se 
dkran  a mnucer en  Chlla a fines del aAo 
pamdo. con u n  45, con dos temas: “La 
Plaga” y “Hay rock sand roll esta noche”. 
Para e&a Semlana se otnuncla el prlmer 
L. P. con 12 temcas del entuslasta cuarteto. 

MEXICO. BRASIL. PERU i,\.w J2.l 1 OTROS conjunta  ‘mexicano; animaran 10s 
ghneros uutbctonos y mel6dicos. En primer 

Tonu Bennet plano estan anunciados dos trios de ?e- 
nombre: Los Panchos, y el Trio Avilefio, 
bas tank  conocidos por los auditores chi- 
Ienos. Ambos grupos aparecerin en l lbu- 

mes inhditos. Ua ddo mexicano moderno, Pat y Mary, que ha di- 
fundido “La casa de  bambd”, estar.6 presente con una serie de 
canciones ritmicas. 
Brasil nos enviar.6 lius lvoces de Sergio Murilo u n  juvenil intCr- 
prete melbdico, del cual se edit6 un  L.P. el ado pasado, y Maysa 
Matarazzo, la estrella de la cancidn brasilefia, que abandon6 el se- 
110 RGE, para incorporarse a Columbia. 
Peru, representado por artistas del sello Sono-Radio, nos entrega- 
r i  10s temas predilectos del cantante Luis Abanto Morales y el 
conjunto de Enrique Lynch. 

LOS ARTISTAS ARGENTINOS 
TRES conjuntos rrkentinos S e r b  edltados con nueva blbumes 
en 1981: Los Cinm LatLnos, L.as Tres Sudamerldanos y Los San- 
to% De este I i l t ho ,  integrado por HCctor Santos. que dlrlge el 
trio; su esposa. Allcia Santos y Rloardo Lazcano. Be Jsanaar4 u n  
L. P. de  14 bemas, con el t i t i l o  de “Fabuloso estilo de Los San- 
ta3”. T a m b l h  habra ternas a cargo de  una morena y joven can- 
tante argentlna Anamcaria, lntbrprete del rltmo moderno al estl- 
lo de Baby Bell, y Que constituye uno de 10s reclentes descubrl- 
mlentos del wello. 

--- 
LOS MEJORES TITULOS DE 1960 

IlE ACUERDO a un infome obtenido de la firma Golu- 
boff, que edita a1 sello Columbia en Chile, 10s tftulos mls 
vendidas en 1960, fueron 10s siguientes: 
iDISCOS 45: 1.0 “No volvem! amar”, por Johnnie Ray. 2.9 
“El Elegante”, por LW Santos. 3.O ‘Problemas de Alcoba” 
por Doris Day. 4.0 “La Plaga”, por 10s Teen Top. 5.O “Tu y ei 
Olvido’, par la orquesta de HBctor Varela, cantando Ro- 
dolfo Lezica. 
LONG PLAYS: 1.0 “Concierto en  Ritmo” (Volumen n) 
por R a y  Coniff. 2.9 “Broadway en Ritmo”, gor Ray Coniff: 
3.’ “Paseando con 10s Favoritos” por Los Santos. 4.0 “Los 
Panohos”, con Johnny Albino. a:? “Canta Frankie Laine”. 

V l S l T A  
EN LA SEGUNDA quinceno del mes de moyo prbximo estar6 presente 
en Chile el cantante norteomericono Tony Bennett, mtirprete de cancio- 
nes mel6dicaa. En Chile se conoce su 1. P. titulado “Canta Tony Bennett”, 
que recibi6 excelente ocogido. El sello Columbia prepara ahora otro 61- 
bum quo oporecer6 en 10s dias de la gira del ostro. 

PRESENT A 
el nuevo desodorante y antisudoral 

glossy 
a bolita 

Su prbctico apli- a bolita 
cador a BOLITA 

te perfecta una aplicaci6n sin en- ,? 
suciar 10s dedos. 

SUAVE y 

ROLL-ON permi- - 
En 2 tipos I 

F U E R T E  

NO irrita el cutis 
delicado. 

NO daiia la ro- 
Pa. 

Protege las 24 horas. 

I 

- .  ... /’ 



VAMOS 
A LA 

ESCUELA 

FUJI 
a INDUSTRIAL 

(Naniwa SI 
Modelo 1961, de 482 agujas. 

to m6s modern0 en rndquinas de tejer.‘ 
De construcci6n macisa, con camas de 
acblo y novedoro carro con 8 controles, 
doble regulaci6n. Teje mil puntos distin- 

‘MPORTADA 

SOLIDA err .”-. 
PRECISA Provista de dos portahilos. Loto con 6 

posiciones. Cambio autom6tico de colo- 
RAPIDA res. . __. 

Va montada en dl ida mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabajo. 
Por su bajo precio os la oferta m6s inte- 
resante que usted pueda racibir. 

LlVl ANA 
MODERNA 

CrCdifor wr intennedio del Banco del Mado 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (detr6r de Almacenes Paris) 
Fono 381 135 - Casilla 3550 - Santiago. 

Despachas a Provincias 
Ohwmos Imnbkn mlpulnas mihduslriales, elCclrlus, rub awkd I la# 
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L ambiente franc& de cine vibra con f rumor: E Jacques Charrier olvid6 a su bien amad esp?s?, 

Brigitte Bardot, y ha vuelto a enamorrtrse. La noticia 
se resume en lo siguiente: 
“TOTALMENTE RECUPERADO DE SU DEPRESION 
NERVIOSA Y SUS PENAS DE AMOR, JACQUES 
CHARRIER HA VUELTO A SENTIR LA ALEGRIA 
DE VIVIR Y SE ASEGURA QUE LA RAZON ES UNA 
JOYEN RUBIA, CON QUIEN SE LE HA VISTO M W  
A MENUDO. EN UN PRINCIPIO FUE DIFICIL AVE- 
RIGUAR EL NOMBRE DE LA MUCHACHA, PER0 
LUEGO SE SaUPO QUE SE ‘LLAlMA ALICIA PUR- 
DOM Y HA CQNOCIDO -COMO CHARRIER LA6 PENAS DEL CORAZ~N.”  
Alicia Purdom no ha sido nunca reach a la publici- 
dad. H&ce s61o unas semanas mnt6 a un “amigo pe- 
riodista” que ella podria ser en estos momentos la 
Primera Dam8 de Estadm Unidos, puesto que F h o  
afios a t r h  fue novia del entonfces senador J o h n  F. 
Kennedy y actual Presidente de 10s Estados Unidps. 
NQ nos casamos debido a- que yo soy judia.. . 4xplic6 
Alicia, cuyo verdadero apellido es Kopczynska. 
John Kennedy mnulci6 hace m8s o menos ocho aAos a 
Jacqueline Bouvier, su esposa, y naturalmente es muy 



Por Charles Ford. 
improbable que el Presidente aclare si es efectivo o no 
que estuvo de novio con Alicia. 
EDMUND PURDOM, EL DON JUAN INCONSTANTE 
Alicia lleva actualmente el apellido de su marido, Ed- 
mund Purdom, d e  quien se encuentra divorciada. Este 
actor, que se levant6 promisoriamente en Hollywood, 
cayo luego debido a sus inquietudes sentimentales que 
se tradujeron en varios escandalas. Nacido en Inglate- 
rra, Purdom lleg6 a Hollywood para reemplazar a1 in- 
quieto Mario Lama en la comedia musical “El Principe 
Estudiante”. Purdom interpret6 a1 protagonista, per0 la 
voz era de Mario Lanza. Buen mono. simphtico, se pen- 
so que su carrera de galan estaba asegurada. Sobre 
todo a1 entregirsele el papel central de “El Egipcio”. 
Purdom estaba casado, entonces, con Anita y tenia dos 
hijos. Anita era muy amiga de una famosa pareja hol- 
lywoodense, la formada por Linda Christian y Tyrone 
Power, y se la present6 a su marido. Muy pronto fue 
facil advertir que Linda y Edmund eran inseparables 
v salt6 el eschndalo. Purdom sz divorcio de su esposa 
y Linda Christian de Tyrone Power. La pareja viaj6 
junta a Europa, a todas luces para casarse, per0 pro- 
tagonizaron tantas discusiones, que consideraron pru- 
dente separarse. 

Solo, sin trabajo, Edmund Purdom retor- 
n6 a Hollywood y asi oonoci6 a Alicia, 
una muchachita polaca recien llegada a 
Estados Unidos. El amor fue fulminante 
y se casaron La union se mantuvo tran- 
quila mientras Purdom ganaba poco dine- 
ro. Cuando volvieron a contratarlo ... su 
espiritu Donjuanesoo cobr6 nuevos brios 
y se renovaron 10s eschdalos. La pareja 
viaj6 a Roma y alla Alicia convoc6 a 
una oonferencia de prensa para explicai 
lo infiel que era su marido. Sin embargo, 
se reconciliaron, para volver a separarse 
otra vez. 
Esa es la rubia muchachita que, segun 10s 
rumores que corren en Park, ha devuelk 
la alearia de vivir a Jacaues Charrier. 
&Hay &go de cierto en estepresunto idi- 
Lio?. Chi lo sa. CH. F. 

El bicen mozo Jacques Charrier con Andrea 
par is?^, en una escena .de “Los tramposO.9”. 
( A  ambos escribirles a: Unifrance Film, 77 
Chatnvs ElysPe, Paris 9 Cme.) 

, . .iADMIRABLE EL . 

SANO BRONCEADO! 

ACEITE BRONCEADOR NIVEA. Apliquelo en 

la playa antes y despubs del baiio, y vera 

qub bronceado quedar6 su cutis. 

CREMA NIVEA. Si el cielo est6 nublado, o 

usted ha buscado refugio en la sombra de 

un arbol o de un quitasol, apliquese CRE- 

MA NIVEA, preparando su cutis para el sol. 

CREMA NIVEA. De vuelta en su casa y antes 

de acostarse, regule el grado de humedad 

de su piel para que luzca lozana y aumente 

e l  bronceado obtenido durante el dia. 

_.. 
hniiiii9 NIVEA 

embellece , l a  piel 
porque la alimenta 
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‘rarifa reducida 
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lnsista en SANY 0 cuando se trate de 
radio - transistores 

Dlstribuldores Dara America Ldinr: 

ARlCA PTA. ARENAS - 1. Arnold0 Schouchor. P d o  6iscupovic. 

A PROPOSITO DE CARMEN SEVILLA: 
* I . .  .estmnos extmfiadm con el @bit0 matrimonio de loarmen Se- 
villa con August0 Algwr6. ~Cqmo es poslble que una persona 
oamble tan repentlnamente de parecex respect0 a elgo tan  lm- 
portante como el m?Frimonio? Carmen dijo estsir muy enamora-. 
da  de un chileno... . M. de  M. y M. E. SANTIAGO. 
“Con gran sorpresa me enter6 del matrlmonio de Oarmencita Se- 
vllla. Cuando lei bien la entrevlsta, la comprendf y me apresur6 
en  mandarle las felloitaciones que w merece. OjalS todos 10s 
lectores la comprendan, porque considero que el amor verdadero 
vale, porque otorga seguridad”. OLGA BB. LA PALMILLA. 

Eoo era lo que Carmencita buscaba, “seguridad”; un matrimo- 
nio para siempre. Parece haberlo encontrado, y s610 queda ofre- 
cerle nuestros mejores augurios. 

iAH, LA CENSURA! 
*‘...lei en un dlario que se hsbfan prohibldo muchas pelfcula3 
en  Italia. y crm que cuando lleguen a Chile van a eer rechaaa- 
das tardbidn por nuestra Censura. LPor. qud recha~aron “La Muer- 
te  de mi Amigo”? LPor que “Lo3 Adolescentes” se exhibib sblo 
para mayores de 21 aflos? Antlguamente no  se sechevaban las 
peliculas, slno ~610 ple cortaban, lo cual era una garantfa para 
el espectador”. LECTOR DE COPIAPO. 
‘W El iemedio que usted aplaude, amlgo lector, es peor que la 
enfermedad. Cortar las peliculas es atentar contra una  obra que 
h a  sido concebida y realizada de una  forma determinada, por 
Isu director. Es como sacarle unos capitulos a u n  libro. Se con- 
sidero un  progreso que la Censura no corte, sino, en  casos muy 
SPxtremos, rechace. Ignoro 10s motivos para nechazar el film que 
usted menciona. En cuanto a “Los Adolescentes”, ya lo he 
dicho en otras ocasiones: fue aprobada para mayores de 14 ahos, 
v no de 21. 

PEQUE~A ACTRIZ 
‘ .qulsiera sbr Ilctrlz del cine chileno, pero s610 de peliculas 
para menones, como “Rayito de  Sol”. porque tengo once aflos 
y curso qulnta preparmorla. Por favor, digame dbnde puedo lr 
y con q u i h  hablar para conwrtirme en  actrlz”. SUSANA SILVA. 
SANTIAGO. 

El cine chileno, pequefia amiguita, no existe. Se filma una  
ipellcula Y cuando ella finaliza, pasan meses, a veces afios, has- 
ta la pr6xima. Le recomiendo que estudie seriecita en su colegio, 
y si le agrada ser actriz, espere a tener la edad suficiente para 
incorporarse a la Academia de Teatro de la U. de Chile o la 
ICat6lica. En paises como el nuestro, Susana, donde no se hacen 
peliculas en forma continuada, si se quiere ser actriz hay que 
pensar en el teatro, y no en el cine. 

% &QUE HACE JACQUES SERNAS? 
-. . . ~ p o r  qu6 no publican una foto, “no muy chica“, de Jacques 
Sernas. el protagonista de “Elena de Troy”?  4-6 hace actual- 
mente? Y algunos datos sobre su vida ... SILVIA OUAJARDO. 
S A N  FERNANDO. 

Jacques Sernas est& trabalando en Italia, en papeles pequebos, 
a pesar d e  que en un  tiempo fue plotagonista de primera linea. 
Es extraordinariamente buen mozo, como que lo escogieron para 
el papel de Paris, en “Elena de Troya”. Naci6 en Lituania, el 
30 de julio de 1925. Se educ6 en Francia, y en Paris estudi6 me- 
dicina. Durante la vcupaci6n alemana fue deportado a este 
pais. Regres6 a Paris en 1945, e hizo un  ainfin de trabajos 
distintos hasta que en 1946 debut6 en cine en Italia en el  
film “EL’ Espejo”. Posteriormente film6 en  Frkncia e Itilia. In- 
tervino recientemente en “La Duke Vida” y tambi6n “Amor 
en Roma”, pero en papeles pequehos. 

I M. R. 
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*PRO Y CONTRA DE B. B. 
". . .soy %van a-dmimdor de Brigitte Bardot 
Y estoy extraAado de que no la coloqued 
en portada". OERMAN MORALES. ANTO- 
FAQASTA. . . .consideramos una o f e m  para el cine 
Y sus artl&as que wviiStas como "ECRAN" 
plerdan el tiempo lnformando sobre Eri- 
gitte Eardot, que blen poco honor le hace 
a la colonla clnematografica, tanto p r  su 
conducta privada como por esa falta de 
respeto hacia el pdblico, que represents 
retratarse siempre como leona. Estereeotl- 
pada, mlmada, colbrlca, C r e e  llamar la 
atenci6n o despertar interbs con sus sicti- 
tudes de flerecllla lndomable, pel0 desgre- 
Aado y phslmo gusto a1 restir. Ridiculiea 
as1 a grandes estreLlas de categoria. como 
Gina LollobrigLda. Audrey Hepburn, Joan 
Fontsine. Joan Crawford. 3tc. La sola 
pmsencia de su figurlta en l i s  pLglnas de 
las r e v i s ~ s ,  m b  que sensaol6n y propa- 
ganda, constituye un desprestlglo para 10s 
artlstas y el proplo cine franc&". ANA, 
SOLEDAD. OSCAR, DDUARDO Y 14 finmas 
mhs. PERUELAS. 

Segdn 10s erftieos franeeses, Brigitte 
Bardot se ha  eonvertido en una excelente 
act& en su dltimo film "La Verdad". 
Ello serla, en  eierto modo, una eompensa- 
ci6n para su personalisima manera de ser, 
jno les pareee? 

SUSAN HAYWARD 
*GANADORA DEL "OSCAR" 

". . . dgan6 Susm Heyward el Oscar ~ O T  BU 
pellcula "Cuando el Alma Sufxe"? Encuen- 
tro que se lo memcia". MARIA ELENA 
BILLON. SANTIAGO. 

W No per0 Susan lo gan6 en 1958, por 
"La due no Querfa Morir". t 

iA SUS ORDENES! 
MARIA ANGELICA 6USTAMANTE.- Pide lor 
canciones de La Pirgola de 1.1 Flares" y " E l  
Ultimo Cuplb". Rectificomos su direcci6n: Jos6 
Pedro Alessandri 3226. Santiago. 
MARIA LUZ PENELLA, Santiago.- A la estre. 
I la Emma Penella escribirle a Uniespaiia, Caste- 
116 18. Madrid, Espatia. 
JOSE ASO, Rosario, Santo Fe, Argentina.- La 
direcci6n de Io Organizaci6n Rank es: J. Arthur 
Rank Overseas Film Distributor Ltd. 11 Bel- 
grave Rood, London, S. W. 1.. England. 
MIOUEL MUAOZ BARRERA, Bernordo O'Higgins 
1085, 1alogonte.- Pide a Ias Iectores que ten- 
eon el nOmero 1551, de "ECRAN", tengan la 
bondad de envidrselo. 
LlLlAN R0SENDE.- Como presidenta del "Neil 
ond Sergio Fans Club", QUE agrupa a lor ad- 
miradores de Neil Sedaka y Sergio Murilla, pi- 
de fotos y lar canciones de ambos cantantes 
iuveniles. Las cartas pueden dirigirre a la di. 
recci6n del club: Resistencia 1543, Montevideo, 
Uruguay. 
CARNET 148950, de Rancagua.- Algunos de 
10s octores de "Un Viaie a Santiago", son: 
Justa Ugorte, Luis Pantola, Chela Bon, Rub6n 
Darlo Guevara, Marcel0 Gaete, etc. Esta pe- 
llcula constituy6 un digno esfuerxo dentro del 
cine chileno. E l  "Mono Sobio" no ponia colifi- 
caci6n a las peliculas chilenas. 
LlSETTE M0RET.- La direccibn del actor ar- 
tor orgentino Pablo Moret es: Uniargentina, 
Junln 1276, 8uenos Airer, Argentino. 
UNA ADMIRAD0RA.- Gracias por sus erne- 
bles palobras. A Cliff Richards, puede escri- 
birle a Columbia Records. 799 Seventh Ave., 
Nueva York City, USA. 
M. E. S. P., Providencia 1308. 4.9 piso. De- 
partamento A., Santiago (Chile). Pide a 10s 
lectores de "ECRAN" le envlen el n h e r o  1537, 
de nuestra revista. Es colombiana residente en 
Chile desde hoce muy poco tiempo. 

HASTA LA PROXIMA SEMANA; LA DIRECTORA 

I ESPERANZA FUENTES, Balmaceda ,166, Te- 
mueo (Chile). Posee m8s de cuarenta ean- DESEAN 
ciones de Elvk Prevley y deSea intercam- 
biarlas por iotas J recorks del cantante. 

M. E. S. P. Providencia 1308, 4. piso. Qepto. ELIANA FUENTES, Correo lhinidad. Para- 
A, Santiago (Chile). Desea correspondencia der0 23, Vieufia Mackenna, Puente Alto. 
con colombianos de 18 y 19 afios. Tambien Santiago '(Chile).- Ofrece letras de can- 
es colombiana. ciones de moda. 
ROBERTO REYES A. W. Martinez 551, GUILLERMO HnRJLERA.- Desea Corres- 
Peumo (Chile), Desea intercambiar reeor- pondencia con 10s lectores de "JXRAN". 
tes de artistas, eantantes, ete., por mwortes Su d i r e c d h  es Kra-17 N.7 28-19, BTaniza- 
de Brenda Lee y Neil Sedaka. les. Colombia. 
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A TOMAR TIE CON “ECRAN“. 
Por cable Dean Reed nos confirm6 lo anterior: “EstarB 
en Santiago de las 11.20 A. M. del sfibado 18 de 
marzo hasta las 6 P. M. del dia ‘20. Adelante con el  
Concurso de ”Ecran”. Saludos”. Aprovechando esta 
extraordinaria gentileza de Dean Reed, publicamos 
en esta misma edici6n el prim& cup6n del ’76 para 
diez con Dean Reed”. (M6s informaciones en p&g. 23.) 
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Elfxabetlt Taylor postula a1 Oscar DOT cuarta vex en su 
8 +a vfda; ahora por el l f l m  “La Venus en visdn”. Anterior- 

mente aspfrd a1 ptemio, p o t  “Gigante”, “La gata sobre el 
tcfado caltente’’ y ‘‘De pronto, en el verano”. N o  lo ha 
ganado nunca. 

L segundo tema de conversaci6n en el mundo, es- 
tos ultimos diez dias, ha sido la salud de una es- 
trella de cine: Elizabeth Taylor. En Chile, termi- 
nados 10s sufragios en la Elecci6n Parlamentaria, E y luego de agotar 10s comentarios sobre quiches 

ganaron (y tambien 10s otros), siempre, por lo menos, una 
Persona preguntd a sus vecinos: “iMorira Elizabeth Tay- 
lor? iQue Crees tu?” Y algo similar, seguramente, ha ocu- 
rrido en Colombia, en Estados pnidos, en Inglaterra y 
hasta, a lo mejor, en Rusia y en el Congo. Discutido el 
Problema inmediato de actualidad, alguien ha debido traer 
a colaci6n la lucha angustiosa de una estrella de cine por 
su vida. 
-Este inter& mundial en Elizabeth Taylor -aparente- 
mente desproporcionado- se explica por varias raaones. 
En primer lugar, Elizabeth Taylor est& considerada la es- 
trella m8s hermosa de la actualidad. Luego, por su papel 
en “Cleopatra”, se le iba a pagar un millon de d6lares. Y, 
finalmente, la vida privada de Liz -que ha sido la menos 
“privada” de 10s ultimos tiempw- la present6 hace ape- 
nas unos m e s s  como la fria y desprejuiciada villana de 
una dramhtica historia real: Elizabeth le quit6 el marido 
a su mejor amiga. Me refiero, naturalmente, a Eddie Fisher, 
esposo actual de la estrella y anteriormente casado con 
Debbie Reynolds. 
Todos estos elementos juntos -m&s la publicidad que ro- 
dea actualmente cada paso de una estrella del cin+ jus- 
tifican la curiosidad de la gente. Y, luego, est& el aspect0 
humano: una mujer que lucha por conservar la vida me- 
rece el respeto y apoyo de sus semejantes. 

ELIZABETH, LA MISTERIOSA 

LA ESTRELLA 
FRAGIL: 
ELIZABETH 
TA YLOR 

par MARINA DE NAVASAL 

En mis contactas periodisticos con las estrellas del cine, 
no he entrevistado Jamas a Elizabeth Taylor. Me apresuro 
a agregar a esta confesi6n que son escasisimos 10s perio- 
distas norteamericanos o extranjeros que han podido char- 

Eddie Fischer actqia en el f f l m  “La Venus en ufsdn”, junto a >+ 

su emma. Eliaahrth Taulor. La8 enlemedades de Eltzabeth han 
repercutfdo serfamente en la salud de l  cantante obligando a 
10s medfcos a darle calmantes y cognac, para idormecer sud 
nervioa. 

Chile: E” 0,15 ($ 150) 

lar con la estrella. En mi viisita a Hollywood pedf -corn0 
todos mis colegas- una entrevista con Elizabeth Taylor. 
El estudio Metro, para el que la estrella trabaj6 tantos 
afios, dio inmediatamente muestras de desolation: ‘*NO 
creemos que pueda verla -me dijeron-. Jam& concede 
entrevistas”. Preguntb qui& escribia entonces las entre- 
vistas que yo leia semana a semana en las revistas espe- 
cializadas norteamericanas, y me respondieron sonriendo: 
“Son generalmente cronicas escritas con el material que los 
periodistas obtienen de terceras personas. Si usted analiza 
las crdnicas, notar& que rara vez aparecen declaraciones 
directas de Mrs. Taylor”. 
A mis colegas, en Hollywood, les pregunte entonces por 
que Elizabeth Taylor era tan reacia a las entrevistas, sien- 
do que, en mi opini611, no se parecia, ni en fisico ni en 
actuaci6n. a la gran “misteriosa” del cine: Greta Garbo. 
Tras mucho preguntar, llegu6 a una conclusi6n: Elizabeth 
Taylor a1 natural y m8s que eso -en e n t r e v i s b  pierde 
gran parte de la personalidad mhgica que le ha dado el 
cine. Es una actriz espont&nea, capaz de seguir fielmente 
]as instrucciones de un buen director, per0 que no sabe o 
no puede conservar su prestigio de primera figura en una 
charla sostenida e informal. Lo anterior, que puede parecer 
una censura excesiva para Elizabeth Taylor, quien cuatro 
veces ha aspirado a1 Oscar, no lo es renlmente. La gente 
de teatro y de cine sabe que existen actores que son verda- 
deros “fen6menos naturales”, capaces de vivir e interpre- 
tar con sorprendente talento, desilusionando ciento por 
ciento como personas. Es decir, es la magia del teatro to 
de las pantallas de 10s cines) la que transforma a estos 
actores y les permite duplicarse en estatura artistica. 
LCOMO ES REALMENTE LIZ TAYLOR? 
Creo que es posible definirla como una mujer ciento por 
ciento. Igual a esos personajes de la historia y tambien 
de la novela que enloquecian a 10s varones, Elizabeth Tay- 
lor constituye un magneto femenino. Bellisima, atractiva, 
seductora. Sus cuatro maridos (desgraciadamente en el ci- 
ne hay a veces que usar las matematicas cuando se habla 
de matrimoniw) cayeron hechizadas bajo su encanto. Los 



espectadores de cine del mundo entero 
captan tambien las irradiaciones de su 
personalidad. LQUC siente Elizabeth 
Taylor ante esta hoguera de admira- 
ci6n que siempre la ha rodeado? AI pa- 
recer, la estimula y la necesita. Y ello 
tal vez explique la poca solidez de sus 
sentimientos y sus sucesivos cambios de 
apellido ante las leyes. 
Per0 la Elizabeth Taylor actual, en la 
cumbre de su popularidad, y dando 
que hablar a1 mundo entero, represen- 
ta s610 el final de una historia (no 
muy larga), que comenz6 en su naci- 
miento, el 27 de febrero de 1932. en 

Londres, y se escribi6 con sus experien- 
cias y su carrera cinematogrhfica. Eli- 
zabeth Taylor film6 su primera pelf- 
cula. “El Regreso de Lassie”, 1942, a1 
cumplir .los 10 afios; y tuvo su primer 
marido -el “playboy” millonario Nick 
Hilton- a 10s 18 &os. Es decir, vivid 
personajes en el cine y episodios en la 
vida real mucho antes de madurar. El 
resto. tanto en su vida personal como 
en su carrera, lo conocemos todas y es 
innecesario repetirlo aqui. Per0 falta 
mencionar un aspect0 que se relacio- 
na directamente con estos dltimos diez 
dias: su salud delicada, que ha ejerci- 

do extraordinario efecto en toda su 
vida. Elizabeth Taylor, hermosa, atrac- 
tiva, no parece debil ni menos enfer- 
miza. Sin embargo, siempre fue am- 
bas cosas. A lo largo de su vlda se han 
mencionado muchas enfermedades: 
resfrfos m8s severos de lo normal: una 
curiosa afeccidn a la espalda, que la 
oblig6 a casarse en silla de ruedas en 
1957 (con Mike Todd) y pasar mu- 
chas semanas en cama a1 nacer su hi- 
jita menor, Llza; persistente irritaci6n 
en la garganta; dolores de cabeza y 
jaquecas, principio de anemia, incapa- 
cidad de dar a luz normalmente (sus 
tres hijos nacieron por operaci6n ce- 
&rea). En 10s filtimos afios, la salud 
de la estrella empeor6 notoriamente. A 
partir de septiembre de 1960, cuando 
viaj6 a Europa a prepararse para la 
filmaci6n de “Cleopatra”, las enferme- 
dades de Elizabeth aumentaron en for- 
ma acelerada. Primero fue el misterio- 
so mal, a1 parecer captado durante sus 
vacaciones en el Mediterrtineo y cuya 
principal caracteristica fue fiebres al- 
tas, por la tarde. Se repuso. y en se- 
guida debib volver a la London Clinic, 
ahora con dolores de cabeza tan inten- 
sos que se pens6 en meningitis. Luego 
se diagnostic6 una infecci6n en la rafz 
de una muela. Y finalmente, Elizabeth 
sufrio de pulmonia y anemia. 
Concluyo aqui &e comentario escri- 
to, cuando Elizabeth Taylor -segdn el 
informe de siete medicos que velan su 
lecho en la London Clinic- parecfa 
recuperarse desde el borde mtsmo de 
la eternidad. Seguir especulando cuan- 
do hay la vlda de un ser humano en 
juego es, cuando menos, de mal gusto. 
El resto lo afiadirhn ustedes, 10s lec- 
tores, y le sumartin o restartin las in- 
terpretaciones que cada cuhl prefiera. 
Yo respond0 con estas lfneas la pre- 
gunta que tantas veces he oido estos 
ultimos diez dias: “iQu6 opinas de 
Elizabeth Taylor? LLa conociste perso- 
nalmente?” 

M. de N. 
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Deborah Kerr y Anthony Bartley formaron rin ma- 
trimonio “perfecto” hmta que la estrella descubrtd 
el amor del e8critor)Peter Vfertel, con quien es “es- 
candalosamente jelfz” seglin sus amfgos. (A Dth- 
rah. escribirle a Screen Actors auild,  7750 Sunset, 
Hollywood, California.) 

Gene Kelly y Betsy Blair han terminado todo des- 
puCs de 15 aflos de uni6n, aparentemente feliz. 
Vivien Leigh y Sir Lawrence Olivier, la prestigiosa 
pareja del teatro y del cine, tambiCn decidieran divor- 
ciarse. Se casaron en 1940 y durante 20 alios forma- 
ron una pareja incomparable, embajadores del ta- 
lento y la belleza. iSe habria imaginado alguien que 
terminarfan asf? No vamos a juzgar, per0 es el cas0 
que Olivier dej6 de amar a la que interpretara 
la inolvidable Scarlett O’Hara y. se ha enamorado de 
Joan Plowright, una muchacha que podrfa ser su hija.. 
EL CANTO DEL CISNE 
Todo pasa y en este aspecto el amor es lo m&s vul- 
nerable, a menos que tenga caracterfsticas excepcio- 
nales. Los expertos en asuntos matrimoniales dicen 
que la mayorfa de las parejas, a1 acercarse a 10s cua- 
renta atios, realiza un examen de conciencia, muy 
similar a1 balance de fin d e  afio de las empresas co- 
merciales. Un hijo puede evitar una separacidn, a 
veces; per0 cuando no 10s hay, esta crisis porque atra- 
viesan muchas parejas resulta a menudo fatal. Esta 
circunstancia parece tener su origen en el hecho de 
que ffsica y psicol6gicamente 10s cdnyuges temen en- 
vejecer y morir sin lograr su ideal. Se sienten ame- 
nazados por el corto tiempo que les queda para al- 
canzar la cristalizacibn de sus secretas esperanzas. 
La incompatibilidad de caracteres y la crueldad men- 
tal, tan a menudo invocadas como causa de 10s di- 
vorcios, CQ es m& que el product0 de esta gran in- 
satisfacci6n que separa irremediablemente lo que en 
un tiempo uni6 el amor. 
Todo esto es complejo. Todos lo sabemos y lo acep- 
tamos, per0 no podemos dejar de sentirnos impresio- 
nados cuando una pareja que ha SidO feliz por tantos 
afios anuncia de la noche a la mafiana que decidi6 
divorciarse. Ante la separaci6n de Jean Simmons y 
Stewart Granger, Glenn Ford y Eleanor Powell, Yul 
Brynner y Vir inia Gilmore, Sir Lawrence Olivier y 
Vivien Lei h, 8ene Kelly y Betsy Blair Rex Harrison 
y Lilli Pafiner, Desi Arnaz v Lucille Ball. todos ex- 
clamaron: 
-i Es imposible! i Parecian quererse tanto! 
Per0 las estrellas de cine son seres humanos. LPor que 
stribuirles condiciones excepcionales cuando son tan 
vulnerables e imperfectas como 10s dem&s? 

MAURICE RONET 
Fecha y lugar de1 nacimiento: 13 
de abril de 1927, en Paris. 
Signo del zodiaco: A r b s .  
Estatura: 1,SO. 
Peso: 74 kilos. 
Cabellos: Castafios. 
Estudios: Filosofia. 
Estudios dramiticos: en el Con- 
servatorio. 
Estado civil: divorciado de Maria 
Pacbme. 
Pecado favorito: 10s siete pecados 
capitales. 
Vehfculo Dredilecto: u n  coche 

Poetas predilectos: 10s de La Pld- 
yade, Rimhaud y Michaux. 
M6sica que prefiere: la de Baeh, 
Haendel, Bartok y Stravinsky. 
Sabio que mis  admira: Einstein. 
Pintores que admirat Braqus, 
Picasso, Phro deila Francesea. 
Persunaje hist6rico: Hernhn Cor- 
tPs. 
Perfonaje legendario que mOs ad- 
mira: ,Don QuiJote. 
Papel preferido: el pr6ximo. 

SU CARRERA: 

Lancia Auielia. - Papeles que ha desempeAndo en 
Deporte favorite: .esqui, equita- el teatro: “Un Fkau Dimanche”, 
ci6n y tenis. “Les Parents Terribles”, “Romeo 

y Julieta” y “Andr6maca”. 
Juego favorito: Mah-Jong. 

Pellculas que ha realhado: N6mero de suerte: el siete. 
“Eterna Ilusi6n”; ‘%os Siete Pe- 
cados Capitales”, ‘Worizuntes sin Color predilecto: el negro. 

Perfume favorito: el del campo. Fin”. “Lucretia Barein” “LX si. 
Flor predilecta: peonia. rena’ del -ijaba&t“,--‘ii %u&ii- 

ro”. “Castillos en EspaAa” “Ca- 
Fruta predilecta: el mango. ra de Angel”. “La BruJa:’. “El 
Piedra: diamante. que Debe Ma&*’ “Asce&3or para 
Animal favorito: la pantera. el Cadalzo”, “Aquella Noche”. 

“Carmen la de Ronda”. Film m8s Novelistas preieridos: Faulkner. reciente: “Les Grandes Pmson- 
Dos Passos. nes” Junto a Jean Sebetg y MI- 
Au tow dramiticos que m k  ad- cheline Presle. (5seribirle a 229 
mira: Shakespeare, Racine y Au- Fg. Saint-Honor& Pasis (8.9). 
diberti. Franc e.) 
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BAILAN EN NUEVA YORK 
por MILTON MILLS 

N director de cine un corebgrafo COmP8rten la responsabilidad de dirigir un film que promete resultar 
revolucionario, en 8ollywood. Son Robert Wise y Jerome Robbins; este Qltimo es coredgrafo de varias 
comedias musicales de exit0 en Broadway (“The Pajama Game” “On the Town’’, “Peter Pan”, “The 
Bells are Ringing”, etc.) y tambien de ballets de cine (“La dabafia del Tio Tom” “El Rey y yo” 
etc.) . La pelicula se tltula “West Side Story” (Cuento del West Side) y se ambienta $n los barrios neo- 

yorquinos, donde abundan las pandillas juveni!?. 
La comedia musical, estilo a1 que pertenece West Side Story”. que fue estrenada can Bxito en Broadway, repre- 
senta un aporte tipico de Estados Unidos a la evolucibn del teatro moderno. Per0 generalmente la comedia musi- 
cal, cuando es trasladada a1 cine, se ambienta en scenarios de fantasia, bashndose en los que se levantaron en 
la sala teatral. Para la versibn cinematogrhfica de “West Side Story” Robbins tuvo l a  osadia de exigir que 10s bai- 
les se realicen en los authticos barrios neoyorquinos, donde tambien se filman las escenas habladas del film. 
S610 dos veces antes el cine sali6 a exteriores para ambientar sus comedias musicales: cuando se realizaron 
“Carrousel” y “South Pacific”, per0 en ambos c s o s  se utilizaron paisajes (mares del Sur, Oeste norteamericano) , 
donde se podia aislar los equipos cinematograficos y a 10s actores. En “West Side Story” las pandillas bailan sus 
desafios y batallas en medio de Ios neogorquinos que caminan hacia su trabajo o de vuelta a casa. Los bailarines 
saltan sobre 10s ta rns  de basura y bajo la ropa tendida. 
Tecnicamente este tipo de ambientacidn ha sido un problema serio. La pelicula se filma en Panavisibp (70 mi- 
lfmetros), y en colores, lo que repiesenta enormes equipos. tanto de filmacibn como de Iuces. sonido, etc. Para 
10s actores bailarines, tampoco ha sido tarea facil bailar, muchas veces en estilo acrobhtico, sobre disparejas calles 
knalmente, qued&a otro problems por solucionsr: en el West Side de Nueva York existen, efectivamente, las 
F d i l l a s  juveniles que presents el film, ~c6mo conseguir ue 1- authticos adolescentes dsaparecieran de sus 
arrios para dar paso a los equipos de cine? La solucibn ?ue curiosa: 10.5 dos codirectores del film contrataron a 

las pandillas por treinta dfas, como “asesoras” del argumento. h i  10s tuvieron tran uilos y a su favor, recibiendo 
ademks sus reacciones, respecto a la autenticidad de 10s dihlogos y actuaci6n de 10s jntbrpretes. 
HOME0 Y JULIETA 
Hace siglos, en la ciudad de Verona, Italia, la dulce Julieta y el a uesto Romeo no pudieron ser felices por la 
oposici6n cerrada de sus respectivas familias que se odiaban m&s a& de la vida. En esta moderns versibn 1961 

calzadas neoyor uinas. 
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Frente y perfil de Jay Norman, George Chakfris y Eddie Verson, tres de la ban& de 10s 
“sharks” (tiburones), 10s POrtOrdQU&OS. (AI elenco del film escribirle a: United Artists Cor- 
poration. 729 Seventh Avenue, New York City 19, USA.). 

es el odio de dos pandillas rivales de adolescentes neoyorquinos: 10s “jets” 
“norteamericanos” y 10s Sharks (Tiburones) portorri uefios, los que im i- 
den que Maria (NatBlie Wood) y Riff (Russ TambTyn) Sean felices. Ea 
musica -a la que se han incorporado ritmos de rock, mambo, conga y 
otros- pertenece a Leonard Berstein. Figuran tambidn en el reparto 
Richard Beymer (el duke novlo de “El diario de Anna Frank”) y Rita 
Moreno, una de las lideres femeninas del grupo portorriquefio. 
Ademh de incorporar la danza a la acci6n de un drama, como parte de 
9u desarrollo, “West Side Story” tendrh otras innovaciones de car&cter 
tkcnico. Robert Wise explica que pasiblemente utilimrhn un colorido dis- 
tinto a1 real, para algunas escenas, con el fin de conservar la autenticidad 
del tema, insinuando a1 mismo tiempo una visi6n potftica. 
REPARTO COMPLEJO 
Originalmente se pens6 trasladar a1 equip0 de actores-bailarines de la 
pieza teatral “West Side Story”, a su versi6n cinematogrhfica. Per0 pron- 
to se descubri6 que las c h a r a s  de Panavisi6n eran implacables a1 sefia- 
lar la verdadera edad de 10s actores. Y como se trata de pandillas de 
adolescentes fue necesario buscar j6venes astros del cine que, ademh, su- 
pieran bailar. Las canciones (que tambih  incluye el film) no represen- 
tan problems, puesto que se “doblan” las voces. hi, se dieron los paipeles 
protag6nicos de Marla, a Natalie Wood; de RiM (Romeo) es Russ Tam- 
blyn, quten demostr6 sus condiciones de bailarin en “Siete novias para 
siete hermanos”, y tambidn tl Rkhard Beymer y a Rita Moreno. Natalie, 
Beymer y Rita estudiaron muchos afios ballet, antes de dedicarse a1 ci- 
ne. M. M. 
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~. . . ..- -. . , __ , . . . .. . ., - 

Aut-: Barkon - Nader - Keller. 

I got a pair of scissors and a pot of 
[glue, 

gonna make a dollie tha t  looks like you, 
cause I’m lonely, cause I’m lonely, 
I’m lonely, only for you. 

I got a pair of scissors and a carboared 

I got to  make a dollie before I flip, 
cause I’m lonely, cause I’m lonely, 
I’m lonely, only for you. 

I got diamond chips on  to make the 
[eyes, 

for the lips I got a cherry tart, 
two sugar buns oh the make the cheeks, 
got to have someone while we’re apart. 

Got a pair of scissors and a pot of glue, 
gonua make a dollie that looks like you, 
cause I’m lonely, cause I’m lonely, 
I’m lonely, only for you. 

[strk~, 

HUMMINGBIRD 
(Picaflor) 

(Prbxima grabaci6n del sell0 Capitol) 

Autor: Don Robertson. 

Hummingbird, hummingbird should be 
[your name, too restless to settle 

to wild to tame, to restless to  settle, to 
[wild to tame, Hummingbird 

Hummingbird, should be your name. 
Hummingbird, hummingbird winging 
[along, no tender young blosson can 

[hold 

you for long, no tender young blossom 
[can hold your for long, Hummingbird 
Hummingbird, winging along. 

You’d hug me and kiss me like othem 
[I’ve known, you’d promise to love 

me and call me your own, and then all 
[my dreams would be shattered 

apart, by the hum, hum, of your hum- 
[mingbird heart. 

Hummingbird, hummingbird feathered 
[so fine, IV I clipped your wings 

it would not make you mine, if  if clip- 
[ped your wings, it would not make 

you mine, Hummingbird, hummingbird 
[feathered so fine. 

Hummmingbird, Hummingbird fly right 
[on on by, some folks like to  gamble but 
darling not I, some folks like to  gamble, 

[but darling not I, Hummingbird 
Hummingbird fly right on by. 

I’d rather be lonely I’d rather be blue, 
[Yes I’d rather spend my whole 

life without you, than feather a nest 
[ to be shattered apart, by the 

hum, hum, of your hummingbird heart- 
[Hummingbird, hummingbird fly right 

[on by. 

LLEGA A C 
EMOS IRSE? 

L atmyente cantante aoamet.loano que Ilegs~8 a &atlago el SLbado 18 de 
marm, y tom& t 6  mn dlee kctow de “BCRAN”. nos envi6 desde Estados 
Unldas Is letnr de laa canclones que lo hicleron famQso en  Sudam6rioa, y tam- 

b16n las que grabad pr6mimament.e. Con una  eendLlez extmrdinarla. Dean cop16 
personalmente las canclones y anotd con 8u puflo y IeCra dgunas  observaclones 
a prop6zlto de ellas. 

E 

F I C H A  PERSONAL: 
Nacimiento: 22 de sep. de  1938. 
Lugar: Denver, Colorado. 
Estado civil: soltero. 
Estudios: Colegio Wheatridge. Universidad de Colorado. 
Color de lvs ojos: azul. 
Familia: Padre, profesor de matemlticas; madre, profuora de danzas. Dos her- 
manos, 26 y 16 afios. 
Aficiones: 10s deport-. Lanzador del disco, eorredor de “cross country”. Escribir 
temas populares. 
Estatura: un metro ochenta centimetros. 
Primer disco: “Nuestro amor veraniego”, original de Dean. 
Hobby: leer. En especial novelas hist6ricas. 
Anhelo: visitar el Polo Sur, donde su hermano mayor oe encuentra instalado en 
una de Ias bases cientificas de EE. UU. 
Sello para el que graba: Capitol. 
Direcci6n particular: 7021 N.O 23 Ave. Phoenix Arizona. (Los lectmes que lo deseen 
pueden escribirle a la redaecihn de  Revista “hCRAN’, Casilla 84-D, y entregaremos 
la correspondencia personalmente a1 cantante, cuando nos visite.)’ 

CUPON TE PARA DlEZ CON DEAN REED, 
p6gina 23 
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OUR SUMMER ROMANCE ~~,?&ly&f~;py~et mine. 

(Nuestro amor veraniego) 

(Autor: Dean Reed. 
And when the nights grow cold 
in dreams it's you I'll hold 
and think of that wonderful day 

Although the summer's gone 
I'll Wy to a m y  on., 

when I'll hold you again 
and dream of heaven then. ^_.. .L._._ A%̂. * I _ _  ... ̂ " --. --. _.._ - - L. -_I&% _ _  aimouFn you won c ne wicn me, LII1l- LlldL Lime w*s 

and when school is through 
I'll st!ll be loving you.. . I love no one but you 

my love belongs to you 
someday I hope to marry you. a a a a. 

.. ror nine monrns can'r M so long 
I'll cherish every vow 

I KlSSED A QUEEN 
(Bed a una reina) 
Autor: Barry Devmon. 

I went a dancing, I went a dancing 
I went a dancing with some friends o! 

we started rocking, and thing6 were 
going fine, 

[mine 

I saw a Queen. 
M y  heart was pounding she was a 

and then I asked her if she would 
dance with me, 

[sight to sw 

I K i S e d  a queen, I Kissed a queen. 

hand in mine, Oh what a queen. 
Just to hold her in my arms, made 
me feel like a king, 
I wished ape dance would never end, 
Oh wat a queen. 
The dance was over and then I walked 

and when we got there, we stood all 

I put her hand in mine, and I leaned 

I kissed a queen. 

[her home, 

[alone. 

c o w ,  

Just to hold her in my arms, miade 
me feel like a king, 
1 wished the night pIould never end, 

PISTOLERO 
(Pronto re grabad en sello Capitol) 

Autores: Jerry Winn - Edward 
L. Elperson. 

Wedded to your gun, ahvan on the run, 
[Pistolero-Pistolero 

Pistolero you feel no fear, though many 
[nights you know death is near 

Pbtolero you're doomed to fall, loneli- 
[nes is the gneatest fear of all. 

Plstolero no time for love, there's just 
[one thing that you thinking of 

another fight and another thrill, ano- 
[ther notch on your gun for another 

[kill. 
Pistolero' YOUT only friend. is a gun 

[that's gonna be your end, 
but way down deeD YOU in your heart 

[You know, your stallions tears are 
the only tears that'll fall. 
Pistolero you gun is cold, your bloody 

[story has been told, 
Your la& leward is the endless sleep 

[in a lonely hole that's six feet deep. 



”PADRES MODERNOS” 
(“I genitore in blue- jeana”). Itallanr. 1950. Dt- 
rector: Camllo Mastrocinque. Productores: Er- 
manno Donati y Luigi Carpentleri. Gut6n: 
Biancoli y Velitti. Fotografia: Alvaro Mancorl. 
Intirpretes: Sylva Koscina, Scilla Gabel, Cathia 
Caro, Ugo Tognani, Pep ino di Filippo, Mario 
Carotenuto, Franco Fabrrzi, Lynn Shaw. 
Es una pelicula m b ,  realizada para hacer reir, 

ero que sdlo consigue ~ L I S  propdsitos a medias. Br n tema insubstancial, con m&s caidas que 
regular. aciertos, es la caracteristica de su desarrollo. 

Concebida y realizada segiin las normas de mu- 
chas otras comedias italianas, “Padres Modernos” pass a incrementar 
una larga serie de producciones intrascendentales del mismo estilo. La 
historia central la anima un grupo de padres aficionados a las trasno- 
chadas. Se trata de gente adinerada. o que por lo menos sabe vivir sin 
sacrificarse demasiado. Su existencia se reduce a las diversiones y a ]as 
andanzas nocturnas. Forman una especie de “colCricos” adultos. Cada 
uno de ellos es el protagonista de sus propias aventuras, enlazadas entre 
si nada mAs que por la imaginacidn del argumentista. Su mejOr ingre- 
diente lo constituye, sin duda, una media docena de atractivas mucha- 
chas, encabezadas por Sylva Koscina, a las cuales el realizador, por 
cualquier pretext0 hace lucir su ffsico. Mencidn a arte merece la labor 
interpretativa de hario Carotenuto y Peppino di h ippo .  La fotografia, 
mediocre. CENSURA: Mayores de 21 aflos. 

”NUNCA EN DOMINGO” 

Menos que 

(“Never on Sunday”) griega, 1960, dlstribuida 
por Artistas Unidos. broducida, dirigida p cs- 
crita por Jules Dassin. Fotografia (blanc0 y 
negro) : Jacques Natteau. Mdsica: Manos Had- 
jikaris. Reparto: Melina Mercourl, Jules Dassin, 
Georges Foundas. Titos Vandis. 

Cuando se anunciaron 10s seleccionados a1 Os- 
car en Hollywood, un crftico coment4 que 

!n Domingo” era la primera pelicula 
nrta de la A r a r l e m i a  d e  P i e n r f a Q  w A r -  
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raticas que aspiraoa a cuatro WS- 
lo sido prohibida por la Legidn 
,-y la Agrupacidn Catdlica de Es- 
inalidad, esta pelfcula presentada 
Dirar a la dorada estatuilla. Apa- 
.in film inmoral, ya que presenta 
smigos en el Pireo, el puerto de 
omo perdedor) a -un  norteameri- 
[agdalena de su profesidn. Per0 
aordinario humor y finura, ade- 
la forma y el dihlogo), hay otro 

erto del Pireo, a la sombra de las 
una cortesana (Melina Mercouri), 
sus sentimientos. “Trabaja” sdlo 
son muchos), pero 10s domingos 

and0 que la duefia ha ido a ver 
en el primer teatro que ha exis- 

Ibre, junto a1 Partendn. Ilya (Me- 
vida, hasta que llega al Pireo un 
iescubrir en Orecia --Que fuera - la verdad. Esto es, a quC se 
L sombra de su pasado. El turista 
n) Cree encontrar en Ilya el sim- 
ifen 10s elementos bbicos capaces 
dad a ese ser que vive a1 margen 
’ Homer. Y ensefia a Ilya, en dos 
itura. la historla. 



El film tiene mucho de sfmbolo y de farsa. Sus personajes y situaciones son 
imposibles. Per0 la intencidn de Dassin, el ambiente del film y la actuaci6n de  
todo el reparto -y en particular de Melina Mercouri- son tan inspirados que 
.la pelicula destaca como una joya cinematogrhfica. El ‘‘mensaje” que surge de 
“Nunca en Domingo” est& resumido en una frase que se refiere a Ilya: “5610 
el amor puede cambiarla”. Y s610 el amor, la comprensidn, la hermandad y la 
buena fe de las  gentes pueden salvar a la sociedad moderna. Los eiementos b&- 
sicos e s t h  en Ilya y en nuestra sociedad: amor or la cultura, ambiciones si- 
milares, ideales parecidos; per0 para llegar a ‘‘sagar” a Ilya (y a1 mundo) hay 
que usar el amor y no la fuerza. A este nudo central, Dassin (el mtsmo de 
Rififf” y “El que no debe morir”) afiade otras observaciones no mena5 utiles: 

la importancia de vivir y dejar vivir; la necesidad de no juzgar dentro de cB- 
nones estrechos. Si para muchos el personaje de Ilya ha estado mal degido 
como ejemplo, no olvidemos que la prostituta h a  sido a io largo de la historia 
y de la novela un simbolo repetido: Marfa Magdalena, Thais, Frine. Y, en cine, 
Cabiria. CENSURA: Mayores de 21 afios. 

”LA MUJER QUE VlNO DEL MAR” 
(“La donna che venne dal mare”). Italiana. 1957. Director: 
Francesco de Robertis. Productor: Coproducclh Italo-Fran- 
cesa. G u i h :  Festa y De Robertis. Fotografia: Serafin y Car- 
lini. ReDarto: Sandra Milo. Vittorio de Sica. Pedro GimCnez. 
Peter LJmn. 

Los hombres-ranas italianos, que tantos dolores de cabeza 
causaron a 10s jefes de la marina brithnica del Mar Medi- 
terrhneo durante la Segunda Guerra Mundial. tienen en 
esta Delfcula un reconocimiento a su arriesaada labor v 
t a m b h  su documento histdrico. En este sentido, el f i 6  

Menos que ofrece interesantes detalles, aleunos momentos de suspen- 
so y cierta originalidad. Sin embargo, alrededor de las haza- 
Aas, verdaderamrnte audaces, de estos guerreros subacus- 

ticos, se elabor6 una historia melodramhtica y sentimental carente de autenti- 
cidad y significado. Los papeles principales esthn a cargo de Vittorio de Sica, que 
como c6nsul italiano a cargo de las operaciones de 10s hombres-ranas contra 10s 
barcos ingleses de Gibraltar, cumple una actuaci6n mesurada, y Sandra Milo, 
una rubia espfa-aventurera que se enamora de uno de 10s hfkoes. El film se 
reduce a la descripci6n del peligroso trabajo submarino. en el que la fotografia 
(blanc0 y negro) desempefia una importante y digna funcibn. CENSURA: Para 
mayores de 14 alios. 

‘CINCO MUJERES MARCADAS” (“Five Branded Women”). Norteamericana. 
1960. Paramount. Director: Martin Ritt. Ciuidn: Ivo Perilli. Mkica: Francesco 
Lavagnino. Fotograffa: Giuseppe Rotunno. Reparto: Van Heflin, Silvana Man- 
gano, VerR Miles, Barbara Bel Geddes, Jeanne Moreau, Carla Cravina, etc. 
Drama de cinco mujeres acusadas de haber colaborado con 10s nazis durante 
#la ocu~aci6n de una aldea de Yuaoslavia en la Seaunda Guerra Mundial. 

regular. 

Censufa: mayores de 18 afios. 
“EL RUISEROR DE LAS CUMBRES”. Espafiola. Suevia Films. Director: Antonio 
del Amo. Musica: August0 Alguer6. Fotograffa (color) : Juan Marine. Reparto: 
Joselito. Roberto Camardiel. Lola Villaesuesa. Antonio Casas. etc. 

- - 
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Censura: mayores y menores’. 
“LAS NOVIAS DE DRACULA” (“The Brides of Dracula”). Norteamericana. 1960. 
Universal. Director: Terence Fisher. Gui6n: Jimmy San ster, Peter Byran y 
Edward Percy. Mbica: Malcolm Williamson. Fotografia (cofor, : Jack Asher. Re- 
parto: Peter Cushing. Martita Hunt, etc. Una nueva versi6n de 10s crfmenes 
del siniestro DrBcula. Censura: mayores de 18 aAos. 
EL ANGEL DE BARRO” (“Schmutziger Engel”) . Alemana. Ultra. Director: 

Alfred Vohrer. Mhica: Martin Bottcher. Fotograffa: Kurt Hasse. Reparto: Peter 
Van Eyck, Corny Collins. La intriga de una estudiante. hija de padres acauda- 
lados, en contra de su profesor. Censura: mayores de 18 afios. 

AS1 TRABAJA LA CENSURA: 
NO SE UTILIZO LA CALIFICACIO 
SEMANA. 
En la semana comprendida entre el 

- ---n--rnna--.,-rr - ----,----- 
a au primera m h d u  a la  cdma- 

Wica en eate “close up” para 
I. Afapvta, como todaa las m&res, 

I mb8 diuhoso del unCer8o. /Fetid- 

N 
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“PARA MAYORES DE 21 AROS” ESTA 

de febrero y el 4 ,de mano  el CCC vi0 
11 peliculas: 6 norteameticanas, tres 
alemanas, 1 italiana y 1 espaiiola, con 
las siguientes calificaciones: PARA 
MAYORES DE 18 AROS: “La Picara 
Sofia” (italiana, con Sophia Loren y 
Vittorio de Sica) ; “Duelo en el Bosque” 
(norteamericana, con Curd Jurgens y 
Maria Schell) ; “Laberinto” (alemana, 
con Nadja Tiller y Peter Van Eyck); 
“Los Escandalos de Dodb” (alemana. 
con Olive Moorefleld y Harald Juhnke) , 
y “Cinco Mujeres Marcadas” (norte- 
americana. con Van HefHn. Silvana 
Mangano, Jeanne Moreau V e k  Miles). 
PARA MAYORES DE 14’AROS: “FEos 
de Gloria” (inglesa, con Alec Guinness 
y John Miles) ; “Sombras Asesinas” 
(norteamericana, con Humphrey Bo- 
gart y Margaret Wicherli); “Ella y sus 
Millones” (norteamericana. con Sophia 
Loren y Peter Sellers), y “Noche de 
Angustia” (alemana, con Hansjorg Sel- 
my y Ulla Jacobson). PARA MAYO- 
RES Y MENORES: “Festival de Cha- 
plin” (norteamericsna, con Charles 
Chaplin y Eric Campbell) y “Recluta 
con Niiios” (espaiiola, con Mlguelito 
Gil p Jose Luis Alorez). 

por J. PEREZ CARTES 
a No todas las Instituciones que persiguen 
la divulgacl6n del cine, como arte, man- 
tovieron el obligado receso de  10s meses 
veraniegos. La Cineteca Universitaria via- 

a Antofagasta, donde participb en la 
&$posici6n d e  la Industria y el ComerClO, 
proyectando 10s  mejores films que mantie- 
ne en su archivo. Las exhibiciones a1 aire 
libre mastraron las peliculas en 16 mm., 
mientras que las en  35 mm. fueron exhi- 
bidw en un cine cbntrico. La calidad de la 
“muestra” atrajo a muchos aficionados a1 
SPptimo Arte; uno de 10s resultados inme- 
diatos se traduciri en la ampliari6n del 
Foto-Club de  esa ciudad, que se incorpo- 
rari  a1 movimiento de 10s Cine-Clubs. I Se aoeleran 10s preparativos para ase- 
gurar el bxito del Nestival de Cine Aficio- 
nado, que permitiri conocer a todos 10s 
que hacen rlne en Chile, en 8 y 16 mm. 
Estas personas, que n o  habian tenido opor- 
tunidad de mostrar su trabajo mis  all& 
del grupo familiar, podrin ahora corn- 
parar su trabajo con ,IDS de 10s colegas Y 
nbtener una superaci6n de las f a l l s  pro- 
pias del novato. El proyecto pretende aco- 
ger sin excepci6n a todos 10s amateurs na- 
cionales y preparar el terreno para otra 
reuni6n en septiembre pr6ximo. No con- 
viene olvidar que en enero del aRo entran- 
tr se efectuari en nucstro pais el Segundn 
Fcbtivnl lnternacional de Cine Experimen- 
tal J Documental, y convirne que Chile 
tenga nuevos participantes. I Mientras 10s Cine-Clubs de las escuelas 
universitarias esperan el  reintegro de 10s 
alumnos a la3 aulas, un  auevo Cine-Club 
da 10s primeros pasos. En el Hospital de 
la Universidad Cat6lica, Hector Riquelme 
busca 10s miembros y socios de la institu- 
ci6n entre las enfermeras y personal de 
servicio. Lw cine-foros 10s efectuarin en 
el Auditorio de Fisiologia, que tiene una 
capacidad para 150 personas. 

Visita inspectiva a1 Departamento de Ci- 
ne de la Embajada del Canada realiz6 Mr. 
Jobbins representante para SudamCrica 
del National Film Board of Canada. En su 
viaje se impuso de las distintas peticiunrs 
de films de valor artistic0 y la posibilidad 
de efectuar prbstamor P un plazo de 6 u 
8 meses a las instituciones. Mr. Jobbins 
manifest6 que en  10s pr6ximos 5 afiar el 
NFB of C. proyeeta efectuar las copias 
de isus films en  16 mm. con “sonido in- 
ternacional”, cs deck, con efectos sonoros 
solamente, y no  versiones en distintar len- 
guas. De este mode se reducen 10s costos. 
y a1 ser cxhlbldo3. puede darse una ver- 
si6n mis Hbre y de acuerdo con el publico 
espectador. 

GRANDES FILMS EN LA 
HISTORIA DEL CINE 

“LA MADRE” 
SoviCtica, 1926. Director: Vsevolod ‘Pudov- 
kin. 
Para este cineasta, es el montafe el medio 
de expresi6n del director de cine. Piensa 
que la diferencia entre el director de cine 
y el de teatro esti en la posibilidad de  
selecclonar fragmentos en e1 tiempo y el 
espaclo, rearmarlos para lograr una uni- 
unidad dramitica. Sus films son sociales, 
en cuanto a 6u contenldo, J psfcol6glco~ 
por la forma. A diferencia de Eisenstein y 
Vertov, Pudovkin emple6 grandes artores. 
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strella m l s  her- golpe moral. Federico Guillkn se mar- de Olga Lang ha sido mutilado. por 
panoaamericano, ch6 del mundo poco antes, dejando las imposicidn de la esposa del director. 

y posiblemente, una de las m&s bellas riquezas que conquistd a costa de la fe- Olga entiende el desafio y acepta el 
del mundo. A1 conocerla personalmen- licidad de muchos y por las que pag6 reto. Destruye el hogar del director, 
te, se llega a una conclusi6n cas1 in- el precio del amor. anula a la mujer y luego ... sigue su ca- 
creible. . . , ies todavia mhs esplCndida Olga Lang se embarc6 en un avi6n en mino por una senda mejor, que la Ile- 
en la vida real que como se la ve en la direcci6n a Europa. Iba a Espafia con var& mhs lejos. Quien ahora se pre- 
pantalla! Aquellos ojos inmensos, bri- el objeto de rehacer una vida destro- senta es Federico GuillCn, el produc- 
llantes y ardientes, no requieren ma- zada. Per0 el destino fue misericordio- tor, duefio de 10s m&s poderosos estu- 
quillale. como tampoco las densas, se- so. y el avi6n se enred6 en las nubes ... dios, patrbn de aquel director y de 
dosas pestanas no se ayudan con arti- Aquellos hombres, adem&s de Teresa, muchos otros. GuillCn ahoga a Olga 
ficio. Los dientes son parejisimos; el la unica amiga de Olga Lang, recuer- en joyas, pieles, riquezas. La rodea de 
cabello abundante, ondeado. el cuerpo dan la historia de “la estrella vacia”. una aura tan fria y desolada como es- 
fino, de lineas armoniosas y busto per- Olga Lang alcanz6 a ser una brlllante plendida y abundante. Es entonces 
fecto. iTodo es absolutamente auten- estrella de cine. No necesitaremos de- cuando Olga dice en su peor momento 
tico, como tambiCn su temperamento cir que era muy hermosa. Basta que se de amargura: “Vestidos, abrigos, jo- 
volchnico, su fCrrea y alada ambici6n! trate de Maria Felix para darlo por yas. . .  Solo tengo esto que miles de Pero no estamos mirando “detr&s del establecido. mujeres me envidian. iA mi, que me 
maquillaje” para repetir lo que todo el Vino de provincia a la capital, empu- cambiaria por cualquiera de ellas!. . .” 
mundo sabe. La belleza de Maria no jada por la ambici6n. Se sabe bella y De nuevo, se presenta el amor en la 
necesita elogios: es tan evidente corn0 quiere aprovechar sus dones. Teresa vida de Olga Lang. Ama y es amada ..., 
el mar. como el cielo. las nubes. la sei- (Rita Macedo) es su amiga Y compa- io  asi lo Cree!. . .. por un compositor 
va.. . Pero hay otra condici6n que no 
todos conocen: su valentfa. Maria es 
tambien una excepci6n en ese sentido, 
como lo es por su belleza. 

VERDAD SIN ANTIFAZ 
Cuando me lo contaron, cref ‘que era 
un secreto y lo call& Casi llegut! a 
atribuir cierta maldad en 10s produc- 
tores a1 hacer la pelicula, pensando que 
ex lotaban la vida azarosa de Maria 
F8ix como un imhn de boleterfa. sim- 
olemente. Me lleg6 a fastidiar que se 
exhibiera la intimidad como una veta 
comercial. Sin embargo, result6 que era 
un “secreto a voces”. “La Estrella Va- 
cia”’ se basa en la historia de Maria 
Felix, pero con el consentimiento de 
la actriz. No s610 protagoniza el film, 
sino colabord en proporcionar detalles. 
iHabr& gesto mayor de valentia que 
Cse? La magoria de las mujeres quisie- 
ran ocultar cualquier sombra turbia 
de su pasado. Maria, por el contrario, 
exhibe su historia, desafiante. Es una 
especie de confesi6n. de “mea culpa”. 
-Fui enfermizamente ambiciosa. Por 
ambici6n lo sacrifique todo y a todos. 
Jam&s me detuve a considerar senti- 
mientos ni sufrimientos. Cercene 10s 
mios y 10s ajenos, pero.. . , i he ahi el 
resultado! : &Vale la pena? 
Comencemos primer0 con Olga Lang, 
la protagonista, y veamos el paralelo 
entre la historia de esa muchacha, cu- 
yo tesoro y trampolin era la belleza, y 
cuyo motor era la ambicibn de Marfa 
FClix. 
La bella cas& de Olga Lang est& sumi- 
da en un tragic0 ambiente. Varios 
hombres se han reunido: son de dis- 
tintas edades y de diferentes posicio- 
nes. Unos muestran nerviosidad. otros 
angustia, 10s de m&s all&, temor. Uno 
solo refleja dolor, authtico sufrimien- 
to: es un anciano modesto, por cuyas 
mejillas corren incontenibles lhgrimas: 
el padre de Olga Lang. iLos otros? 
Pues fueron 10s escalones que pis6 01-  
ga Lang en su escalera de ascensibn a1 
triunfo. En el grupo, sin embargo, fal- 
ta el principal, el definitivo. No est& 
Federico Guillen (Carlos L6pez Moc- 
tezuma) , el individuo brutal, duro, vio- 
lento, que lo compra todo con dinero, 
quien dio el empuj6n definitivo a Olga 
Lang. aunque tambikn le dio el peor 

He aquf el momen- 
to en que Olga Lang 
descubse que ama 
intenaamente pero 
que su amblhidn e$ 
mbs fueste que el 
amor. Dmderta el 
matrimonio y re- 
nuncia a la felicf- 
dad. (Maria Fdliz y 
Enrique Ram bal.) 

Aera. Per0 mientras Olga sube, Teresa 
desciende. La amargura la empuja a1 
alcohol. El alcohol la lleva a1 abismo. 
Olga puede darle dinero, pero nada 
mas: Olga no es capaz de sacrificar 
nada para brindar cariAwo apoyo. 
Olga se enamora de Luis Arvide, joven 
periodista, inteligente y bondadoso. 
Tienen un idilio intenso, per0 la joven 
se indigna ante la idea siquiera de un 
matrimonio. Sus ambiciones son otras. 
su frase “Lo mas importante es ser al- 
guien.. ., illegar! Para el amor, siem- 
pre hay tiempo! . . .” 
Sacrifica su propio coraz6n y del hom- 
bre a quien ama. Peor que eso, sacrifi- 
ca un hijo que pudo ser su unica raz6n 
de vivir, de subir. Cambia a1 periodista 
por un director de cine, a quien tam- 
bien enloquece de amor, pero cuando 
la primera pelicula se estrena, el papel 

musical, ejecutante en piano. Por ese 
hombre, Olga hace negocios sucios, ro- 
ba, inclusive ... Per0 el hombre era 
una versidn masculina de la propia 
Olga Lang. Us6 de la estrella para am- 
biciones y proyectos personales. La ma- 
ne 6 en su propio beneficio, y le mos- 
trb la verdad en la peor forma: a gol- 
pes. Olga encuentra de nuevo a quien 
fue su unico, su verdadero amor, Luis 
Arvide, per0 ya es tarde ... Como ac- 
triz, se encuentra en la plataforma m&s 
alta. Elegante. riquisima, famosa ..., 
ggmos hasta aqui la historia. Hemos 
citado s610 unos pocos de 10s hombres 
que intervienen en la vida de Olga 
Lang: quedan otros. Mencionamos al- 
unos de 10s escalones que ella pisa, 

?ria y calculadamente, para subir, 
tanto que en una oportunidad dice, sin 
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Escribe: 
MARIA 
R Q M E R O  

Es noche de  Afio 
Nuevo. Olga Lang 
se ha puesto el me- 
jor y mds costoso 
vestido. Per0 cruel, 
Federico GujllLn le 
recuerda que es 
hombre casado y 
tiene obligaciones 
con su familia. 
(Maria FLlix y Car- 
108 Lmez Mocteru- 
ma.) (Escrlblrles a 
Pelfculas M e xlca- 
nas, Avda. Dlvlsl6n 
del Norte 2462- 3.” 
plso, Mbxlco 13. 
D. F.). 

pue una nube empafie la hermosa 
rente ni la emoci6n haga temblar la 

voz, que tiene la frialdad de un estile- 
te: “Todo lo que he hecho en mi vida 
ha sido premeditado”. 
Pues, Dese a que la histQrfa es cruel, 
violenta, fria como un mhrmol y pun- 
zante como una espina, Maria Felix ha 
declarado: “Hay mucho en mi vida. Yo 
tenia un objetiyp y segui adelante pa- 
ra cumplirlo.. . 

SEMEJANZAS Y’ DIFERENCIAS 

Felizmente, aunque haya mucho de su 
vida, no es todo. Como iremos despren- 
dlendo, en la verdadera existencia de 
Maria Felix existen factores que no 
go26 Olga Lang. Y el saldo final resul- 
ta mucho m&s favorable para la actriz 
de carne y hueso, de sangre ardiente 
y temperamento volchnico. Triunfa la 
estrella de verdad sobre “la estrella va- 
cia”. 
Maria Fdlix naci6 en Alamos. Sonora, 
aunque estudi6 desde nifia en Guada- 
lajara. A 10s dieciseis afios, ya era un 
prodiglo de hermosura. La proclamaron 
reina de belleza. Contrajo matrimonio 
con un obscuro agente viajero, un 
modesto muchacho de Guadalajara. 
Naci6 su hijo: Enrique Alvarez. 
(iVen la diferencia?: Olga Lang des- 
preci6 el amor y el matrimonio, y peor 
que eso. sacrific6 a1 hijo. En cambio. 
Enrique, hoy un muchachote hermoso, 
todo un hombre, es la gloria de su ma- 
dre.) 
La uni6n termin6 en divorcio: Maria 
se traslad6 a la ciudad de Mexico, y a 
POCO fue descubierta por un “caza ta- 
lentos”, que comenz6 a prepararla pa- 
ra su carrera artistica. Otra vez, el 
amor golpe6 en el corm611 de Maria 
tmucho m8s sensible, por lo que se 

comprueba, que el de Olga Lang). La 
joven cas6 por segunda vez, con uno de 
10s integrantes de “Los tres calaveras”) . 
NO fue f k i l  para Maria Felix abrirse 
camino. Pese a que todos admiraban su 
belleza, 10s productores no se decidian 
a arriesgar su dinero. Maria debut6 en 
“El Pefi6n de las Animas“. Y como el 
destino suele hacer jugarretas. su com- 
pafiero de entonces era Jorge Negrete, 
un bello charro que nada dijo a1 cora- 
z6n de Maria. Per0 la pelfcula fue un 
Bxito y la estrella obtuvo un suculento 
contrato con un productor espafiol pa- 
ra hacer diez peliculas en el extranje- 
ro. 
En tanto, de Maria se habfa prendado 
un fdolo: Agustin Lara. El compositor 
musical encontrd su mejor musa y pa- 
ra la estrella compuso sus m8s bellas 
canciones. iC6mo olvidar aquella “Ma- 
ria Bonita”? Sin embargo, nada hay de 
parecido entre Lara y el compositor 
despreciable del film, aunque, si no me 
equivoco, en esta etapa de la vida de 
la estrella existe un paralelo bastante 
aproximado con Olga Lang. Por aque- 
lla altura, fue cuando el productor con- 
trat6 a Maria para hacer diez pelicu- 
las en el extranjero. La beldad renun- 
ci6 a Agustin Lara y a1 amor, para se- 
guir adelante su carrera. 
Per0 no triunf6. Aquellas peliculas he- 
chas en Europa. no fueron un exito. y 
Maria volvi6 a la patria. Alli estaba el 
destino para uitarle la venda de 10s 
ojos: le mos t3  a un hombre a qulen 
Maria am6 sin amar, mir6 sin ver: a 
Jorge Negrete, su primer compafiero 
en “El Pefj6n de las Animas”. Con el 
“descubrimiento” vino un fogoso idi- 
lio y un cuarto matrimonio, 
Per0 la muerte cort6 el amor, llevhn- 
dose a1 mas popular charro de Mexico. 
Junto con Maria, el mundo cinemato- 

grhfico entero llor6 la muerte de Jorge 
Negrete, desaparecldo en lo mejor de 
SU carrera, en plena juventud. 
Per0 ya Maria sabia el gusto del rcw: 
“La Escondida”, “Canasta de Cuen- 
tos”, “Tizoc”, “Flor de Mayo”. “Mier- 
coles de Ceniza”, “Cafe Colbn”, “La 
Cucaracha”, y tantas otras.. . 
Igual que Olga Lang. cosechd Maria 
trofeos, dinero, admiradores, halagos. 
Per0 estaba sola. 
Sin embargo, el amor no la abando- 
nabs. Ahora se encuentra casada con 
Alex Berger, su quinto esposo, riqufsi- 
mo industrial franc&, que la mima, la 
halaga, la acompafia. 
Como se verh: las vidas de Olga Lmg 
y Maria Felix se tocan y se apartan. 
En cierto momento corren paralelas. 
sin esperanzas de juntarse, per0 de 
pronto se cruzan o se funden en una 
sola realidad. 
Sin embargo, Maria disfruta de lo que 
no conoci6 Olaa Lana. Goza del calor 
de un hogar del amor de un hijo. 
Ademhs. tiene un marido que. . . , i has- 
ta ahora!. . ., parece hacerla feliz. 
Es claro que en la vida de una estrella 
hay siempre rincones que se ignoran. 
Posiblemente en &os se encuentran 10s 
puntos mas parecidos con la historia 
en imhgenes de Olga Lang . 
Por algo Maria Felix ha tenido la va- 
lentia de confesar que en el film hay 
algo de su propia vida. 
Si es asi, quiere decir que Maria Fe- 
lix. “Maria Bonita”. la bellisima. ha 
conocido en carne viva la quemadura 

J 
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PANORAMA PARA 1961: 

Patricto Bunster, Heinz Poll, y Madame Poliakowa contem- 
plan 10s ensayos. Bunster est6 creando un ballet titulado 
“Surazo” ,(hate referencia a 10s vientos del sur), y Poll, otro 
ballet basado en “Fuegos de Artificzos”, de Haendel. 

Primera parte de una visi6n general de 10s es- 
pecthculos -nacionales y extranieros- que ve- 
rhn los chilenos este afio. El pr6ximo martes: 

teatro, variedades y radio. 

1 9 6 1 sera un aAo de grandes especthculos en 
Chile. 

Si 10s planes elaborados a partir del presente mes de 
marzo, se realizan, Santiago se convertira en el centro 
de una intensa y multiple actividad internacional. Ta- 
les planes -algunos todavia en proyecto, per0 10s 
otros confirmados- abarcan todos 10s sectores del 
trabajo escenico, desde el concierto a1 ballet, desde 
el drama a las marionetas y desde las variedades a1 
folklore. 
Las diversas preferencias del publico se verhn satis- 
fechas con artistas y conjuntos de primer orden. LOS 
amantes de la musica clasica, se deleitarhn con el vir- 
tuosismo de un cellista como Mastislav Rostropovich y 
el brtllo de un director como Walter Susskind. Los 

chum dirigirk un Ciclo de Beethoven, basado en las 9 
famosas Sinfonlas del celebre compositor. Este ciclo 
se ofreci6 por ultima vez hace 20 afios, a cargo de 
Erich Kleiber. Asimismo, la Sinf6nica, dirigida pot el 
joven director chileno Agustin Cullell, se presentara 
en diversos centros sindicales, en labor de difusion cul- 
tural. En cuanto a la Orquesta Filarmbnica, en 10s 
momentos de escribir estas lineas, no habia adoptado 
todavia una programacion definitiva. 
La presentacion del virtuoso sovietivo del violoncello, 
Mstislav Rostropovich, quien llegara a Santiago el 10 
de abril, despertarh mucho inter&. Acompafiado del 
pianista Alexander 0. Delyshin, actuara en Concep- 
cion, Santiago y Vifia del Mar. Un alto significado 
tendra tambien 16 gira de la Orquesta de Camara de 
la Sociedad Corelli, de Italia. 

BALLETS EXTRANJEROS 
EL BALLET sera uno de 10s elementos mhs representa- 
tivos este afio. La empresa Via-Mundi Espectaculos 
tiene el proyecto de traer a Chile a una serie de con- 
juntos que recorrerhn diversos paisese latinoamerica- 
nos. De este modo, es probable que se presenten en 
Santiago, el Ballet de Leningrad0 (conjunto clhsico 
sovietico, de 55 bailarines), el Ballet Arabe (agrupacion 
de 70 integrantes de El Cairo); una Escuela de Sam- 
ba (originaria de 10s Carnavales de Rio de Janeiro) ; un 
conjunto de candombe uruguayo, y el Ballet Folklo- 
rico Rumano (grupo que ostenta varios premios inter- 
nacionales). Los planes anotan, incluso, para 10s pri- 
meros meses de 1962, a1 Ballet Bolshoi, que realizark 
una tournee por America Latins, con su estrella maxi- 
ma, Qalina Ulanova. 
Por otra parte, el representante Mario Mateucci, nos 
indico que este afio presentaria en el Teatro Municipal 
a un grupo de danzas de la India. Entre las primeras 
figuras que tambien actuarian en Chile esthn Ta- 
mara Toumanova e Ivette Chauvirb. Esta ultima se 
presentaria junto a1 Ballet de Arte Moderno. Un con- 
junto de danzas espafiolas, encabezado por Mariem- 
ma, anuncia igualmente una gira a Chile. 

BALLETS CHILENOS 
EL BALLET NACIONAL, dependiente de la Universi- 
dad de Chile y que dirige Ernst Uthof, secundado por 
Patricio Bunster, estudia actualmente la presentacion 
de cuatro nuevos ballets: uno con coreografia de Heinz 

A todo esto,habra que agregar 10s aportes de las dis- 
tintas agrupaciones chilenas de teatro y ballet, que 
tambiCn tienen mucho que ofrecer en el transcurso 
de 1961. 

DIRECTORES Y VIRTUOSOS 
EL 5 DE MAYO, en el escenario del Teatro Astor, la 
Orquesta Sinfdnica de Chile darh comienzo a su tem- 
porada de conciertos. De acuerdo a1 plan establecido 
por el Instituto de Extension Musical, que dirige Qus- 
tavo Becerra, la Sinfonica dara a conocer un progra- 
ma que registra obras de distintas Bpocas y paises. 
Tres prestigiosos directores extranjeros, el mexicano 
Luis Herrera de la Fuente, Qeorg Ludwig Jochum y 
Walter Susskind (director de la Orquesta Sinfonica de 
Toronto, Canadh), conducirh a1 conjunto chileno. 
Herrera estrenarh una gran obra moderna: “El sobre- 
viviente de Varsovia”, de Arnold Schoenberg, y Jo- 
rm. 14 





P JOHN GAVIN en Colombia. Invitado a1 
Festival Internacional de Cine de Cartage- 
na parti6 el astro de “Espartaco”, film en  
el que hieo el papel de Julio CCsar (peno- 
naje afiadldo a la obra de Howard Fast). 
El 16 de marzo, en el Beverly Hilton Hotel, 
se entregadn 10s Globos de Oro, que otor- 
gan anualmente 10s Corresponsales Extran- 
jeros en Hollywood. 

o JOAN COLLINS Ileva finalmente en su 
dedo el anlllo de compromiso que le pus0 
Warren Beatty.. ., per0 la boda no ser& 
hasta 1964. Beatty es hermano de Shirley 
MacLaine. 

.J VIMEN LEIGH Inicia una glra mundial 
de dos aAoa ara presentar obras de tea- 
tro. Primera 8gura masculina: John Meri- 
vale, su novio. 

P RHONDA FLEMING esth grabando dis- 
cos para su propio sello grabador. Rhonda 
esta casada con William Gastun 9 tiene 
(de otro matrlmonio) una hijita llamnda 
Fifi. 

;P ROBERT WAGNER celebr6 sus treinta 
afios de vlda en una fiesta intima con su es- 
posa, Natalie Wood. 

e SHELLEY WINTERS ha vuelto entusias- 
mada de Londres, donde conocib a Albert 
Finney, el nuevo gran actor de ese pais, pro- 
tagonists de “Saturday Night and Sunday 
Morning”. 

up SUSAN HAYWARD quiere a1 australlano 
Peter Flnch como compaiiero en rm pelicula 
“I Thank a Fool”. La aceptacibn de Finch 
depende de “Cleopatra”, donde debe inter- 
pretar a Julio CCsar. 

e MARLON BRAND0 dijo a su regreso de 
Hawaii, donde film6 la nueva versi6n de “Mo- 
t h  m bordo”: “-Pas6 unos meses deliciosos. 
En Hawaii nadle intervlene en 10s asuntos de 
nadie. No hay periodistas cinematogrzificos 
en la isla”. 

JENNY, TAN BELLA COMO INGRID. Ls sotrlz 
Ingrid Bergman junto a su hila mayor Jenny 
Lindstrom, desayunando en el aeropuerto d e  
San Franclsco. Ingrld pas6 Varios dlas de vlslta 
en casa de su hlja, qulen.est& fellzmente casa- 
da. Aunque muy parecida Q su madre, Jenny no 
se lnteresa en actuar. ( A  Ingrld, escrlbirle a Uni- 
france Film, 77 Champs Elysbes, Parls, 8eme.) 

viajes espaciales 
ha anunclado pa 
dores a1 esDacio 
las damas que aquf apar 
fila): Mrs. John Ole 
wm: (segunda flla): 
y Mrs: Scott Carpenter. $u 
que 10s primeros viajes rd 
casados y con un prolhd 
escribirle a Screen Actors I 
llfornla.) . 

iLOS VENCEDORES EN.LA C 
POR LOS ”GLOBOS DE ORC 

POR MlGL 
HOLLYWOOD ... y el resto del mundo tendrbn LA MEJOR ACTRIZ EN COI 
que esperar a la noche del 16 de  marzo, en el Gran Shirley MacLaine, en “Piso 
Sal611 Internacional del Beverly-Hilton, para saber tistas Unidos. 
quiCnes han  de ser 10s premiados con 10s preciados EL MEJOR ACTOR EN PA 
GLOBOS DE O R 0  de los Corresponsales extran- SAL MINEO, en “Exodus” 
jeros. Per0 nosotros podemos adelantarnos con ex- LA MEJOR ACTRIZ EN PA 
clusividad, dandoles a saber a nuestros lectores 10s JANET LEIGH, en “Psicosls’ 
nombres de 10s agraciados dos dlas antes de que EL MEJOR FILM  DRAMA^ 
se celebre el glamoroso banquete, a1 que hemos ‘*ESPARTACO**, de la Unive 
de asistir como siempre para captar con nuestra L~ MEJOR COMEDIA: 
chmara 10s momentos m&s interesantes y emocio- a,pIso DE SOLTERO~p, de 

LA MEJOR PELICULA MU nantes de la gran fiesta. 
+“LA LLAMA MAGICA”, d e  Y ahora.. ., ilos vencedores! 

EL MEJOR ACTOR DRAMATIC0 DE 1960. 
BURT LANCASTER, en “Ni Bendito n i  Maldito”, & & $ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ .  CECIL *. 

EL MEJOR DIRECTOR DE de Artistas Unidos. 
LA MEJOR ACTRIZ DRAMATICA DE 1960: 
GREER GARSON, en “Diez Pasos Inmortales”, de JACK CARDIFF, Por “Hijo 
Warner Brothers. 20th Century-Fox. 
EL MEJOR ACTOR EN COMEDIA 0 MUSICAL: Y ademh,  UN PREMIO ESP 
JACK LEMMON, en “Piso de Solteros”, de Artistas c6mico de la  pantalla mexicr 
Unidos. i MARIO MORENO, “CANTI 

JACK Y JOHN PALAN- EN EL 
FILM “u)B MONCIOLES”. Una 
coproduccl6n ltalo-franc8m i?a 
est6 filmando en Yugoeslavia, 
bajo la glrecci6n conjunta del 
norteamerlcano Andre D e  Toth y 
Idopoldo Savona. Protagonists 
es Jack Palance, junto e Anita 
Ekberg Antonella Lufaldi, Fran- 
co Sllda (estos dos Qltlmoa muy 
enamoradoe) Michel Auclalr, 
etc. Jack l l eh  COnslgO a YUgOeS- 
lavla a m hermano John, qulen 
Be le parece mucho, Y her& un 
mpel en la fmh. (A SWmce d m b  a G L l i s  v b  venaet0 
108, Roma, Italia.) 

i 
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MPETENCI I 

DE ZARRAGA JR. 

0 MUSICAL: 
Iteros”, de Ar- 

ECUNDARIO: 
istas Unidos. 
ECUNDARIO: 
Paramount. 

s Unidos. 
1: 

antes”, de la 

LRECONOCEN A BURT LANCAB- 
TZR? Suencer Tracy eatrecha la 
mano d Burt Lancaster, lrreco- 
noclble como el sever0 y anclano 
Juez de ”Proceso en Nuremberg”. 
donde ambos actores tlenen sen- 
do8 papeles. Spencer Tracy y 
~ u r t  se felicltaron mutuamente 
por ser ambos competldores en la 
carrera del Oscar a1 mejor actor. 
Tracy por su papel en ”Hereda- 
18s el vlento”, y Lancaster, por 
*‘Nl bendlto ni maldlto”. (A  
amba e6crlM~Jes L U n k d  Artlute.. 
5% 7th Avenue, Nueva York Cl- 
t y  19, U. S. A.) 



i 

! 

Concurso ”Ojos Tapatios”. 

OY publicamos las dltimaz H doce jdvenes inscritas en 
este sensacional concurso que 
tiene como premio un viaje a 
MCxico, por diez dias, para la 
dueAa de 10s “ojos tapatfos”, 
y e! acompafiante que ella de- 
signe. A partir del prbximo 
martes, iniciamos la publica- 
cidn de 10s escrutinios. Los 
votos ya enviados estBn con- 
tabilizados en nuestra redac- 
cidn, per0 antes de publicar- 
10s era preciso dejar cerrada 
la inscripcidn. 
De las sesenta y dos inscri- 
tas, treinta y dos son de San- 
tiago, y las treints restantes, 
de otras veintidds ciudades del 
pais. De este modo, el concur- 
so abarca, realmente, todo 
nuestro territorio, desde Cala- 
ma, Antofagasta y Chuquica- 
mata hasta Punta Arenas. 
Eugenio Serrano, correspon- 
sal de “ECRAN” en Mexico, 
nos ha enviado una carta in- 
formando que la Asociaci6n 
de Periodistas Cinematogrhfi- 
cos de MCxico ha decidido 
agasajar a la trfunfadora de 
este concurso, invftindola a 
una sesidn especial de la ASO- 
ciacidn y acompab&ndola lue- 
go a 10s distintos estudios de 
cine y a algunas mansiones 
particulares de las estrellas 
mis  populares de ese pafs. 
De niodo que la ganadora, 
ademhs de las atenciones de 
que s e d  objeto por parte de 

1 

62 MUCH 
nZPRESENT1 

la Productora Cinematogrhfica Brooks, de MCxico, enti- 
dad invitante en ese pais, sera tambien entrevistada, fo- 
tografiada y atendida como genuina representante de la 
belleza chilena. Finalmente, si lo desea, y tal como lo 
anunciiramos en un comienzo, Productora Brooks le ha- 
r& una prueba cinematogrifica. 
En Mexico, la ganadora visitar& Ciudad de MCxico @lo- 
jhndose en el Hotel Regis), y el balneario fabuloso de 
Acapulco ten el hotel Las Hamacas). El viaje de la ga- 
nadora y su acompafiante, ida y regreso a Ciudad de 
Mexico, se harh en Lfneas ACreas Peruanas. 
COMIENZA LA SELECCION 
La etapa si uiente del concurso -habiendo terminado a 
la inscripcifn en esta edicidn- consiste en una votacign 
para saber cuhles son las referidas de 10s lectores de 
“ECRAN”. Cada lector pue& votar por la candidata que 
desee, ya sea de su ciudad o de otro punto del pais. Las 
muchachas que obtengan mayor cantidad de votos en es- 
ta etapa del concurso se presentarhn ante un jurado, 
encabezado por revista “ECRAN” y Peliculas Mexicanas 
(esta ultima, entidad que representa en Chile a Produc- 
tora Brooks). Si las candidatas de Chuquicamata, Con- 
cepci6n, La Serena o Punta Arenas figuran con mayor 

1 HG5KlN PERLON 

Especialidad en 
, 

- , ajuares de novias 

Dimci6n: VICUfiA MACKENNA 1419 - 1423 =FONO 52165 
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pCHAS 
IIN A TODO CHILE 

nQmero de votos, se las invitarh a la 
capital por unos dias. Los auspiciadores 
del coxurso correrhn con todos 10s 
gastos de pasaje y estada. De este mo- 
do, tendrhn igual oportunidad de triun- 
far las representantes de la capital y 
las del resto del pais, y para estas Q1- 
timas est& aun el aliciente del breve 
viaje a Santiago. 
Las 62 inscritas deben seguir atenta- 
mente las alternativas del concurso en 
las mismas &ginas de la revista 
“ECRAN”. All? se ir& informando del 
desarrollo de esta apasionante encues- 
ta. 

CANDIDATAS RECHA2ADAS.- Des- 
graciadamente, hub0 lectoras que qui- 
sieron inscribirse y que no udimos 
aceptar debido a falta de calydad en 
las fotografias enviadas. 
Dado el gran n h e r o  de inscritas, no 
nos fue posible pedirles nuevas foto- 
grafias y debimos dejarlas fuera del 
concurso. A partir de la prdxima se- 

mana devolveremos or carts CADA 
UNA de las foto rafks de las perso- 
nas rechazadas. ‘En cuanto a las ya 
publicadas, retendremos en nuestro 
poder sus antecedentes hasta el t&- 
mino del concurso, pero tambien ser&n 
devueltss. 

“VOZ TAPATIA”, EN 
RADIO PORTALES. 
Los slbados, desde las 18 ho- 
ras, en el Show de la Juven- 
tud, en Radlo Portales, pro- 
sigue la selecci6n de‘ 10s va- 
rones inrcrltos para competir 
por el premio “Voz tapatla”. 
El ganador enviarA su voz, 
grabada en clnta, a Cludad 
de Mexico. Si triunfa sobre 
otras “voces tapatias” esco- 
gldas en diversas pafscr lati- 
noamerlcanos, sera contratado 
para intervenir en una peli- 
cula de la Productora Brook 
y grabarl un long play en 
Mexico. 

i 
\ 

Vale 50 puntos 

i i V O ~ O  por: .............................................. 
de la ciudad de: ;. . . . . . . . . . . . . .  i ......................... \ \ 

\ Concurso “Ojos TapatIos”, Revista “Ecran”, Carilla 84-D, Santiago. \ 
\ \ 
)-P.c-CZZZ-Z-C-f.E-Z~-CZ~~~Z--fZ.C-CrP~ 
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DlA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0  
21 
22 
23 
2 4  
25 
2 6  
27  
28 

PREMIADOS RASCH DURANTE 
EL M E S  DE FEBRERO 1961 

MOMBRE DIRECCIOM 

Nleves Diaz Sta. Rosa 390 
Rodrlgo Macaya C. 
Manuel Aranda San Mar t in  71 
Emil ia Perez 
Victoria Varae M. 
Ricardo Schor r  Schaub 
Trinidad Fuenzalida Rauli 5 9 2  
Maria Veronica Calvo Vivaceta 1913 
Teresa Luna Diaz 
Carmen PeAaloza 0. Francisco Bardessl  2173 
Nain Rostion Allel Cuevas 715 
Nain Rostion Allel Cuevas 715 
Bernarda Oallego de  Silva Luis Gandaritlas 499 
Edita Alarcon L. Comercio 310 Legua Nueva 
Mercedes Donoso C. Mendoza 1982 
Melania Morales Alpatacal 1358 Pob. Los Nogales 
Rosa Vera Av. Apoquindo 6949 
Luis F e r n h d a z  S. Correo C i p r e a s  
lnes Rodriguez V. Lo rd  Cochrsna 286 
Toribia 0. de Rossel P l l tanos  46 
Blanca Olavarria Yolanda 6089 
MyriamM. de Reyes Nataniel 247  
Ofelia Tor0 Becker MonseRor Eyzaguirra 292-NuAoa 
Edita Beye de Werner Exequiel Fernbndat 2829 
Petty de Fernhndez c. Talcahusno 2703 
Gerarda Cerda M. Pedro Donoso 739-Conchali 
Eduardo Soto Alvarado Ricardo Cox MQndez 1450 
Geraldina Tor0 Esperanza 46, Casa 19 

Reina Victoria 6 4 2 9  

N. y L6pez 1831 
Catedral 1233 Depto. 805 
La Giralda 1666 

San  Diego 1950 

CIUDAD 

Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Maipir 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Talca 
Santiago 
Renca 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Concepcibn 
Santiago 
,San t la go 
Santiago 
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(Segunda nota del re- 
portaje a 10s sellos gra- r badores.) 

w / >  

DOMINARAN EN 1961. 
, kD AREMOS gmn impartancia &l longpley en nmue-srw 

edlclones de 1961”. nos expllc6 Agustfn PWnbndez. M- 
rector Artistlco del set10 Victor, al informarnos sabre 

la labor que dlcha firma, adem& de #us sellos eubsldlarlos 
(CRC y Camden). esperan desasrollar el presente afio. 
-El L. P Fer4 pr&ctlcamente nfuestra Ifnea. La gente se e&& 
acwbumbrando a evta clase de edlolones. A base de ellas. se 
pueden formar excelentes promaimas, cam0 lo dernuestra el 
exito del Album titulado “Exploslvo”, que a g u p a  12 temas ... 
La progmmaci6n de Viotor es amplia: se extlende desde el 
rock hasta el tango, abarcando toda clam de otros ritmos mo- 
dernos A1 lgual que en  1960, Elvis Pr-esley y Neil Sedaka, 
doS astros del a w k ,  van a wr pun& fuertcs de la nueva 
temporada. De Presley ya aparecl6 el &2bum que lncluye sus 
temas de “0 I. Blues” (que en el cine se titulars “Cafe 
Europa”). De Sedaka En anuncia oaro Album de 12 ternas. 
“Circulate”. que en Ohlle se denominm4 “Vomcrs bailando”. 
Per0 tambidn se fncrementars la aparlcl6n de otras voces po- 
gulares: la oantante de color Della Reese Sam Fletcher Saim 
Cooke. Ray Peterson y Rosemary Clooney’ flguran e n t r i  ellas. 

A 6stos habr4 que( agregar a1 especta- 
culm trfo Los T. N. T., es declr. Tlm, 
Nelly y Tony, trea artktas que en rea- 
lldad re llarnan Edelweiss. Argentina y 
Hermes Croatto. Un L. P. de Los T. N. T. 
aparecers en el mes de mayo. 
‘Y el tango? Se harb la edloifm de  ‘‘Ia 
Hlstorla de Juam D’ArArlenzo” (3 L. P. 
con un total de 37 tangos). Alll estarbn 
las m4s hlst6rlws wrslwnw de “De- 
recho viejo”. “El choclo”. “Hotel Vlc- 
torla” y otros famosos titulos, a oargo 
del notable maestro de la m1i410a tfploa 
argentlna. 
El jazz de dlstlntas Ppocas se har4 pre- 
sente con 4 &lbumes: se trata de una 
coleccl6n tltwlada “La historla del 
Jazz”, una especle de recopilacibn de 
temaa grabados par orquestas none-. 
americanas El montaJe de esta hlsto- 
ria se reallz6 en  Italla. a cargo de ver- 
dederos expertos en el g6nero. 

Y LOS CHILENOS. / 
I a :  4 

FRESIA SOTO, la Juvenil can tank  chi- 
lena, que constituy6 la revelaci6n de  
Radio Portales en 1960, ha firmado con- 
trato con el sello Victor. Se estudia ac- 
trralmente el repertorio que grabark en 

un disco 45. Posteriormente editark un 33%. Tambien gra- 
baran Nadia Milton y Peter Rock. Para este dltimo be pre- 
para un I.. P. 

LOS TITULOS INTERNACIONALES 
”&NAN ARAVENA dkige otm m p o  de sellos dependientes 
de Vlctor: Dot (EE. UU.). Hispavox (Espafia). Gamma (Mexi- 
co), Telnfvnken (Alemania), Top-Rank (eello que se dedica 
a comprar Y dlfundir bxitos de Estados Unidos y Gran Bre- 
tada), Fonflt (Italia), y DircJockey (Argentlna). 
Ray Venturn, el director franc6s que constltuyb un suceso 
del disco y 10s shows afios atr4s. sera el anlmador del L. P. 
“La Bella B.B.”, con la flgura de Brigitte Bardot en la por- 
tad% El longplay se titula asl porque uno de sus temas est6 
insplrado en la inquieta estrelllta francesa. Jackie CooDer. 
el pecoso actor que muchos recuerdan por sus actuacldnes 
lnfantlles. aparecerA. como bahrlsta. a1 fmnte de su orquesta 
en “The movie swing”, en tanto que Debble Reynolds y 
Tony Curtls encatenan la presentacl6n de “La taberna de lrs 
iluslones”. hlbum que concentra la band%% sonido del fllm. 
Otras novedades de Dot son el L. P. “Crosby Hlts” (Lo me- 
Jor de Bob Crosby”), que resume 10s aportes de uno de 10s 
mejores interpretes de la 6poca del swing y la reapariclbn 
de Pat Boone, qulen cantar6 “Exodus”, el ’tema del fllm del 
mlsmo titulo. 
Sarita Montlel lnterpmtad 10s tantgos y cupl& de  “W Ultlmo 
Tango”. su ultima pelicula. 5arita. que es artlsta de His- 
pavox. ofrece personales ver$lones para “Uno” “Volver”, “A 
media luz”. ”Yira. ylra” y otros c6lebres t i tu lk .  A cargo d e  
varios int&pretes se editars adem& una ‘Historia del vlejo 
cupl6”. en das L. P. 
Las canclones del liltlmo “Festival de San Remo” (Fonit), y 
el volumen N.Q 2 de “La muchachffl de antes” (Dlscjockey). 
ademhs de la maslca ballable alemana del sello Telefunken. 
completan el aundro trasado para el presente aiio. 0 R. 

MARTES PROXIMO: MARIA ESCRIBE 

. . .DELICIAS DEL SOL 
SIN PREOCUPACIONES. 

ACEITE BRONCEADOR NIVEA. Apllquelo en 

la playa antes y despubs del baiio, y vet6 

que. bronceado quedar6 su cutis. 

CREMA NlVEA. Si el cielo est6 nublado, o 

usted ha buscado refugio en la sombra de 

un arbol o de un quitasol, apllquese CRE- 

MA NIVEA, preparando su cutis para el sol. 

CREMA NIVEA. De vuelta en su casa y a.ntes 

de acostarse, regule el grado de humedad 

de su piel para que luzca lozana y oumente 

el bronceado obtenido durante el dia. 

liiia NIVEA 
embelleoe la pid 
porque la alimenta 

y apaga su sed. 

E NUEVA YORK. “DETRAS DEL MAQUILLAJE”. PAG. 



CON MILFORMAS DE PAGO 
CON LA TEJEDORA DE FAMA MUNDIAL 

Camas distanciables. Lett0 con manillas a 5 posiciones 
Transformable en mipina elictrica. 

semi-industriales EQ 295.- 
Transformable en magina eltctrica. 

ELECTRA-SSTRICK: industriales 
elictricas. Desde EQ 600 a EQ 

DESPACHOS A PROVINCIA 
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EL DOMING0 19, TE 
CON DEAN REED. 

N carta a nuestra revista, Dean Reed ampli6 las lnfor- E maciones de su gira por SudamCrica, confirmando que 
estari en Santiago de  Chile del s4bado 18 de mano  a1 
lunes 20. De modo que diez afortunados lectores de la re- 
vista podran tomar t C  con Dean Reed el domlngo 19, a 
las 17 horas, en el Hotel Cerrera. Querlendo dar el mayor 
tiempo posible a 10s lectores para enviar ius cupones a1 
TC, no publicamos hoy todavia la lista de 10s diez selec- 
cionados. Como en ocasiones similares, el afio pasado, cs- 
tableceremos comunicaci6n directa -por teldfono o kle- 1 

grama- con 10s lectores que resulten sorteados y a ellos 
personalmenk les indicaremos 10s altimos detalles del TC. ’ 
Para 10s lectores de “Ecran” que no puedan aspirar a ser 

’ 
sorteados, debido a vivir en puntos alejados de la capital, 
habr4 “premiw de consuelo”, consistentes en fotografias 
autografiadas de Dean Reed. Esas fotografias las sortea- 
remw entre quienes manden cupones del T6 para Diez con ’ 

Dean Reed. Debido a1 considerable inter& que la visita del 
joven cantantt norteamericano ha despertado en la ju- 
ventud chilena, sortearemos MUCHAS fotografias snyas. 
De modo que quedamos esperando el envio de (IUS cupones, 
tanto para aspirar a1 T6 para Diez como para resultar 
sorteados con una fotografia autografiada de Dean Reed. 
El sorteo de  10s cupones a1 T6 se hari el pr6ximo jueves 16, 
a las 12 de la mafiana. Y en segulda nos pondremos en 
contact0 direct0 con 10s seleccionados. Consciente la re- 
vista de la preocupaci6n del momento por la vuelta a cla- 
ses de los escolam, fbjamosd TC con Dean Reen para el 
dia domingo, cuando la juventud -y 10s  aduitos, si es que 
la suerte quiere escogerlos- est4 con “diS libre”. 

’ 

GlRA DE DEAN REED: LLEGARA 

HASTA PERU. 
i En su carts el cantante norteamericano canfirma Ia!&fe; 

chas de  sn gira anunciadas la aemana pasada por cable. 
Esto es, lleg6 a Rio de faneiro, Braail, el 10 de  mano; el 
12 via16 a Brasilia, capital de  cse pais; boy, 14, est& ac- 
tuando en Sa0 Paulo; el 15 viaja a Buenos Aires; el 18, a 
Santiago de Chile (Ile&a a las 11.20 de la mafiana); el 20 
(parte a las 18 horas) sigue a Lima, Perti; el 23 va a1 Cuzco. 
El 24 de  marzo Dean Reed inicia el regreso de su gira, 
repitiendo las mismas ciudades, de modo que volveri a 
pasar por Santiago a fin de mes. En nua t r a  capital hay 
varias emisoras interesadas en  contrstarlo y es posible que 
se concreten presentaciones especiales de Dean Reed a su 
regreso de Per& Su breve estada en Santiago, a partir del 
18, y que es apenas de dos dias, est& destinada a saludar 
a1 p4blico chileno, que tanto lo ha apoyado desde el afio pa- 
sado, y a esistir a1 TC para Diez de revista “Ecran”, a1 que 
fue invitado especialmente. 

Descubre 
su belleza ... 

CUPON 7 E  PARA DlEZ CON DEAN RE€D” 

Nom bre: ................................ 
Dircccibn: ................................ 
Ciudad: .................... Tel.: ........ 
Puedo viajar: ............................ 
REVISTA ”ECRAN”, CASlllA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Marla 076, 3er. piro) 
- * - - = m = w v  -m=w-- I a 

1 

nuevo 
Jab6n RITZ 

Los finos ingredientes de su fcjrmula exclusiva 
h a r h  que su pie1 “respire” limpia, pulcra y 

fragante. ... descubriendo la belleza de su cutis. 

Tres tamaiios: 
TOCADOR, .BmO, GIGANTE 

Pida 
el nuevo Tres aromas: 

jabbn LAVANDA, COLONIA, P I N 0  

8@; Complemente su belleta con Q Cremas RITZ y Shampoo RITZ. 
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‘A su hogar la suerte llega con RINSO ! 

E 

RINSO 
DOBLA SUS 

PREMIOS 

AHORA REGALA CADA ME3 

MAGNIFICAS 
LAVADORAS HOOVER 

25 lavadoras ser6n sortea- 
das entre las cortas llegadas 
de todo el pais y las otras 
5 se sortear6n exclusivarnen- 
te entre las cartas que 
lleguen de una deterrninada 
provincia que sera designa- 
do rnes a rnes. 
PARTlClPE enviando 8 circu- 
10s rojos del respaldo de 
las envases de Rinso Chico, 

hli+ o 5 de Rinso Grande o 
3 de Rinso Econbrnico. a 
CLASIFICADOR 206, Santia- 
go., indicando al reverso 
del sobre nombre y direcciirn 
cornp1etos.- 

d 
l$”,..’ ‘j 

:=am. 
LAVA PRIMWANDO UN HOGAR POR DIA! 

I, 

por LIDIA BALTRA 

V E R S O S  ... 
Q U E  R U B O R I Z A N .  

ARILYN Monroe est6 dando mu- M cho que hacer a 10s diarios neo- 
yorkinos. Aquejada por un agotamien- 
to nervioso, se intern6 en la Clinica 
Payne Whitney. Pero a 10s pocos dias 
salic5 de alli misteriosamente sin indi- 
car paradero. Como ustedes recorda- 
ran, Marilyn estuvo en un hospital de 
Hollywood en septiembre, despuis de 
su ruptura con Arthur Miller y de ha- 
ber terminado de filmar la pelicula que 
Miller escribio para ella: “Los Inadap- 
tados”. SUS amigos opinan que- la 
muerte de Clark Gable, .su companero 
en este film, tambiin la afecto mu- 
cho. 

ONDE se habia id0 Marilyn? El 
misterio tard6 casi veinticnatro iD horas en solucionarse. MM se 

habia trasladado a1 Instituto Neurol6- 
gico de Nueva York. Pero la capricho- 
sa vida de la estrella presenta otro 
rompecabezas: su primer marido, el 
beibolista Joe DiMaggio. est6 haciendo 
las veces de “apoderado” de Marilyn 
mientras est& en la clinica ..., y le 
manda flores todos 10s dias. A1 ser da- 
I_ -. I . -. - 

EL SHAMPOO IDEAL 
PARA L A  HIGIEAE Y 
LA BELLE22 DEL CMELLO 

Ix ~. 

“SUA V I Z A N T E  ” 
.$F 

e 
AZUL: Para cabelloi teiiidos y aclaradoi 
ORO: Para cabelloi color natural 

EXUALOS EN SU SALON DE BEUEZA 
EN VENTA EN FARMACIAS 

Clairol 1nc.r 666 Fifth Avenue, New York 
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da de alta de esta clinica, MM no vol- 
vi6 a verse con Joe. AI menos.. ., no 
en pfiblico. 
Juliette Prowse hlzo, en un programa 
de TV, el papel de “La Mujer de Sa- 
tanas”, que, de no ser por su reciente 
enfermedad, le habria correspondido a 
Marilyn Monroe. Se trataba de filmar 
“Lluvia”, la novela de Somerset Maug- 
ham, que hace varios aAos se llev6 
a la pantalla con Rita Hayworth y con 
el nombre de “La Mujer de Satanas”. 
E) escritor Maugham estaba muy satis- 
fecho cuando se propuso a MM el pa- 
pel protag6nico del film‘ para la TV. 
Per0 Marilyn estuvo muy bien reem- 
plazada, porque ademas de Juliette 
Prowse, el programa present6 a Connie 
Francis, las Hermanas McGuire, Andy 
Williams y la personalisima trompeta 
de Harry James. Pero la obra de 
Maugham din mas que hablar a 10s cri- 
ticos que el reparto. Evidentemente, 
para levantar el tono moral de la no- 
vela original, la T V  hizo sucumbir an- 

te lor encantos de ._ .__ . 
“la mujer de Sa- 
tanss” no a un 
cldrigo.. ,, sino a 
un politico. 

L 21 de febre- E ro debut6 en 
el New York City 
C e n t e r (teatro 
que antes ocu- 
paron M a r c e l  
Marceau y el New 
York City Ballet) 
la famosa Come- 
die Franpaise, que 
Santiago admiro 
hace aiios. Entre 
las cinco irnicas 
representacio n e s 
en Nueva York 
estuvo el infalta- 
b 1 e “Tartuffe”. 

Juliet Prowse reentplaz6 a. 
M M  en televisidn. 

Los neoyorquinos contaron de una 
gran facilidad para conocer el ka t ro  
frances: el teatro ofrecio a1 publico su 
sistema de traduccion simultanea a1 
ingles mediante dictafonos. 

L astro Robert Cummings se a t 6  E haciendo muy popular en Ias li- 
brerias norteamericanas. Su foto son- 
riente aparece en la tapa de un libro 
que 61 mismo Pinna y que se llama 
“Stay Young .and Vital” (MantCngase 
joven y vigoroso) . Robert recomienda 
dietas especiales para auienes. como el. 

iCONQUISTE CON UNA 
SONRISA ATRACTIVA! 

\ 
\ No descuide su dentadura. Vea a 

su  dentista cada cierto tiempo y... $&@ use FORHANS, el dentifrico he- 
cho segh la fiirmula del famoso ‘\ ?\‘pi\\$ odontiilogo R. J. Forhan para 41 
cuidado de 10s dientes y las encias. 

47 

Ah5 EN ,*o 

a -10s 50 no sufren 
achaques, no usan 
anteojos y no les 
asoma “la pela- 
do”. 

AS lecturas de  L versoeno 4 1 0  
son populares en 
Greenwich Village, 
s i n n numerosas 
instituciones cul- 
turales ofr e c e n 
shows de poemas 
10s sabados y do- 
mingos, a un dolar 
y medio o dos do- 
lares la entrada. 
Hace poco, la serie 
de poemas leidos, 
organizada por la 
Asociacidn de JO- 
venes Hebr e o s, 
termin6 brusca- 
mente por orden 
del director de la 
institucion, “para 
acabar con un re- 
cital de imagenes 
obscenas y crudas 
y de un vwabula- 
rio que rompia 10s 
limites del buen 
gusto.. .” Norman 
Mailer - e l  escri- 
tor acusado de 
haber intentado 
asesinar a su es- 
posa, autor de 
“LOY Desnudos y 
1 o s Muertos”-, 
estaba leyendo sus 
poemas en esa 
ocasi6n. 

E s imposible cambiarse de pantalones ca- 
da vez que el auto sufre un desperfecto y 
es necesario repararlo. Antes un inconve- 
niente de esta especie significaba arruinar 
un par de pantalones. jAhora es distinto 
con ‘Terylene’! Prendas de ‘Terylene’Aana 
tienen gran duraci6n y son m y  resistentes. 
Mantienen su forma y las manchas se pue- 
den limpiar con un paiio h6medo. jQUC so- 
luci6n para el hombre practico y elegante! 

n 
‘mTg9 Polyester Fibn 

La palabra ‘Terylene’ y su slmbolo son marcas 
registradas de 

Imperial Chemical Industrks Ltd., Inglaterra. 
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OBSEQUIE SU MEJOR 

SONRlSA 
0 0 0 N T I N E  

Sonrio con Udontine, lo Parto 
Dtntal que dtjo IUS ditntes 
bloncos y su bora con una duradem 
rewaeidn de (uco y fnrcwa. 
Manteqp su boa  en ebndicwna 
de podcr obsequiar 
siempre IU mejor 
SONNU ...... ODONTINE 

v Odontine 

Y” 

k \ 
OPERA 

Anna D’Arte.  

SU MEJOR OPORTUNIDAD han encon- 
trado en 10s Estados Unldos tres j6- 
venes cantantes lfricor chilenos: la so- 
prano Anita Iriarte, el bajo Claudio Ro- 
bles y el barftono Hernhn Pelayo, quie- 
ner han figurado a la cabeza del elen- 
eo de la compafiia New York Opera 
Festival, que, desde 1959 hasta fines 
del afio pasado, record6 gran arte de 
10s Estados Unldos y Canadf. Anita 
Iriarte se inici6 en Santiago cantando 
en  diversas emisoras y en temporadas 
operaticas del Teatro Municipal 9 del 
Teatro SATCH. Hace cuatro afios que 
se alej6 de Chile. En La Habana se 
cas6 con el cantante chileno Claudio 
Robles. Juntos se dirigieron a Nueva 
York donde con el nombre artistic0 
de Anna D’Arte y Claudio Raublais 
ganaron el concurso de la New York 
Opera Festival. 
“Variety” destac6 el papel de Anna 
D’Arte sefialando que era “una artis- 
t a  de rango dotada de un estilo pur0 
y conciso”. Xnna cumple sus principa- 
les papeles en  “La Boh*me”, “RigOlet- 
to’’ y “El Barber0 de Sevflla”. Actual- 
mente Anna y Raublais han sido con- 
tratados para intervenir en la pr6xima 
temporada del San Francisco Oprra 
Hourr. 

Lucho O L I L ‘ U  con 

RADIO 
DESDZ ARCIENTI- 
NA nos llegan noti- 
cias del cantante 
chileno Lucho 011- 
va. intkrprete del 
cancionero perueno. 
Ollva se presenta 
con much0 6xito en 
Radio Llbertador. de 
Mendoza. 8us &c- 
tuaciones han teni- 
do amDlla acosida 

auditoras argenti- en,tre ios suditores 
nos. wrgentlnos. 

TEATRO 

PAO. 28 

TEATRO DE CAMARA ae denomlna la 
agrupacibn artfstica que han organiza- 
do la actriz chilena Maria Teresa Val- 
Jalo, su hermano, el poeta David Vaija- 
lo, la actriz portorriquefia Miriam Co- 
lon y otros latinoamerlcanos radicados 
en Los Angeles, Estado de California. 
El grupo ha representado obras breves 
clksicas espafiolas en el Hancok Audito- 
rium de la Unlversidad de Caliiornia 
del Sur. Maria Teresa Valjalo ha filma- 
do ademAs un  show para la serie “The 
Rebel”, que se transmite por la TV de 
Hollywood. 

SHOW 
UNA OIRA que se ha extendido por 
importantes capitales europeas es la 
qu? estRn reallnando Las Chtlenos, el 
trlo que lntegran Arturo Oatlca. Enme- 
ialda Roy y Jorge Astudlllo. Oatica y 
Esmeralda interpmtan el repertorio po- 
pular chlleno. acompafiadon ai piano 
por Aatudillo. DespuC de haber cone- 
tltuido un 6xieO en Belgrado (Yugos- 
lavia). re tmsladaron a Paris, donde ac- 
tuaron fmnte a Ias cRmaras de la TV. 
El pasado m a  de febrero 1as ampran- 
616 cumpliendo compromlrsos en Bru- 
SelaS y Madrid. En la capital eqmflola 
se presentaron en 10s shows de un im- 
portante local medriletlo. la Farrll1,a 
RSX. Despu&s, animamn dlversoll espec- 
taculoa del Carnaval de Llsboa (Porn- 
ga! ) 

r . - ‘  -7 

Loa 
Chflenos. 

la belleza de 
su cabello.. . 

... 1 a con tie re 
Shampoo KENT. 
Sus lirnpiadoras burbias 
s o n  un nuevo despertar para 
la cahellerai la de ja  ddcil. 
brillante y espoqiada. 

SHAMPOO 

KENT 
de h u m  

CX!m(L 

concenuado 
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N NUEVO GAMIN0 ha comenmdo TCCOrrer Radio Agricultu- 
m. Sus objetlvos son preclaos: lograr mayor mlleve dentro de 
Ja radlodlfusl6n chllena y an%ntener e inwementar su Bc- 

tual sector de audltmes. 
El flamante Slrector Artistlco de  la emlwrs, Marlo -des, We- 
ne la mls16n de buscar y consolbdar ese mmlno. Ctppedes (Sun- 
tla@ulno 40 atlas. profesor de Klstorla y ~opra f f rb  y de PDduca- 
c16n Cfvica) tlene 22 aAos de labor radlal. Se lnic16 precisamen- 
te en la Agrlcultuaa, en 1939, cuando era estudlante del Instltu- 
to Pedag6glco de la Unlversldad de Chlle. Pue dlrector y funda- 
dor de la Radlo Unlver3ldad de Concepcl6n (1959-1W). Lefa l a  
lnformatlvos de Radlo Portales CUando ae traslad4 a la actual 
emlsora. el 1.9 de marzo pasado. Ckspedes nos dlo a conocer sus 
planes de acuerdo R los slgulentw puntou: 

- m y  prepfarando el plan futuro de la radlo, bastindome prime- 
ro en la programacldn actual, como es 16glco. Nuwtros progra- 
m L  tenderh a satlsfacer a todos 10s eectores. por ello alternare- 
m a  la mdslca popular con la clSslca. En esta emlsora se habia 
cometldo e1 error de querer conqulstar pdblico recurrlendo con 
exceso a sltmos estrldentes como el rock. Estoy decldldo a ellml- 
nar totalmenee el mal gusto en materla muslcal. Reconozco qU8 
debbmos compLacer a1 pdblico. wro orkntbndolo. elevbndolo es- 
plrltualmente. 
(Como dato aneecdbtlco, godemos declr que en u n  repentino ats- 
que de furla. Ckspedes romp16 el dlsco "i,Qu4 pasa en el Con- 
go?", por estlmarlo demaslado vulgar). 

-El mlsmo crlealo reglrs JOB progmmaa habldldos -proslgue-. 
Crearemas slgunos nuevos. como un radloteetro humorLtlco que 
se titulars "Antologfa del Buen Humor", que estarb a cargo de 
Jorge "Coke" Rlvera, excelente elemento que destac6 como orga- 
nbador y llbrettsta de las vebadas burgs de la Unlwrsidad de 
Concepclbn. Aslmlsmo. h e m a  buscado nuevoa actores, t&les co- 
mo Andrks Rojas Murphy y Tennyson Ferrada (ex lntegmntes del 
Teatro Unlversltarlo de la cltada cludad aurefla). Ferrada ha h i -  
clado un  microprogram humorfstlco denomlnado "Las trlbula- 
clones de don Herm6genes" (lunes. mMrcoles y viernea, a led 
13.15 horae). Tamblen daremos lmportancia a1 mdloteatro poll- 
clal de nuevo tlpo. 

-En cuanto 9.1 servlclo periodistlco de la. emlmra, lntegrfido por 
destscados cronlstas y comentaristas, deberb mejomr y ampll%rse. 
puesto que contars con 10s elementos tknlcos (camlonets, gaa- 
badoras porttitlles. etc.). que le permltan captar la notlcla en la 
calle, es declr. en sus fuentes mlsmas. 

-Flnalmrnte, deseo eeflalar que nueatra Jabor ae lntenslflclurb 
cuando ocupemos l a  estudlos que la W o  1nsugurarB en calle 
Teatlnos, entre Catedral y Compaflia. Tendremas allf un  equi- 
PO de mayor capacldad y potencla. Las deflclentes condiciones de 
trabajo de la actualldad serdn superadas con 10s nuevos recursos 
tdcnlcos, porque es lndlscutlble que no basta tener buenos pro- 
gramas si no se cuenta con 10s factores tbcnkos Sndlspensables. 
y es est0 lo que ahora hemos adaulrldo. 

U 

I UN DIA de tenro occibn tuvieron Iaa radioa y aua hombna e1 5 de 
morzo, con motivo de lor eleccioner porlomentoriaa. Loa emiroror aontio- 
guinoa quiaieron demortror todo ru copacidod tienico y sua reaervoa 
humonoa poro ofrontor el m6r importante hecho noticioao del momento, 
Y de un modo u otro, y uno. meior que otroa, obtuvieran en gron pane 
lor rerultodor que erperobon. E l  eafuerxo de sur hombres (reporteror, 
onimodorer, operodorer), que a. prolong6 pr6cticomente duronte coai todo 
*I dla, dio lugor o un vwdodero duelo informativo. Entre lor emiroraa 
denominodor "grander" cob. dertocor a Minerlo, Cooperotiva, Agricul- 
two y Portoler. Lo primer0 conrtituy6 un elemplo de trobojo plonificodo: 
dol eatudioa de control (uno pora otender o Sontiogo y Volporolro, y 
otro, poro loa 20 emiroror de provincioa) centrolizaron lor operocionmi 
de diez reporteror y 84 ertudiontea de periodismo, dirigidoa por Lucho 
Hern6ndex Porker, como iefe de informocioner. Entre lor emiroror que no 
troboioron con OMS recurios ni em orgonizocibn hoy que citor a Cor- 
porocibn. Entre lor emiroror llomodoa "pequeAar", Io Prot, con un equipo 
encobexodo por Juan R. Silvo, reoliz6 uno octivo labor. 
I A LOS 42 050s de edod falleci6 el conocido periodiato Jorge Eacobar 
GuzmLn, quien deaorroll6 uno vorto octividod informotivo en materio de 
erpect6culoa. Eacobor re derempeii6 como redactor teatral de "Ultima 
Horo", ere6 el progroma "Cine 01 Dlo" (18 o5or. en Minerlo), y ocup6 e1 
corgo de iefe de relocionea pOblicar de PELMEX. Fue uno de loa orgonixo- 
dorer del gremiolirmo entre lor periodiatoa de eapectttculoa. Perroneror de 
Minerfo noa informoron que e l  progrorno continuor6 tronrmitihdoae, pero 
con diverro tltulo, ertructura y hororio. 
I EL CARNAVAL DEL DISCO nlebror6n lor diaciockeya de Volporolro y 
Vi60 del Mor o comirnror del mea de obril pr6ximo. Hon burmdo lo 
coloboroci6n de loa rellor grabadorer poro elegir reinoa entre lor aim- 
potizontei de sua progromor. Lo Arocioci6n de Dirciockeyr de eaos ciudo- 
der, que incluye a 5 miembroa, ertudio tambiin lo poaibilidod de focili- 
tor e1 ingrero de lor dirciockeya independienter. En ambos ciudodea 
axisten once emiaoror y muchor otros disciockeys no pertenecen o lo Aro- 
ciacibn. RADIOLOGO. 

iQU6 elegancia! 
igual a la mam6 ... 
y tan segura con 
calcetines "Stretch" 
de 

! 

es la gran soluci6n 
para las madres, 
par su durabilidad 
y su rnenor precio. 

:I: Hay para todos 10s colegios 
:i: Hay para todos 10s tamarios 

Mier y Pesado 130, M6xico. D. F. "Registrado en la Administracidn de 
Distribuidores en MCxlco: Dirtribuldora Sayrols de Pnblieaciones, S. A., Impresa J cditnda par ln  Em- 

Corno de la Ctudcd de MCXico como articulo de seruada e l m ,  en .\ventdo Santa Maria 078 - 
tr6mitc". Santlrru de Chile. 
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MIEVA, ULTRA- 
RAPIDA... 
EN POCOS MIIIIROS... 

fly& 
transforma su cults 

TRATAMIENTO: 

1 CREMA DE 1lMPIEZA.- To. 
dar l a  nochn. 

2 LOCION ROCI0.- Daiarla 
duranh toda la noche. 

3 CREMA C U T I S  SEC0.- 
Montanarla durante la m a  
lona, par lo manas mdia  
hora antas del rnoquillaia. 

NOTA: para Cutis Gram, usar 

- .  

wN..+...w 

VAHOS 
A LA 

ESCUELA 

I 

I 
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Danfelle Gaubert. como la vrincesa de CondC. 
aparece en la alcoba del rey Enrfque IV de 
Inglaterra, interpretado por un cantante: 
Francis Claude. La dn ta  histdrlca tiene mo- 
numental reparto fnternaclonal. ( A  10s acto- 
res escriMrles a Unifrance Film, 77 Champs 
Elysdes. Paris. 8.0).  

N 10s studios de Joinville, no lejos de Paris, y bajo 
la direcci6n del veterano Claude Autant-Lam, el rey 

Enrique IV  es encarnado por Francis Claude, el conocido 
“chansonnier” humorista. 
Para interpretar el personaje del rey se habia pensado 
primero en Fernand Gravev, Fernandel, Franqois Perier, 
Louis Funes, e incluso en ‘Yul Brynner y Alec Guinnes. 
Pero, finalmente, fue Francis Claude quien se adjudic6 
este papel. Y ver&n c6mo: el realizador Stellio Lorenzi 
preparaba para la televisibn “El enigma Ravaillac”, cuan- 
do encontr6 a Francis Claude. 
-TU tienes la cara de Enrique IV. LQuieres serlo en mi 
pr6xima obra? -le dijo. 
Sin embargo, el aludido dud6 un poco, aunque termin6 
aceptando. Indudablemente hizo una buena cosa, 
que la critics, elogio su interpretaci6n. Tanto que 8%; 
Autant-Lara pidi6 que le mostrasen el film de la tele- 
visibn. 
Ahora, el “chansonnier” se encuentra en la pie1 de su 
personaje, Enrique IV. 
-Era un individuo de cuidado este Enrique IV -nos di- 
ce-. Figdrese que oficialmente se le conocen cincuenta 
y siete mujeres.. . “contabilizadas”, como diria un em- 
pleado de estadistica. Y eso -sigue diciendo Claude- sin 
contar las desconocidas.. . y las otras. 
En el set de Joinville, donde el jefe decmador Max Douy 
ha preparado la almba del rey, el realizador Autant-Lara, 
Yistiendo una gorra y pna camisa de franela escocesa, va 
y viene sin cesar de un lado para otro, interpretando 
sucesivamente tcdos los papeles, ayudando a 10s maqui- 
nistas, a 10s tramoyistas. 
-Yo sB lo que debe hacer cada actor, y se lo dig0 -me 
cuenta-; veo cada plano, cada palabra, el gesto m h  in- 
significante. No hay que dejar abandonados a 10s actores; 
es preciso dirigirles, si no, no vale la ena ser director. 
No, el condestable un poco m&s de erfi?. . . -interrumpe 
Autant-Lara, y afiade-: Eso, as? Pongan ese mueble 
un poco m&s a la derecha. 
El condestable de Montmorency (Pierre Brasseur) enetra 
en ese momento en la habitsicidn real, acompa&do de 
Madame de la Tremoille (Simone Renant), una de 1% 
57 favoritas “contabilizadas” que tiene el rey. 
-Soy -confiesa Simone Renant- aquella sobre la que 
escriben una canci6n bastante atrevida, sin duda alguna 
a causa de mi vida privada en esta corte de Enrique IV.  
Simone Renant luce un cuello de encaje mantenido por 
una armadura de alambre fino, y rms encantos e s t h  fa- 
Vorecidos por un vestido bellkimo. 
Otro de 10s presentes es el joven actor Jean Sorel, quien, 
por obra y gracia del cine, se ha convertido en el rincipe 
de CondB. En sus manos sostiene un enorme regab ,  el 
de la ninf& adorada por el rey, que aparece tan desnuda 



como las ninfas griegas. Basta con echar un vistazo a1 
cuadro para comprender que la pintura representa a la 
encantadora Danfelle Gaubert. 
Las c h a r a s  ruedan. El rey pide a Cond6 que le-traiga 
inmediatamente a la niuier clue 61 mismo le dio b~ es- 
posa, y que de modo tan su-gestivo figura en el-lienzo. 
Cond6 se resiste, per0 Enrique IV se vuelve brutal. 
“Quiero ten& a vuestra mujer aqui -dice-. Y me obe- 
decereis. porque si no, os suprimo la pensibn.” 
Simone Renant y Pierre Brasseur se retiran mientras a 
Conde no le queda m&s remedio que obedecer. 
Para otra escena, encienden fuego en la chimenea, 
abriendo simplemente una llave del gas cuyo tubo est& 
oculto entre 10s lebos. Mientras Conde el rey dialogan, 
Claude Autant-Lara est& gado a la c&nara, y mientras 
observa, ronuncia en voz %ja las palabras de cada actor. 
En el tafier de costura de los estudios, Danielle Gaubert 
y Nicole Courcel e s t h  en manos de 10s es ecialistas. Ni- 
cole Courcel, Jacqueline de Bueil en la peicula, es tam- 
bien deseada por el rey. Per0 Maria de Medicis (Melina 
Mercouri, la inolvidable intkrprete de “Nunca en Do- 
mingo”) consigue librarla de las garras del soberano. 
En otro set, De Bassompierre (Armand Mestral) practica 
el noble arte de las armas. Ataca, para y toca a su rival. 
-Tengo que librar un terrible duelo can el joven principe 
de Cond6; por eso me entreno -nos explica. 
La mayoria de 10s actores debe seguir cursos de esgrima 
y de equitaci6n. Por su parte, las mujeres tienen que 
probar su talento de amazonas. 
-A mi me obligan a galopar de pie en 10s estribos - d i c e  
Danielle Gaubert-. Y crea que no es nada f&cil. Per0 es- 
per0 conseguirlo. 
-Mientras tanto, el sefior Lara te reclama. Debes ir a 
reunirte con el rey, que te espera en su lecho 4 r d e n a  un 
asistente, que acaba de entrar en el taller de costura. 
Los maquinistas ya han cambiado las luces, y el rey, que 
se ha uitado su complicada vestimenta, se pone una sun- 
tuosa%ata de casa y espera acostado. La joven entra y 
el monarca la invita a su lado. 
En el set, Danielle es, en cierto modo, la nifia mimada del 
director, quien la descubrid cuando tenia 15 &os y la 
him debutar en el cine con su film “Las Pegatas de San 
Francisco”. 
-LEsta usted contento de Danielle? -pregunto. 
-Por el momento si, porque. a gesar de haber crecido 
(lo que es natural), sigue sien o la misma chiquilla 
simpatica de antes. Todavia no se le han subido 10s hu- 
mos a la cabeza. Per0 ya llegar& ese momento -dice.  

TODAS LAS S E M A N A S :  w 

Si tiene pel0 seco, no desespere. La solucidn 
es ficil. Puede devolverle brillo y suavidad 
ayudando la circulacidn del aceite natural 
con cien pasadas de escobilla a1 dia. 
Mantenga la escobilla y peineta siempre 
muy limpias. 
Y refresque 10s cabellos una vez por semana 
con un lavado de cabeza con shampoo para 
pel0 seco. 



RWMEH N LA HISTORU M [Hi€ (De Frwtcllco k tmlnr), 
pol Leopddo catedo. 
La rlntorir m6r complota do la hiotaria do Chilo dodo 
la 6poca pncolombina haste 1891. (Tros tomor.) 4.437 
p6ginar .............................. Eo 30 

Nuow odici6n, quo alcanr6 a aor proli~amonto rwia 
do par 01 a*. Uova numomma grabador y un lndi- 
eo cronol6gico ........................ Eo 3,W 

El primor tomo comrponde a lor ostudior dol 4.o a60 
do humanidados, y 01 sogundo tomo, al 5.9 aflo. Dor 
tomas. Tercora odicibn. 

Tom0 II (945 p6ginar) ................. P 2,60 

(Ilurtrada.) Ercrha can el principal o b m  do intomar 
a lor ostudianhn do oruolar primarias y ticoos pnpa- 
ratorior. Uova ilurtracionor on todar sur p6ginar. 11 .e 
odici6n ............................. Eo 1,lO 

EPISODIOS WACIONALES par ubatk Brleba. 
La epapoya de la indepondoncia do Chilo. DIw dotor 
hid6ricor on un solo volumon P 3,50 

PfOUEAA HISTORIA MUNDIAL PARA LA ” I U D ,  per R o h  
Poll y JOMI Achlelfner. 

BREVE HISTORIA DEL MlMJO, por H. 6. WEUS. 

HISTORIA UWlVERS4 par Rlmdo Krebs. 

Tomo I(460 p6ginar) .................. P 1,30 

HISTORIA DE CHILE, por W ~ M O  Mih. 

........... 

Elto libm no contieno cifrar ni mlotor p.rc lh .  So li- 
mita a narrar lar oaconar y lor hwhor culminonhn de 
la hirtoria do la humanidad on un Ienguaio Ilono de 
atracciin y calorido. Intorow tanto al niiro carno a1 
adulto. Uwa n u m o r ~ ~ r  ilustracionos quo hacon m6r 
atrayento aOn la obra .................. Eo 2,80 

GEOGRAFIA 
A M  UNIVERSAL, par AleJandro Rial Valdivla. 
(Mapar y textor do goografla.) 27 mapar on colons. 
lmpmo a todo color on cartulina. 43 p6ginar, EO 1 3 0  
MAPA ECONOMICO.PblN0, par Red del Wllar. En pnnw. 
MAPA DE CHILE, poi Alslandro Ries ValdMa y R& del Vllkr. 

Eo 2,60 
MAPA DE CHILE, per AleJandro Rial Valdlvla y Rd del Villar. 

on tola, Eo 8,OO 
MAPAS ESQUEMATKOS 1, 2 y 3, por AleJandm Rim Valdivla. 
Mapa Esquem6tico N.9 1, E* 0,60 
Mapa Erquem6tico N.O 2, on pnnra. 
Mapa Erquemdtico N.O 3, on pronsa. 

COMERCIO Y CONTABILIDAD 
SIWBARIO DE U COIITABUDAD, por E. Mom Allende. En 
prensa. 
REDACCI COMERCIAL, por Emellno Maya Cer6n. P 1 ,SO 
US CUENIAS CORRIEWILS, poi Manuel P l c h  CYL E’ 0,70 
LECCIONES DE TAQUIGRAFIA, poi lrldoro Cisterna. EO 0,60 
MECANOGRAFIA d l  TACTO, por lridoro Cisternas. Eo 670 

INCUS BASICO, pw A~~gaslo 6hb D. 
LENGUA INGLESA 

E l  ristema do erta obra wt6 basado on 850 palabras 
y 16 verbas. El cabal domini0 de ortos t6rminos pormi- 
tit6 a cuaiquier ponona oxpmarw en cormcto inglh 
y on un tiompa carto. 275 p6ginar , . , . , , , . Eo 0,65 

Un libro orpcial para lor niflos. Contiono lor funda- 
montor primordialor do 0- idioma y enMia modion- 
to un ristoma orpcial do pronunciaci6n figurada. 
Cuarta odici6n ....................... Eo 030 

IHGLES BASIC0 ELEMENTAL, por A. Ghlo D. 
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MARTA H. SANTIAGO. “Al- 
mien me d 6  quc Raj Mat- 
tioU habta muerto &a aim 
to? D e a g r a o d m e n t s  af. 
Nucatro borccbponaal en I tb l ia .  
nod inform6 que Mattioli ja- 
llW(d bc un ataque a1 aora- 
a&. Tenfa &lo vcinttcwtm 
oflot. En Chtla le vimoa en 
“auenclalina” “Verano vio- 
lento“ y *da l ~ ” .  FUm6, 
ademda. “Primer amof* y 
“J6venes maridoa’8. Ha sido 
una ptWida para SI cine por- 
aue. 0damt5a d~ muu ’bum 

I ‘  

CINE ARGENTINO 
..... rnl queja e8 la dgu!ente: €81 10s exhibidom de peliculas ar- 
gentlnns desman neconqurlstar a1 p ~ b l h  chbleno. par qu6 eligen 
salas de %an pOca importancia Pam der eaos films? Acaba de estre- 
nerse “El Jefe”. una  busna pelicula. en el Oine Continental, du- 
rando apenw una semana en omteltm. Y es 16gtc0, porque 1 9  sa- 
la est6 “venlda a menos”. Tal v e ~  me va uted B conltestar que 10s 
dueiios de las 881’88 kmen mela taqullla con la6 peliculas %rgen+I- 
nas. LPor que, entonces. exhibs films tan defleiwntes como “me- 
rrilleros en las Sombras”, o “La Hlstorba de Ruth”? No hace mu- 
cho vl asunclado en el oine RRx la comedb “Yo Qulero Morir 
Contlgo”. y me ale@; Ia VI en Buenas A i m .  y es muy stmp4tIm 
y divertida. Per0 luego dej6 de  gnunolawe y no Ja estwnmon... 
En cambio. el rnlgmo Rex ha  dado una =le d e  bodirias. L A m o  laa 
peliculas mala8 RBinan mBs que lw o t F a s ? ”  FERNANDO MEDES T. 
SANTIAGO. m El problema cs m8a complejo de lo que parece, mnigo. Las salas 
de cine hacen contrato con determinados sellas (Metro, 20th Cen- 
tury-Fox, etc.), y deben aceptar en  esos bloques las pellculas bue- 
nas y t ambih . .  . las otras. Generalmente, las salas de centro eie- 
nen contratos con diver6as aellos que cubren la programaci6n del 
afio entero. Entonces, no queda cablda para films “dificiles” des- 
de el punto de vista taquillero como es el cas0 de  Ins argentinos. 
Tiens usted raz6n en  cuanto a: que las filtirnas peliculas argenti- 
nas son lntcresantes y se pierden por astrenarse en salas inapro- 
piadas. Eso ocurre cuando un  cine romo el argentlno, pierde su 
mercado en  forma total. Ello ocurrh en  la 6poca de la dietadura 
prronista, cnando las peliculas man pollticas y malaa. 

TERCER SEX0 
“ . , . nuaca lanagin4 que el cine pudliera o5recer pelioula9 tan kmno- 
Pales como “El Tercer Sexo”. -toy %omlmnt.e escand,&llmda”. 
CATALINA MATTE. SANTIAC30. 

Habiendo censura para mayores de  21 aOS, la9 films pueden to- 
car t e m s  harta ahora cunsldarados Inaproplados, slenpre que lo 
hagan con tacto y con fines constructivos. En cuanto ai  aspeetador 
adulto. que tieno toda clast! de facilidades para averlguar el con- 
tenido del fllm que va a vm (echando una mirada a la publicidad 
y a las crfticas). evitrurzi escandalizarse no slst iendo a las que 
chocan su moral. 

LA PAREJA MAS BELLA 
‘’ en “ECRA,”’ 1.568 d i I m  que la pareja m4s bdla del cine BS la 
formada por Alah DRlon y Roamy Schneider. No egtoy de BCUCI- 
do; encuenbro auwrlor a Oarroil Baker y Roger Moore. en “El Ml- 
lam”. Y R pmp&ito, Lpar quB stempre colocan mal el nombre de 
la &mLla?” ELBA RAMDEZ. LW-Ih’EO. 
Tiene usted raz6n en lo del nombre, es Cam11 Baker. Lo otro es 
cuesti6n d e  gustos. 

M. R. 
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, LUIS ALVAREZ. ValparatsO. ‘‘podrian mostrar a Camten- 
cita Sevilla entrando a la Catedral de Zaragoza? Me pus- 
tarfa uerla en medfo de sua admiradorcs y de la ptntoresca 
guardfa local”. Ha tenfdo ustpd suerte. amfgo: nos llegd 
precisamcnte la fotogralia que usted pide. LCompladdo? 
( A  Carmenclta puede escrlblrle a su dlreccl6n partlcular: 
Roncal 5 (Vlso). Madrld. Espafia.) 

MAS RANKING DE CANTANTES 
“. . .el gmpo de  “10s col&ricos”, olnco damas y We3 varonfs, ha de- 
oldldo realim~r un r‘anklng de catntantes al  est110 de 10s que h a  
ofreoldo obros Jectores. Cantantes adultos: Lucho Gatica, Antonlo 
Frleto. Arturo UiMn y Rosarmel A m p .  Dsnas: Monna Bell, Vic- 
toria Esplnosa, Eliana Marapa y Ester So&. JuvmLles: Pa6 Henw, 
Feter Rock, Seagio Lillo y LuQho Dlma: damas: Nadia Milton, Lu- 
na  Pebal (de la orquesh de  Oarlos Arci). Olnette Acevedo y MW- 
lla Gilbert (Portales); Infantiles: Oabrlel Baeaa. Luchito Allende. 
Manuel Llaana y Nelson Moreno. Damitas: Preuica Soto, Glob Be- 
navides, IIabel Cerda y Adrlana Salanar.” LOS COLERICOS. SAN- 
TIAGO. 

CUESTION DE $$$$$ 
’ . . . y  ou+an~ao hablan del meld0 de un actor y panen 130.000 d618- 
nas. o algo as1 par pelicula, des eso lo que aacan Jiquldo? Resulta 
Increlble”. FERNANDO SAAVEDRA. BAN ANTONIO. 
4 No, amfgo. De esas sumas se descuentan 10s impuestos, que en 
Estados Unidos son tremendos. En algunos casos el impuesto a la 
renta alcanza hasta el 90 por ciento del sueldn. De modo que con 
10s salarios fabulnsns el que m9s gana es el Tin Sam. 
H a s h  la pr6xima semana. LA DIRECTORA 

DESEAN CORRESPONDENCIA. 
ELlA DELGADO, Son Martin 807, 2.9 piso, Depto. 4, Mendora, Argen- 
tina.- Deseo intercombior discos de Neil Sedaka, Paul Anka, Dean Reed, 
otc. SONIA GONZALEZ, Cosillo 580, Tolco. POSH fotor de artistas, ton- 
to nocionoles romo extranieros, y deseo intercombiarlos. MYRTHA RlOS 
(14 otlos), Cerro Lorroin Urrutia 660. Volgaroiso, Chile.- Deseo corres- 
pondencia con iivenes de su mismo edod, de Mendozo. MARY CAMPOS 
(16 otlos), Corillo 164, Melipillo. Dereo correspondencia con iivenes de 
provincio. NINA BRAVO (15 otlor), Julio Prado 1674, Santiago (Chile), 
SUSANA H. 0.. Cosillo 106, Punto Arenas (Chile), GLORIA SANCHEZ 1 
Nwte 9 y 10 Orient. 1661, Depto. 212, Talco (Chile), MARCELA CON- 
TRERAS, Baquedano 107, Concepcih (Chile), derean correspondencio con 
ibvenes de Sudom6rico y Es?otlo, con el f in  de intercombior revirtos, 
sellor, fotor de ortistos, ideos, discos, etc. 

jA SUS ORDENES! 
ERNEST0 ARAOZ, Piedror 530, 7.0 piro, Depto. K, Son Miguel de Tu- 
cumon.- Lo recci6n en cue re otienden 10s consultar de 10s htorms u 
ho cnodo iustomente porque es imposible rontmstar personolmente lor 
cortor. Le suqiero que pido una rubrcripciin nuestra revista a Empmso 
Editor. Zig-Zag. Casillo 84-D, Sontiago. Chile. 
QUILLERMO CARDINALL, Argentina.- Por nuestro in?ormedie sviro que 
todos lor Iectores que auieran formor porte del ”Club de Admirodoms 
de Rosito Quintona” &ben dirigirse por corta a Calle 40, N.0 24, Depto. 
4, La Ploto. Argentina. 
MARIA EUGENIA FLORES. C o m o  Panim6vida. 1inans.- Tony Perkins 
or solhro y su Gltima pelicula er “Good Bye Again” junto a Ingrid Berg- 
mon. 
VALENTINA, Cornet 4100659, Santiago.- Hilori6n Edova 54, Madrid €8- 
patla, es la Gltima direcciin que ha enviado Vicente Corro a nuestro 
revista. 
JULIO SOTO, Va1paraiso.- ~ Q u 6  quien sober de R a w  de Castilla y d. 
Nieves Lipor Marin? A 10s artistes chilenos gumde ercribirle a la mdoc- 
cibn de “ECRAN”. 
F. MILLER, Volparaira.- l a  direrci6n de Danny Kay. os Semen Acton 
Quild, 7750 Sunset, Hollywood. $California, USA. Dergraciodammnto lo 
de louis Armstrong no Io ?onemor. 
MARIA GRACIA DE LOS REYES.- Lm rogamos indicor Io dincci6n donde 
pueden dirigirse lor admirodoror dm Carmen Sevilla, de Sontiago. 
ADRIANA MORALES. Poblacibn M68~!uez, Pabe116n E, easa 19, volpo- 
roiso.- Aceotoremos justosos lor canciones que nos ofrece. 
VICTORIA 5.. Son Miguel, Santiago.- A Lautoro MurGo y S h i a  Infan- 
tos puede escribirles o Io redoccibn de “ECRAN”. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
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atraccion..! 0 ‘““2, 
Luciendo un halo de brillo 
suave y distinguido en 
IUS cabellor, con la 
merurada fragancia del 
viejo mundo, . . I Detalle de 
cuidadosa elegancia que 
se logra urando siempre 
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VUELVE PIPER LAURIE 
“The Hustler” se llama el primer film de Piper Laurie en cuatro afios. Actha 
junto a Paul Newman. 

OSCAR DE ESCASA VIRTUD 

Tres de las estrellas seleccionadas para el Oscar interpretan mujeres de poca 
virtud: Elizabeth Taylor, en “La Venus en Vis6n”; Shirley Jones, en “Ni Ben- 
dit0 ni Maldito”, y Melina Mercouri, en “Nunca en Domingo”. No es de extrafiar, 
entonces, que todas las estrellas quieran ser “malas”. . . en el cine, 

REJUVENECIDA CON 
EL AMOR 

Vivien Leigh lleg6 a Estados Uni- 
dos Unidos para asistir a1 reestre- 
no de “Lo que el Viento se LIevP, 
en la ciudad de Atlanta, recor- 
dando el centenario de la Inicia- 
cion de la guerra de secesi6n. Vi- 
vien esta de novia con John Me- 
rivale, un  actor de teatro, con 
quien hard una gira teatral por 
toda Europa. (Escribirle a1 Screen 
Actors Guild, 7750 Sunset, Hol- 
lywood, California.) 

REJUVENECIDO CON EL AMOR 

Sir Laurence Ollvier -lo mismo que su ex esposa 
Vivien Leigh- tambfdn est& vfviendo en el sdp-  
timo cielo desde que decidi6 casarse con la actriz 
Joan Plowright. Esta fotograffa muestra a1 ilus- 
tre Larry en el papel de un actor de variedades 
rn la obra de John Osborne )(llevada a1 cine) 
“The Entertainer‘’. La fotografia de Joan Plow- 
right f ue  tomada por el hermano de la actriz 
durante la representaddn de la pieza “Taste of 
Honey”, en Broadway. Se espera que Olivier y 
Joan contraigan matrimonio en  cualquier mo- 
mento. (Escribirles a1 Screen Actor Guild, 7150 
Sunset, Hollywood, California.) 

- 
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-7 
I DE E. P. 

I Elvis Presley ac- 
tuar4 en una pe- 
licula producida 
por David Weis- 
bar& el mismo I 

1 que lo lam6 a1 
cine en “Love Me 
T e n d  e r”. Elvis 1 
protagon i z a r a 
“ ~ i o n e e r  go I 

I Home”. 

----- 
NUEVO FILM I 

--51-2--4 



SE DlVORClO 
ROGER VADIM 

Calladamente obtuvo su divorcio (por 
“agravios mutuos”) el director irancbs Ro- 
ger Vadim, casado con Annette Stroyberg. 
Nathalie. htfita de ambos, de cuatro aflos 
de edad. vivlrb seis meses con la madre y 
seis meses con el padre, se@n disposici6n 
del Juez. Vadim estuvo casado mteriormen- 
te con Brigitte Bardot. a quien acaba de 
dirigir en “Con la Brida ai Cuello”. 
-* Arthur Miller parece diSpUeSto a volver- 
se a casar con su primera esposa. Se trata 
de la actriz Elspeth March, con quien Mil- 
ler tuvo dos hijos. 
** El idilio de alenn Ford y Hope Lange 
sigue con muy buenos augurios; per0 el de 
Don Murray (ex marido de Hope) y Do- 
lores Michaels parece haberse apagado. 
*t Hugh O’Brien habrfa pedido permiso ai 
Sha de Persia para contraer matrimonio 
con Soraya, la ex ernperatriz. En Hollywood 
se ve permanenternente junta a la pareja. 
Soraya debe obtener el benepllcito del 
Sha para volverse a casar.. ., si es que 
desea conservar la considerable mesada que 
el Emperador le tlene asignada. 
** John Ireland y Daphne Cameron con- 
traerln matrimonio de un momento a otro. 
Actualmente buscan casa. 

Esther Williams fIlmarA dos pelbulas 
en Europa y una en Argentina. En dos de 
ellas actuara Junto con su futuro marido, 
Fernando Lamas. 

M .  M. abandona el Hospital Neuroldgfco 
de Nueva York, dada de alta por 10s cs- 
pecialistaa que la tuvferon confinada vu- 
rias semanas. Aaui vemos a Marflwn 
cuando saluda a itn conocido; la acoiit- 
paila su amiga Pat Newcomb. Mientras 
se emminaba en el hospital, Marilyn tu- 
vo tiem o para cambiar de color su ca- 
bello: a%ma es tono chamvafia famarillo 
casi blanco). Marilyn qufso responder 
las preguntas de 10s reporteros que la 
asedfaron, pero 10s mddacos habfan pe- 
dido guardia especial para evitarle mal-  
quier nerviosismo. (Para 10s lectores de 
“&ran” que quieran escrlbir a M. M., 
publicamos or prlmera vez su dlrecci6n 
particular: B 44 East Fifty-seventh Street, 
New York. N. Y.) 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) 







i ’  l.-&Qu6 plde a la vlda? 
Belinda: POI el momento, t?o tengo otra 
ambfcidn que la que tenfo a 10s dfecf- 
sfete aflos, o sea dedfcarme con tran- 
quilidad y esj(uerho a mi trabajo. 

2.--~Considera que la vlda e8 be!la? 
Belinda: St me hubieran iiecho esa p r p  
gzlnta hace tres aflos, les habrta respon- 
dido: I N O I ’ ~  (En 1958, la bella actrfa 
intent6 sufcidarse a1 dia sfguiente de que 
el prfncfpe Fflfppo Orsfnf de quien es- 
tabu enamorada, se corthra las venas. 
Ambos salvaron la vida a1 ser atendfdos 
de emergencia en un hospital.) 

3.-&Qu6 en lo que m b  detente? 
Bellnda: Tres cosas: Que 10s perfodistas 
me. acosen y me persfgan tratando de 
fotograffarme o de descudrir algtin he- 
cho sensacional para provocar un es- 
cdndalo; comer en un restaurante, y 

BELINDA LEE 
L 13 de mano, en la autopista hacia San Bernardino, en California, Es- E tad- Unidos, muri6 Belinda Lee, 8 C t r i Z  ingless de cine. El automdvil en 

que Viajab8 desde la ciudad de Las Ve as hacia Hollywood sufrid la pin- 
ChadUr8 de un neumhtico, volclCndose. fba a ciento sesenta kilometros por 
hora. Belinda Lee salid diSp8rada desde el autom6vi1, cayendo dos metros 
mhs allh. Del golpe mud6 instantsneamente. La acompaiiaban el escritor y 

ionista de cine Gualterio Jacopetti, de cuarenta y un aiios de edad; Paolo r avara J Nino Fsleng8. De 10s Qes, JaMpetti quedd grave y 10s otros dos 
resultaron con lesiones medianas. 
Belinda Lee acababa de filmar en YllgOSlavia J para el Sell0 italfano JOni8 
Films, la pelicula “Constantino el Grande”, dirigida por Lionello De Fetino. 
Junto 8 18 8Ctri’Z traba aron Cornel Wilde, MaSSimO Serato, F8UStO Tozzi, 
Elis8 Cegani, CMstine kaufmann otros. LueEo de vlsitar 10s Estados Uni- 
dos, Belinda Lee debh retornar a &alia a protagonizar otra cinta hist6rica: 
“Giuseppe venduto d84 fratelli” (“JosC Vendido por SUI Hermanos”), junto 
al norteamericano Geoffrey Home y Vera Silenti. 
Belinda Lee tenia veintiskis aiios al morir. Naci6 un 15 de junio (sn signo 
del zodiac0 era Geminis) en Budleigh Salternon, un pueblo de Devon, In- 
glakrra. Su padre era dueiio de un hotel y su madre atendh un puesto dd 
flores. Desde pequefia, Belinda se interes6 en la actuacidn, matriculhndose 
en la Real Academia de Ark Dramhtico de Londres. Su extraordinaria be- 
lleza (cabello casta60 dorado, ojos verdes, 1,65 m. de estatura y sesenta y 
tres kilos de peso) la llev6 rtiptdamente al cine. A 10s 19 aiios de edad, Be- 

Reproducimos a continuuci6n una completa entrevista publicc 
monde”, la semana anterior al yiaje de Belinda lee a Esta 
sucesos del 13 de marzo, las francas palabras de la estrc 
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moatrarme en un lugar pYblic0 donde 
me m t e n  como a n t m l i t o  raro. 

4.-&06mo rerlrte las deslluslonea? 
Bellnda: M u y  mal. 

5.-&Es muy sensible a le publicldad? 
ikllnde: No me gwta,  espectalmente 
cuando se trata de mi vida priwda. 

6-&QU6 hWO U S M  domlngor? 
Ballnda: Me levanto tarde g rcparo pta-  
tos sabrosos para mfs am&os: Anouk 
Afmde y Maurice Ronet. 

Bellnee: Si, mucho. Como amulet0 lle- 
80 sfempre conmfgo un caballfto de ter- 
cfopelo rojo. 

15.-hTlene rnledo a la muerte? 
Bsllnda: NO. 

16.-&Tlena alguna mania? 
Bellnde: Sf: andar con el cabello suelto 
y d e s c a k .  

17.-&Le gwta beber? 

Belinda: Me gusta el whisky. El cham- 
pafia me marea. 

I.-&& gustan lor animal-? 18.-&Es ocurrente para contetar pre- 
Bellnda: St,, especialmente 10s gatos. guntan? 

Belinda: No, generalmente las res ues- 
E.-&& agrada la mQslcs? tas ingeniosas se me ocurren dos $oras 

m& tarde. Bellnda: Me ’ g w t a n  Bach, Beethoven, 
tambtdn la mlufca ular tn- Modugno, Piat e 1Q.-&C6mo I1c manliiesta en usted la 

Y ves Montand. nervlosldsd? 

Q.-&Qu6 cualltlades cree ustmd tmner? 
Bellnda: Franquera y rectitud., 

lO.-&QU6 defeCtoS? 

Bellnde: Soy irritable, egolsta y muy  
dfstratda, sf e8 que todo est0 de consf- 
dera defecto. 

1l.-&Qu6 e8 lo que m8r desea? 
Bellnda: Tener una caaa en el campo. 

l2.-&Cu&1 he rldo el perlodo m b  fells 
de nu vi&? 
Bellnda: El  que estoy vivtendo. 

l3.-&Qu6 perfume prefiere? 
Bellnda: El 0101 del mar. 

14.-&- S U ~ 8 t l C i O S f t ?  

Bellnda: Me como las ufias. 

2O.-&CUP OU h&W? 
Bellnda: La cocina pancesa. 

2l.-hQu6 ciudades le han gustado m b ?  
Bellnula: Roma y Park. 

22.-&C6mO aot6ca frente a n u  admirado- 
res cuando le piden aut6grafos7 
Bellnda: Me emociona el inter& ue me 
demuestran pero vuelvo a repefir que 
no me g u s h  ser centro de atracci6n. 

=.-&Ea golma? 642116 pletoll preilere? 
Belinula: So muy  golosa. Me gwtan  10s 
tatlarines Balianos 10s p a r ~ ~ a d a s  
francesas, que son tinfcas en el mundo. 
Ademds me agradan 10s pasteles de me- 
ma y ef  yogurt. 



ERA SUPERSTICIOSA: 

linda re cas6 con Cornel Lucas, famoso fot6pafo de las CS- 
trellas. Su marido inund6 Inglaterra con fobs  de Belinda, y 
la Joven debut45 muy pronto en el cine. Aunque siempre Be- 
linda declar6 estar seriamente interesada en la actuacidn 
J en el teatro, todas SUB peliculas se limitaron a explotar su 
belleza: “La Ronda del Diamante”, ‘‘NO me Quieras De- 
masiado”, “El Rey Fugitivo”, “Afrodita”, “Los Maleantes”, 
“La Venus de Cheronea”, etc. 
En 1958, Belinda Lee se divorci6 de Cornel Lucas J se es- 
hbleci6 en Roma. Italia. All[ urotaeonid un idilio aue 

pertenece E la familia real italiana y oatenta alto rango 
dentro de la Corte Pontificia del Vaticano. Est6 casado con 
Franca Bonaccorsi y tienen dos bijos, Domhico y Bene- 
detto. Acalla_do el eschndalo alrededor de la estrella J el 
Principe, Belinda J Orsini marcharon por sendas separdas. 
SegCln las liltimas infonnaciones, Gualterio Jacopatti +ue 
viajaba con Belinda el trhgico 13 de mano- era su pro- 
metido. 

n la revista francesa ”Cine- 
Inidos. A la luz de lor trbgicor 
mocionan y sobrecogen. 

I INDA L E E  
24.-&Qu6 rofeei6n habria elegldo si no 
hubiera spdo actriz? 
Belinda: Habrfa sldo modelo. 

25.-&4116 personaje le gusturfa intapre- 
tar? 
Belinda: El  de Maria Stucrrdo. 

2e.-&Qu4 plensa de 10s matrlmonlos en- 
tre artletas? 
Belinda: N o  soy partt4urfa &e ellas. No  
me gustarta casarme con un artfsta. 

27.-&QU4 plexus del beno cinematogrb- 
flCO? 

Belinda: ES azte del trabajo y no hay 
nuda de equrvoco en 41. 

28.-&Le gustan 10s perlodistaa? 



HAPPY BIRTHDAY BABY 
(Feliz cumpleaiios) 
Int. Wanda Jackson. 

Happy, happy birthday baby 
Although you’re with someone new 
But I drop a line to say 
That I wish this happy day 
Could find me beside you. 
Happy, happy birthday baby 
seems like years ago we met 
on a day I can’t forget 
’cause that’s when we fell in love. 
Do you remember the nights we had 
for each other? 
I was your pretty 
You were my baby 
How could we say good bye? 
Hope I didn’t spoil your birthday 
I’m not acting like a‘ lady 
So I close this note to you 
With my love and wishes too: 
Happy, happy birthday baby. 

COOL LOVE 
(Amor colbico) 

Int. Wanda Jackson. 

You ’ve been playin’ a cool 
And I’ve been playin’ a fool 
Why don’t you give that cool love? 
You need the kind I need 
Let’s start gettin’ with it, baby 
You’re actin’ like a square to me! 
Well, love’s gotta be warm 
And love’s gotta be right 
And this is ain’t no a scoobidooing 

[with the knife. 
Why don’t you teach me that’s the 

[cool love? 
It won’t blue me at all 
And if you’d leave it up, baby 
Man, we’d really have a ball! 
Now the clock is striking one 
And we ain’t no fun 
Just throw your arms around me 
And the night’s just began 
Just a little more light 
Now, you’re doing all right 
And if you keep it up, baby 
I’ll see you to morrow night. 

. 

W-ANDA, 
LA DEL ““AMOR COLERICO’ 

UCHAS TRISTEZAS han asaltado el coraz6n de Wanda 
Jackson, y la menuda y graciosa morena de cabellos obs- 
cures ha  debldo afrontar pesares y postergaciones. 
-CuAntas veces senti deseos de abandonar esta aven- M tura.. . Esta verdadera aventura que era cantar sin sa- 

ber positlvamente si el buen 6xito se colocaria a lgw dfa de mi . . . -suspir6 entonces. 

amblclones y escaso trimifo. 
iCu4ntas veces su entusiasmo (que es una caracteristiqa de su es- 
piritu) parecia sucumbir frente a t a n k  esfuerzos inutlles! 
Ahora, la historia es otra. 
Per0 wmo toda historla, hay que relatarla darde el comlenzo. 
UNA CHICA Y UNA CANCION 
El nombre de Wanda Jackson oomenz6 a conocerse cuando la re- 
vista especiallzada “Jamboree” la proclam6 como “la nueva voca- 
lists femenina mas promisoria”, en 1956. 
dQui6n era Wanda? &De d6nde venia? 
Venia de un Estado de gente recla y francs, muy trabajadora y da- 
da al esfuerzo: Oklahoma. 
--Soy hija de esta tlerra --dice ella-, y areo tenet las vlrtudes que 

fjarte ero ems eran otros dias y otros afios. Afios y dfas de muchas 

aaracterizan a mi gente. 
Habia nacldo en la pequeda localldad de Maud. Los padres la den-  
taron a revelar sus cualldades artfsticas cuando la muchacha de- 
mostr6 sus deseos de ser cantante. Intemretaba canclones vaaue- 
ras, aunque en realidad cantaba de todo,- Tenia un extraordinkio 
lnstinto para rltmo moderno. La balada, por ejemplo, wbraba otros 
matices en sus lablos. 
A 10s 13 afios de edad, Wanda debut6 como cantante profeslonal. 
dando a conocer su talento en 10s programas de la radio Oklahoma 
city.  
Deleit6 a 10s auditores con su simpatfa y con su habilldad. Cantaba 
acompafihdose de una guitarra. 
Para nadie era un misterlo que llegarfa lejos. Per0 Wanda se pre- 
guntaba: “dLlegar6 lejos.. .?  Ya lo creo. Pero &c6mo?” 
Entonces fue cuando Hank Thompson, ‘el cl$slco descubrldor de ta- 
lentos. la escuch6 en la emisora y se intereso. Thompson decldl6 ac- 
tuar: le propuso incorporarla a1 disco. 
La muchacha mas promisorla, la muchacha de la agreste tlerra de 
Oklahoma daba sus primeros pasos hacia el 6xitO. 
MEAN, MEAN MAN. .  , 
Wanda debut6 en el disco. Se esperaba que su primer tema, “Mean, 
Mean Man”. . . (“Malvado) , editado en 1958, le sefialarfa el ca- 
mino del triunfo. 
Pero.. . El eterno pero. Se le escuch6, el disco se vend16 bastante. 
Fue blen acogido. Hasta se brlndaron muchas bellas frases a la ln- 
terprete. Pero, sencillamente, no hubo nada m h .  
Wanda luch6 desesneradamente ‘Dor 1mDoner su tema. Cada can- _.. . . . . 
tante tiene su tema: El que le colisagra. ‘Los demhs temas no hacen 
mhs que afirmar una fama ya conquistada. Esto ha sucedldo con to- 
dos 10s interpretes, y ella lo sabfa. 
La artista se convlrtlo en una de las prfncipales atracclones del 
programa denominado “Ozark Jubilee”, que se transmitia por TV en 
Springfield, Estado de Missouri. 
Wanda conquistaba admlradores. 
Su nombre adquiri6 relieve. Realiz6 glras artisticas por 10s Estados 
Unidos, Canada y Alaska. 
Sus actuaclones recibian aplausos. Wanda retorn6 a1 disco y apare- 
aieron sus temas m8s decisivos: “Cool Love” (“Amor Col6rlco”) y 

“Happy Birthday Baby” (“Fe- 
llz Cumpleaflos”) , 
Y algo mas: Wanda no olvi- 
daba su vlejo tema “Mean, 
Mean Man”. . . . Se presentaba 
en un show de Las Vegas ha- 
ce poco cuando pens6 que po- 
dfa volver a explotarlo. Vol- 
vi6 a grabarlo para el sello 
Capitol. Esta vez, el tema te- 
nia un mejor acompafiamlen- 
to instrumental y se tornaba 
m h  grato. 
Ahora Wanda espera que SU 
fama est6 slempre en prime- 
ra fila. Por lo menos, ella ha- 
ce todos los esfuerzos que una 
aut6ntioa artista esta dlspues- 
ta a cumpllr. 

DON DISCO. 

ESTA ES da caratula del primer 
album de Wanda Jackson, cuan- 
do la joven cantante se esforza- 
ba por conquistar el &xito. 
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“LA PICARA SOFIA” 
(La bells magnaia) . Italiam. 1960. Director : 
Mario Camerini. Produccibn: Carlo Ponti y Df- 
no di Laurentis. Fotografia: Eneo Serafin. M& 
sica: Angelo Lavagnino. Reparto: Sofia Loren, 
Marcel0 Mastroianni, Vittorio de Sica, Paolo 
Stoppa, Ivonne Sanson. 

Un tema popular y picaresco, una actuaci6n 
excepcional y una esplendida descripcibn foto- 
grhfica de la regidn napolitana: he aqui 1.m ele- 
mentos que hacen de  este film una reahzacibn 
de avssalladora amenidad y de indudable ca- 

Buena. lidad srtfstica. La historia es sencilla y grata: 
relata lets donjuanescas andanzas de un gober- 

M o r  espafiol en. Nhpoles, durante la tspoca de la dominaci6n 
hispana. El encopetado y vanidoso gobernador (V. de Sica) con- 
centra sus afanes amorosos en la vivas y provocativa Carmela 
(Sofia Loren), esposa de un modesto pero ingenioso molinero 
(M. Mwtroianni). Este, a su vez, en venganza, busca la manera 
de cautivar a la gobernadora, papel en el que Yvonne Sans611 
demuestra que puede competir con la Loren en cuanto a atri- 
butas fisicos. Mario Camerini, que junto a otros realhadores 
italianos (Camillo Mastrocinque, Dino Risi, Gianni F’ranciolini) 
es una autoridad en  el genero de la comedia ligera y del cual 
conocemos su Bxito “Vacaciones en Ischia”, impone a1 film un 
ritmo hgil y desenvuelto, pleno de imaginaci6n y efectos humo- 
rtsticos, sin que esto signifique perder la mesura y las carac- 
ter ls t im dosis de sugerencia que definen su estilo. Los protago- 
nistas, sobre todo >De Sica, cumplen un juego interpretativo de 
primer orden. La fotograffa, excelente. Censura: Mayores de 
18 afias. 

”VERANO DE AMOR” 
(Summa Place). Warner, norteamericana, 1959. 
Director: Delmer Dabes. Guibn del director, ba- 
sado en la novela de Sloan Wilson. Fotografia 
(tecnicolor) : Harry Stradding Jr. Mlsica: Xax 
Steiner. Reparto: Richard Egan, Dorothy Mc- 
Quire, Sandra Dee, Arthur Kennedy, Troy Do- 
nahue, Constance Ford. 

A,unque sus intencionas parecen serias, este film 
carga en exceso el tono melodramdtico, acumu- 
lando situaciones que -a1 menos, para nuestras 
costumbres- parecen imposibles. Tanto el di- 

rector )(el mislno de “El Tren de las 3.10 a Yuma” y de “Cowboy”) 
como 10s actores &e desempefian con sorprendente pericia, ha- 
ciendo lamentar que tanto talent0 se haya invertido en una his- 
toria tan recargada. El film trata de dilucidar un problems pelia- 
gudo y en particular inapropiado para el cine: la actitud que la 
sociedad debe asumir frente a un adulterio (bastante justificado 
en el argumento) y frente a, una aventura prematrimonial. De- 
fendiendo el amor “completo” en oposicibn a una estricta separa- 
cibn entre carifio y pasibn, la pellcula pone como ejemplo situacio- 
nes y parejas que el espectador medio no h a  conocido ni conocerh 
en su vida. Dos matrimonios y sus hfjos respectlvos (hombre y 
mujer) riven problemas sentimentales complicadisimos. Para 
justificarlos y pedir comprensibn, el film hace portentos en sus 
explicaciones, per0 no llega a convencer, resultado ofensivo y hasta 
absurdo. 
AI margen del problema moral y de  lbgica, la pelicula entretiene 
y hasta emociona por momentos. Ello se debe a la gran cantidad 
de detalles acumulados en el argumento. a un ritmo sostenido y 
una muy buena interpretacibn. ‘Sandra Dee se revela como actriz 
de condiciones. Dorothy Madhire ,  Richard Egan y 10s demh,  
muy bien. Aunque todavla indeciso en su interpretacibn, el buen 
mozo Troy Donahue ofrece escenas prometedoras. La fotografia, 
en colores, no tiene mtileza alguna. Censura: Mayores de 21 afios. 

Regular. 

“SI LO SUPIERA MI HERMAN0 MAYOR” 
(Wenn dm mein grosser bruder dsste . )  Alema- 
na. 1960. Director: Eric Ode. Guibn: Aldo 
von Pinelli. Miuica: Carl Niessen. Reparto: Fred 
Bertelmann, Connie Froboess, Peter Vogel, Mar- 
git Saad, Rudolf Platte. 

La pelicula se propone distraer y divertir a 10s 
espectadores con ‘una serie de bellas cancionps 
y danzas escritas especialmente para 10s dos 
protagonistas, Fred Bertelmann y Connie Fro- 

regular. b o w ,  ambos conocidos cantantes alemanes. 
Desgraciadamente el tema es demasiado trivial 

y absurdo. Los Protagonistas interpretan el gapel de dos herma- 
nos: 61, cantante profesional, y ella, que quiere imitarlo. En el 

Menos que 
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transcurso del relato surgen situaciones fnverosfmiles e ingenuas como aque- 
l la en que Bertelmann se  corta 10s bigotes y con ese solo truco convence a 
todos de que es otro personaje. 
S610 10s episodios musicales alegran algunos momentos del film (“Melodie Ba- 
hama” “Si lo Supiera mi  Hermano”, “Ella dice no, no, no”). En este terreno, 
B e r t e k a n n  derrocha gracia, y la simpatia de Connie Froboess es contagiosa. 
Para mayores y menores. 

“NOCHE DE ANQUSTIA” (Unruhigo Nacht). Alomana. Europa F i h r .  Director: Folk Hornack. MO- 
rico: Hanr-Martin Moiowrki. Roparto: Bornhard Wicki, UIIa Jacobron, otc. Pnranta un drama 
do la rogundo guorro mundial, enfocado dorde 01 punto de vista roligioro. Cenruro: Moyoror do 
14 060s. 

”LA TIRANA”. Hirpono-moxicona. Dinctor: Juan do Orduiia. Inthprot*% Paquita Rico, Oustovo 
Roio, Podro L6p.z Logar y lor6 Monno. Conrum: Mayonr de 14 060s. 

“ELLA Y SUS MILLONES” (Tho Milfonoirorr). Nortoomoricana. 1960. TwontySontur Fox. Dinc- 
tor: Anthony Arquith. (iui6n: Wolf Mankowitx. Mhica: Ooorgos van Poryr. Fotograrla: Jack nil- 
dyard. Roparto: Sophia Lonn, Petor Seilarr, Vittorio da Sico, Vincent Plica, atc. Lor problomor 
humorlrticor de uno viudo, horadara de una gron fortuna, quo burro 01 omor, rabiando qua ru 
regundo erporo debar6 taner ciartor cuolidador ertoblacidor por a1 primoro antor do morir. 
Cenruro: moyoror de 14 060s. 

AS1 TRABAJA LA CENSURA 
- PELICULAS PARA NlAOS Y ADOLESCENTES ESTA SEMANA 

E l  ‘CCC vi0 diar p.llcular on la romana comprondida ontn 01 6 y 01 11 do mwxo. Las 
colificocionar fuaron: PARA MAYORES DE 18 AAOS: ”Arorinoto 5. A.” (no&omoricana, 
con May Britt y Stuort Whitmon). PARA MAYORES DE 14 AIJOS: “La8 profororas tomb ih  
oman” (nortoomoricona, con Momio Van Dorm y Miianou Bardot); “Palabra do Ladr6n” 
(itoliono, con Gobriola hrzatt i  y Abba Lana); ”Polomo Bravo” (moxicanm, con Rorita Quin- 
tono Miguol Acovar Maiio); “Bolo do Plota” (mexicana, con Julio Aldana Irma Do- 
rontory; ”Imperio da Titoner” (nortaomoricono, con Richard Burton y Carolyn Jomr) y ”El 
N i l o  Mago“ (documontol joponh). PARA MAYORES Y MENORES: ”Amirtad Sangrionto” 
(nortoamericano, con Audie Murphy y Barry Sullivan); “El Parcador do Galiloa” (inglaro, 
con Howard Koa1 y Susan Kohner), y “Erto or Cinorama” (documontai nortaomaricano sin 
argumento, dartinodo o mortror el nuovo y rovolucionorio rirtema llomodo Cinorama). 

B A U T I Z A D O  ” P I T I C O ”  C H I C 0  
N UNA SENCILLA CEREMONIA celebrada en la Parroquia de San  Jacinto, E sector de San  Angel, MCxico, fue bautizado Luis Antonio Gatica Mercado, 

hijo de Luis Enrique Gatica y Maria del Pilar Mercado de  Gatica. 
Como puede sospecharse, se trata del rimer hijo de Pitico Gatica, el popular 
cantante chileno, y de la  joven act& d a p y t a  CortCs. 
A la ceremonia, realizada el  3 de marzo, asistieron 70 personas, entre ellas 
varios artistas, como Libertad Lamarque y Bola de Nieve. El acto fue trans- 
mitido por TV, y se recibieron muchos mensajes del extranjero, incluso una  
cariiiosa fel ic i tacih de  Arturo Gatica, desde Madrid. 
Actuaron como adrinos del nifio el industrial chileno Rat3 L a b h  (hermano 
de Antonio Lab&, el  dirigente de  futbol) y Aida Mercado, hermana d e  Mapy- 
ta. 
El hijo del joven matrimonio naci6 el 25 de febrero de este atlo, pesando 3 
kilos I00 gramos. Ahora pesa cast cuatro kilos. 

Pitfco y Mapita se aprestan a concurrir a la Parroqufa de Sun Jacinto 
con su primer heredero. 

Por J. PEREZ CARTES 

I Cine al alre libre agt4 remntando la 
Clneteca Vnivemitm-la en ePTestro Carpa 
del Ituch. Ya ha cumplido activldades t n  
l~ pobhc1one.a Los Nogales y Rebeoa Mat- 
te, correspondi6nldole esta semana en la 
Poblstci6n La Legua, y le. prbxlma. en el 
Pollgono de Quin%a Nomnal. 

fi Nueo Cine-Club se incorpora a1 movi- 
miento de amigos del cine. ‘Esta vez es 
en el barrio Pila, y 10s organizadores son 
miembros del Cornit6 de Adelanto de la 
Poblaci6n Presidente Alessandri. Jose Ro- 
jas Sanchez, en gosesi6n de material in- 
formative de la Federaci6n Naclonal de 
Cine-Clubs est& pronto a poner en mar- 
cha la lnsh1cl6n. 

For fin 106 apectsdores de1 buen cine 
teadr4n ocasi6n de wr “Las 400 Oolpeg” 
de Fmagois Truffaut, y partlcipar en u i  
debate. Un cineforo ne anuncla pars ti- 
nes de mes por I.& Oin&ca Unlversltaria. 
y por una corteslS: de Leo Films. %os 400 
Golpes” trata el problem de la Juventud 
inadaptada, y su reall5,sidor perteneciente 
a la “nuev8 oh” del Clne &lo se ha des- 
empeflado por much0 tiempo ;om0 crltico 
de.cIn0 en “Qluhier du Cindma”. 

I “Altro Cinema” buena reoista i t a l i a ~  
mensual, puMe interesan a 10s aficion~dos 
a1 cine. Cada ejem lar contiene comenta- 
dos sobre una pelfiula, con gui6n, fotos; 
entrevistas con directores, actores; foto- 
grafias y problemas de filmaci6n; comen- 
tarios de festivales. clases, tecnica y crl- 
tica de cine: cine ’aficionado: Cine-Clubs 
y noticias varias. Los interesados deben 
escribfr a Vfa Sondrio 5.  Milano; Italia. 
La subooripci6n anual ’es ’ de 2.000 liras. 

I Los aficionados que tengan films ma- 
115adOB en 8, S\l? 6 16 mm., que 6e a t e -  
resen por exhlbir BUS films en un Certa- 
men de Clne Amateur que organlza el 
Departamento Audiovisual de la U. de 
Chile, pueden solicitar informes ai nespec- 
to a Alnmeda 1058, Santiago. A 10s lecto- 
res que conozoan a quienes Bayan hecho 
a l d n  trabajo, ~e lea ruega lo comunlquen 
z la direccl6n cltada 0 a revlsta “EORAN“. 

GRANDES FImS EN LA 
HISTOAIA DEL CINE: 

“NAPOLEON” 

Franeesa 1927. Director: Abel Gance. 
En este’ film grandes actores aceptaron 
pequefios papeles, a1 igual que 10s deco- 
radores y operadores. Gance revoluciond 
la tecnica pero ius innovaclones no se 
generalizaion. siempre busc6 puntos de 
vista: el de un  caballo sln b u  jinete, el 
de  un tenor cantando la Marssllesa, una 
bola de  nieve lanzada por Napole6n a 10s 
13 aiios. Tambidn el film se llen6 de sfm- 
bolos, como la bandera tricolor sirviendo 
de vela. Gance demor6 cuatro afios en 
realizarlo, a un costo enorme. El flnal de 
la pelicula, correspondiente a1 dtestierro en 
Santa Elena, fue filmado en Berlln por 
Lupu Pick. 
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N U E V A  YORK 3 
Vitrina del Cine Mundial 

DlARlO DE VIAJE DE MARIA ROMERO 

ES escribo esta semana desde Nueva L York, la ciudad envolvente por su 
torbellino, inquietud y grandiosidad. Un 
dia no resisti la picaz6n de ese bichito 
de 10s viajss, y aqui me tienen de nue- 
vo, respirando # a i r s  distintos, deslum- 
brada ante tanta rnaravilla. 
Segdn el calendario, estariamos en 10 
riguroso del invierno. Todo el mundo 
se queja de cu4n severa ha sido la esta- 
ci6n que dejaba intransitable las calles 
por la acumulacidn de nieve. Sin em- 
bargo, nuestro jet parmi6 ser un em- 
bajador del buen tiempo. Pese a que s&- 
limos de Miami con las peores perspec- 
tivas climatkricas, a1 deswnder en 
Idlewild, un p4lido sol pint6 con or0 
las plateadas alas del avi6n. Los rmtros 
sonreian y todo el mundo vi0 el anuncio 
de la primavera. Magnifico espectbulo 
presentaba Central Park. cubierto de 
una nieve sonriente, ya que el sol le 
arrancaba destellos y la hacfa m4s sua- 
ve y blanda. 
A1 dfa siguiente de mi Ilegada, vi, con 
grato asombro, que todas las vitrinas 
de la Quinta Avenida mostraban pre- 
ciosas creaciones primaverales. Por las 
apretujadas aceras circulaban mujeres 
con sombreros de paja y adornos de flo- 
res. M4s de una desafiaba la tempera- 
tura cortante en un bien cortado traje 
sastre. 

HERMANDAD CINEMATOGR-ICA 

partes! 5610 citard uno de las convites: 
el de Artistas Unidos. Su jefe de pu- 
blicidad, Lori Schneider, me invit6 a 
un fabuloso restaurante nuevo, “La 
Fonds del Sol”, en cuyo amplio local 
hay decorados y rincones para repre- 
sentar todos 10s pekes de Hispanoam& 
rica. iPreciosisimo! Y se sirven tam- 
bi6n sazonadas especialidades de cada 
uno de esos paises. De ahi, Mr. Schnei- 
der me llev6 a ver la dltim extrafia y 
atrayente obra de Ionesco, %inoceron- 
tes”, cuyo protagonista es Eli Wallach, 
el actor de cine tan conocido para us- 
tedes (“Siete Hombres y un Destino” 
es su dltima pelicula). 
La proximidad en la entrega del “os- 
car” ha convertido a Nueva York en 
una senkcional vitrina donde se exhi- 
ben Ias mejores producciones cinema- 
togr4ficas d,e los ultimos tiempos, nor- 
teamericanas y extranjeras, como para 
recordar a quienes tienen influencia 
sobre la dorada estatuilla, 10s meritas 
de films, actores, t6cnicos.. . 
L a  distintos ,estudios me hicieron lle- 
gar entradas EL peliculas que no hubiese 
podido ver en otra forma. “Exodus”, por 
ejemplo, el monumental film que ter- 
min6 recientemente Otto Preminger, 
tiene sus localidades agotadas para las 
funciones nocturnas de muchos meses 
m4s. S610 puede darse en dos tandas: a 
las dos de la tarde y a las ocho de la 
noche, porque dura...  tres horas cin- 
cuenta minutos. 

, “RISTE CUMPLEAROS 

Be ofrece “La Veritd” (“La Verdad”) 
para un grupo de crfticos, y me siento 
halagada a1 contemplar a Brigitte Bar- 
dot en un vigoroso papel dramtitico, ro- 
deada de tan eminentes colegas. Tam- 
biBn se me invite en privado a “San- 
tuario”, la nueva pelfcula de Yves Mon- 
tand y Lee Remick, que el pfiblico co- 
nocer4 dentro de unos dias. Arriesgan- 
do la franqueza de las opiniones, 10s 
productores prefieren mostrar 10s films 
a 10s criticas primero, de manera que 
el publho. antes de concurrir a las sa- 
l ~ ,  tenga una orientaci6n. Tal vez eso 
se deba a que 10s precios de las locali- 
dades son subidkimos: cualquiera de 
esas pelfculas de  metraje excepcional 
cobra tambibn el excepcional precio de 
US$ 3,50 (tres escudos y medio) por la 
platea. 
Me toca ver “Los Inadaptados” precisa- 
mente en los dfas en que Clark Gable 
cumple sesenta afios. Arrogante, viril, 
de fuerzas y dinamtsmo increfbles, el 
“rey” Ilena con su personalidad la pan- 
talla, haciendo una excelente pareja 
con Marilyn Monroe, sin que se encuen- 
tre chocante la diferencia de afios. No 
se trata de un film que me Ilene el gus- 
to, aunque el tema va cobrando fuerza 
e interb a medida que avanza el des- 
arrollo. Per0 la presencia del actor pone 
un nudo en la garganta. Se siente grime 
en la pie1 y angustia en el coraz6n 
cuando se le oye decir frases que ahora 

un hifo ..., ahora sabria cdmo criarlo ...“ 
Per0 m8s hondo es el estremecimiento 
que provoca cuando confiesa: “El hom- 
bre que teme morir no estd viviendo ...” 
Dias despub de decir esaa palabras, 
Clark Gable descansaba para siempre. 
Habrfa sabido criar a su hijo, per0 el 
niflo nacerh sin ‘mnocer a su padre. Y 
es el primer hijo de su came y de su 
sangre que habria besado a1 “r&’ 

E x i s t  e~r~odsue~eo,un-car i f l~o-es-  
Dionaje. una fins quintaco~umna, *E€ETW uenammn m m t x  .atgaff6 : “ ‘ ~ m ~ ~ ~  
iesenirafia secretas -para quienes per- 
tentxemos a la hermandad del cine. 
Poryue aunque mi viaje era privado, tu- 
ristico (Lpor qu6 no alguna vez?) , pron- 
to me vi envuelta por 10s hilos miste- 
r i a 8  del celuloide, que aprisionan cau- 
tivadoramente. No faltaron, como en 
vkitas anteriores, las bellfsimas y espi- 
gadas r o s a  rojas de Fortunat Baronat, 
jefe de publicidad de la Universal-In- 
temational y creador del Noticlaria que 
todas. las semanas ese mismo estudio 
lanza a1 mundo. Despuds se hizo pre- 
sente la Motion Picture Association, que 
agrupa el cine entero del pafs del Nor- 
te. Su jefe neoyorquino. Georges Viet- 
heer (itan-buen mozo!), me llev6 a1 
Sardi’s, el tradicional restaiurante de los 
actores, en cuyas paredes lucen cientos 
de dibujos de Ias figuras artkticas, y 
junto a cuyas mesas se reiinen las per- 
sondidades de la escena y del cine. Si- 
guferon los convites que seria largo de 
enumerar... y me harian caer en el pe- 
cad0 de la vanidad. 
j-rtenecer a “ECRAN” es, ha sido y 
ser4, el mejor “dsamo hbrete” para te- 
ner acogida cordial, afwtuosa, en todas 

“Pepe”, de Cantinflas, llega a las treS 
horas quince de extensi6n, lo que es un 
error. Los buenos chistes se d i lupn  en 
una estirada trama, excesiva para un 
film c6mico. “Spartacus”, “Alamo”, 
“Cimarr6n”, son t a m b i h  larguisimos. 
Ya hablaremos de ellos con mayor de- 
tenci6n. Por el momento. apenas quie- 
ro hacer un relato a vuelo de p4jaro de 
mi estsJlcia en la ciudad de 10s rasca- 
cielos que, por desgracia, no puede ser 
sin0 rel4mpago. . . 
La verdad es que el hechizo del cine 
resulta imbatible. Estar encerrada lar- 
gas horas en las salas puede parecer 
pecado, ya que Nueva York resulta cada 
vez m4s faxinante, creciendo en pu- 
janza y gigantismo. Hay nuevos edifi- 
cios, enormes colosos todos de crktal, 
que parecen desafiar cuanta ley de es- 
tabilidad existe. Las tiendas est4n her- 
mosfsimas, 10s cabarets y restaurantes 
son puntos de alegres reuniones. Hay un 
surtido de cosas atractivas, como tal vez 
no viers antes ‘en este bullente lugar 
donde la gente parwe absorber cuanto 
segundo le brinda la vida. 

--., . 
Voy a1 cine con un amigo periodtsta 
que viene llegando de Hollywood. Me 
cuenta cosas tan emocionantes de Kay, 
la  viuda de a b l e ,  que no puedo me- 
nos de transmitfrselas a ustedes. .Dice 
que la joven repite constantemente: 
-Mento que Clark sigue a p i  lado. No 
puedo creer que nos haya dejado para 
siempre. 
Cuando se le preguntb d6nde naceria su 
hijo, repuso: 
-1rd a1 Hollywood Presbyterian Hospi- 
tal, donde Clark pas6 sus Ultima ho- 
ras. Muy poco antes de lrse para siem- 
pre, mi marido him una reservi en el 
hospital, de manera de contar con un 
departamento para ambos cuando na- 
ciera el nifio. El hwpital pint6 de nuevo 
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Yves Montand y Lee Remfck en una escena de “Santuario”, pelfcula que retine 
realmente bo8 novelas cortas de Faulkner: la que le da tttulo. y “RPqufem para 
una monla”. La ezcesiva mudeza de la8 obras miginales han oblfgado a radfcales 
cambios. que no beneficfan la nelfcula. Se advierte tlofedad artflicfat, como tampo- 
co es natural el in erto de un tema en otro. ( A  ambos astros escribirles a: 20th 
Century-Fox. 10201 a. Plco, Los Angeles, California.) 

esas habitaciones destinadas a nos- -No me imports que sea nifia o var6n. 
otros.. . Clark no queria que su hijo llevase su 
Tambidn est& 1tSt.a la nursery; el mismo nombre. Le parecia una ran desven- 
cuarto que Clark y su espasa usaban taja para el futuro del nffio, especial- 
siempre como dormitorio de verano. Y mente si queria dedicarse a1 cine ... Ha- 
respecto a preferencias, Kay asegura: blaba que si nacia var61-1, queria que 

se Urtmase John Clark o Charles Clark. 
Y si era nibs, que llevara mi segundo 
nombre: Gretchen.. . 
Las ojos se me llenan de 14grimas a1 es- 
cuchar la voz emocionada que recuerda 
a Clark Gable, al mismo atrayente 
hombre que minutos antes vi en la pan- 
talla. dominando, con la fuerza de sus 
pufios a un potro salvaje. Es un film 
que d a y  no quiere ver. 
-NO me sentiria camz de resktirlo.. . 
4eclar6 .  
Aviva y estremece el dolor que caus6 la 

drdida del actor de mayor arrastre que 
aya tenido hasta hoy el cine. 

Per0 no nos entrlstezcamos. A1 salir del 
cine, ya  es de noche. Broadway est4 
convertido en un incexyiio artificial de 
luces que giran, chisporrotean, danzan. 
Hay cientos de obras teatrales y doce- 
nas de estrenos cinemato &ficos que 
suscitan dudas en la eleccig. La gente 
llena las calks como si fuera pleno dia. 
a pesar de que ya pas6 la medianoche. 
Cerca de nuestro cine, un restaurante 
de modest& apariencia, per0 de sonado 
prestigio, Uena sus mesas con los acto- 
res que abandonaron el escenario y ue 
prefieren cenar despueS de la func%n 
para s t a r  livianos durante el traba- 

jo”, como me explic6 uno. Alli se brin- 
dan todo tipo de especialidades gastro- 
n6micas y se recuerda e1 gusto de cada 
cual. 
Ya se conoce el nombre de 10s candida- 
tos a1 “Oscar” - q u e  “ECRAN” inform6 
owrtunisimamente- 9 ha con eso ale- 
grias y decepciones. Dejo Kecha con mi 
acompaflante una pequefia apuesta res- 
pecto a1 “Oscar” para la mejor pelicula 
extranjera. Ylp me inclino par “The 
Virgin Sprin (“La Fuente de la Don- 
cella”), el fdm sueco de increfble be- 
Ileza, que vi en una pequefia sala neo- 
yorquina. Mi colega, entusiasmado ante 
la seduccidn de Brigitte Bardot, w in- 
clina por “La Verdad”. Ambos procede- 
mos con un poco de mala fe, ya que 
ninguno de 10s dos hem- &to las cin- 
co peliculas que compiten, entre las 
cuales no seria extrafio que hubiese una 
superior a las favoritas nuestras. 
Respecto a peliculas norteamericanas, 
se insiste en que el ‘‘Oscar” caer& en 
“Piso de Soltero”. Es un buen film, sin 
duda. Per0 o sigo suspirando por “Hi- 
jos y Amantks”. A h  no he visto “Ala- 
mo”, y tanto “”res Vidas Errantes” co- 
mo “Nl Maldito ni Bendito” salieron ya 
de carteleras, rque su estreno fue a 
mediad- de a g  en Nueva York. 
iEs claro que si pierdo, para pagar mi 
a uesta tendrfa que quedarme hasta 
agril, lo que naturalmente e8 imposible! 
Cuando se lo confieso, mi colega res- 

,ponde: _. 
-[No impoftat‘. . . Pagar& cuando re- * 
greses.. . Tu slempre regresarhs.. . 
iOjalh tan bello vaticinio se cumpla! 
“Partir es morlr un poco”, dijo u n  poe- 
ta, con,, uien no estoy de acuerdo. Yo 
diria: $lajar es renovarse”. Y lo de- 
claro con conocimiento de causa. Nueva 
York me est& brindando una verdadera 
orgia en lo que a cine y teatro se re- 
fiere, un deslumbrdento constante 
ante su remolino inagotable de sorpre- 
sas, su lncansable nervlosidad. 
Slgue haciendo frio, per0 la nieve se 
conduce con discrecl6n exqutsita. Ape- 
nas se amontona en 10s aleros para 
ayudar a la decoracl6n general. Es una 
mancha blanca sobre la cual se refle- 
jan, en puntos brlllantes, las luces mul- 
ticolores de 10s letreros luminosos. 
iNin una pelfcula podrla reproducir es- 
F t R o  como dste que ven mis ojos! 

ienen que admirarlo ustedes tambidn, 
amigcs lectores. Es el m.ejor consejo 
que puedo darks...  Hasta pronto. 

Nueva York, 1961. ywf 
EL 1 1  DE ABRIL, CUMPLEA~OS DE NEC~AN-, SALDRA A LA VENTA NUMERO ESPECIAL EXTRAORDINARIO: 

PAG. 13 
$350. 



PAGINAS NACIONALES: POR OMAR RAMIREZ. FOTOS NACIONALE 

P A ,N R A MA PARA 
TEATRO, RADIO Y VAI 

~~ 

I Segunda y Gltima nota de una visi6n general de 10s espectbculos na- 
cionales y extranjeros que verbn lor chilenos este aiio. 

I 

A TEMPORADA artfstica de 1961 L brindarh momentos muy g r a a  a 
10s amantes del teatro: diversas mm- 
paflfas extranjeras, encabezadss por 
figuras de primer orden, vendrhn a 
Chile para ocupar el esoenario del 
Teatro Municipal, de Santiago. 
Los distintos grupx teatrales chile- 
nos tambiCn se aprestan a llevar a ca- 
bo planes de vastas proyecciones en 
materia de estrenos, giras y noveda- 
des. 
HELEN HAYES Y 
JEAN-LOUIS BARRAULT 

YA EISTA anuncislds la visita de 
Helen Hayes. La famosa actriz esta- 
dounidense del cine y del teatro, al 
frente de su American Repertory 
Company, iniciarh una gira por Arne- 
rica Latina en julio de este aflo. La 
tournbe, que abarcarh a Chile, es aus- 
piciada por el Servicio Cultural del 
Departamento de Estado. El reperto- 
rio de la compafifa est& estrictamen- 
te formado de autores dramhticos nor- 
teamericanas: Thornton Wilder (“La 
Pie1 de Nuestros Dientes”) , Tennessee 
Williams (“Zoo de Cristal”), y Wil- 
liam Gigson (“The Miracle Worker”. 
o sea “La Hacedora de Milagros”, ba- 
sada, en la vida de la compafiera de 
Helen Kelhr) . 
El arte dramhtico franc& estarh re- 
presentado por la compafiia de Jean- 
Louis Barrault. El gran actor eurapeo 
realizarh una gira que hasta ahora 
comprende a BTasil, Uruguay y Argen- 
tina. La empresa artfstica Chile-Am& 
rim, que dirigen Miguel Norero y Ma- 
ria A. Aguilera y que debuta este afio, 
hace arandes esfuerzos Dara aue dicha - 

gira se extienda a Chile. 

EL ITUCH 

LA COMPARIA del Instituto del Teatro Chileno (ITUOH), 
dependiente de la Universida’d de Chile, iniciarh oficial- 
mente sus actividades en 10s primeros dfas de abril, con 
el estreno de “La Madre de 10s Conejos” drama en 3 ac- 
tos del joven autor Alejandro Sieveking, dirigido por Agus- 
tin Sire. El reparto es encabezado por Belgica Castro, Ru- 
ben Sotoconil, Tomhs Vidiella y Lucho Barahona. La es- 
cenograffa es de Fernando Krahn. 
La segunda representaci6n ser& un drama de gran alien- 
to. “Bernardo O’Higgins”, obra en 3 wtos de Fernando 
Debesa (autor a1 cual el Teatro Experimental estren6 
“Mam& Rosa”, en 19571. Pedro Mortheiru estarh al frente 
de la direccibn. Un total de 72 actores y’extras integran 
el elenco de la obra. Tennyson F e r r c a  y Domingo Tes- 
sier tienen a su cargo el papel de O’Higgins en dos dpocas 
de su vida: la juvenil y la adulta. La familia del pr6cer 
serh lnterpretada del siguiente modo: Carmen Bunster 
(Isabel Riquelme), Maria Chnepa (Rosa Wrfguez, des- 
pues apellidada O’H!ggins) y Fernando Bordeu (Demetrio 
O’Higgins). Jorge Lillo sera el General Jose de San Mar- 
tin. El ITUCH se propone estrenar esta obra en una ciu- 
dad del interior del pais, y presentada en Santiago en 
10s dfas de Fiestas Patrias. 
Las obras restantes a estrenar s e r h  “Bertoldo en la Cor- 
te”, de Massirno Durci, dirigida por Pedro Orthous; “Bai- 

labuBn”, de Germ&n Luco Cruchaga, que constituirh un 
estreno absoluto, de wuerdo a la direccidn de Domingo 
Piga, y “El Rinoceronte”, de Eugenio I n o m ,  encargh- 
dose Pedro Orthous de la direcci6n. 
Asimismo, durante 10s meses de marzo y abril se cmpl i -  
rhn las Utimas etapas de las labores d e  difusi6n por dls- 
tintos barrios en el Teatro-Carpa. El frio y la$ lluvias 
p o n d r h  fin a e t a s  actividades. En el mes de julio pr6- 
ximo, el Departamento de Extensi6n Teatral, que dirige 
Emilio Dufour, realizarh el Cuarto Festival Nacional de 
Teatro Aficionado. 

EL TEUC 

LAS ‘ACTIVIDADEt3 del Teatro de  Ensayo de la Univer- 
sidad Cat6lica (TEUC) se concentran hacia la prdxima 
gira eurqpea. El 10 de mayo se dirigirh a Espafla el primer 
grupo: el pianista Diego Garcia de Paredes, el gerente 

Alfred0 Celed6n y 10 tknicos encabezados por Bernardo 
Trumper, director tdcnioo del TEUC!, quien prepararh el 
montaje de 10s decorados. El 20 de mayo, partirh el se- 
gundo grupo, integnado por 28 artistas. Las bailarinas que 
requiere “La Pdrgola de las Flores” serhn contratadas en 
Espaiia. 
A las 22 horns del dia 2 de junio, el TEUC debutarh en 
el Teatro Espaflol de Madrid, a una cuadra de la Puerta 
del Sol. Alli =tar& hasta el dfa 11. Tambit5n presentarhn 
en esa capital “Versos de Ciego”, de Luis Alberto Heire- 
mans y mbica  incidental de  Juan Orrego Salas. y “Deja 
que 10s Perros Ladren”, de Sergio Vodanovic. 
El 19 de junio, el TEUC se encaminarh a Paris. donde 
debutarh en el Teatro Vieux Colombier, con “Versos de 
Ciego”, el 23 y el 24. En es& sala se presents ,parte de 
10s espectkulas denominados el Festival de las Naciones. 
Eugenio Dittborn, jefe mhximo del TEUC, nos inform6: 
-El teatro canceler& dos m e s e  completes de sueldo a 
sus actores. Estos tendrbn un mes de permim para que- 

ROCK HUDSON, EL ASTRO MAS POPULAR DE HOLLYWOOD, PARTE LA TORTA DE CUMPLEAflOS DE 
”ECRAN”. VEAL0 EN LA EDlClON DEL 11 DE ABRIL. 
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ROBERTO GONZALEZ 

1961: 
LEDADES 

darse en Europe. El regreso depende- 
rh de cada cual. Debemos reagrupar- 
nos en Santiago para 10s d b  de Fies- 
tas Patrias. Reiniciaremas nuestra la- 
bor en Chile con “Versos de Ciego”. 
Luego, realizaremos una gira por todo 
el pais, con “La Pergola de las Flo- 
res”. E s h  signiflca que prhcticamente 
hemas traaado el programs de acci6n 

COMPAIVIAS DIVERSAS 

LA LABOR de las restantes compfb- 
fiias teatrales chilenas serh la siguien- 
te : 
Miguel Frank se trasladarh de la sala 
Petit Rex a1 pequefio teatro Maru, con 
“Crimen a Domicilio”. de Anatha 

‘ de todo el afio 1961. 

El Coro Universttario, dirigido por Marco Ducci, desarrolhrd este A afio una vasta labor. El grabado lo muestra en ensayo. 

Christie. En abril estrenarh dli: “Pe- 
nOlope y e! Nazi”, una sbtlra de  Philip King, y m&s tarde 
“Ejercicios para Cinco Dedos”, de Peter Shaffer. 
Lucho C6rdoba y Olvido Leguia anuncian otro estreno en 
In n n l s  Maneda. “Cosas de P a ~ h  v Mamb”. de  Alfonso Pa- __  --- - - ___. . . - - - 
so, una obra que ha tenido extra6rdinario hxito en Madrid. 
Estarh en esa sala hasta el 20 de abril. Luego, organizarti 

una gira a Lima, Perk Amdrico Vargas y Pury Durante 
retornartin a fines de abril a la sala Moneda, probable- 
mente con “Patate”, de Marcel Achard. 
El Teatro SATCH espera tambien presentar diversos es fx- 
thculos. Maria Elena Gertner representarti alii “El 8ur- 
lador de Sevilla”, a comienzos de abril. Se ha anunciado 
adem&s la actuacibn de dos magos, Natradamus, a fines 
de abril, y poco despub, Fu Man Chfi. El taatro se apres- 
ta a cambiar su nombre por el de Carlos Cariola, en ho- 
menaje a su esforzado fundador, fallecido el aflo p a a o .  
ESPECTACULOS 
LOS DISTINTOS es ectbulas que animan la actividad de 
10s shows y las emEoras tambihn adquirirhn excepcional 
relieve. 
Radio Mineria anuncia que el 1.9 de abril debutatti en el 
auditorio Cuco Stinchez, astro del cine y la TV. mexicanos. 
Otros nombres de fama hm sido mencionados como fi- 
guras de esa emisora: Juliette Greco, Tony Martin y Ca- 
terine Valente, entre otros, que fueron ofrecidos en San- 

tiago por el representante argentino Ignacio Demarias. 
El tango se haTti oir este afio: Osvaldo Pugliese anuncia 
su llegada para el 28 de  abril. Es probable que en junio 
debute Juan D’Arienm. Alberta Castillo y Alfred0 De An- 
gelis son o t m  directares que volverian a Chile. 
A medidos de abril mtuarti en Santia o el famoso trfo 
de Charles Byrd, guitarrista de mhica  clfsica y jazz, quien 
realiza una gira auspiciada por el Servicio de Relaciones 
Culturales de 10s Estados Unidos. €9yrd es un nombre con- 
sagrado por su maestria y ha sido discipulo de Andrds 
Segovia. 
Ray Anthony, a1 frente de su orquesta. debutarti el 19 de 
abril en Mineria y en 10s shows del Waldorf. Actuarh du- 
rante 3 dim en Chile. 
Los espectkulos de variedades cobrarh  mayor importan- 
cia con 10s planes artisticos que estbn elaborando diver- 
sas boites y centros nocturnos. El Hotel Carrera, que ha 
pasado a integrar la red internacional de Hilton, espera 
tener una nueva bolte subterrhea con los recursos m8s 
modernas. La nueva firma directiva del Goyescas darh 
categoria a sus shows con figuras estelares: el 17 de abril 
comemar& a presentar a1 cantante de color George Green. 
Tambidn le ha sido ofrecicla la actuacidn de la actriz m- 
glesa Diana Dors, de acuerdo a 1s gira latinoamericana 
que realizarh la rubia estrella. Todos 10s meses, el Goyes- 
cas Lnzarti un nlimero chileno. Los primeros en debutar 
serhn Los bitanas, bailarines chilenos de la danza espa- 
fiola. 

COROS Y MIMOS 

Dos impartantes ampaciones corales estbn anunciadas: 
el Coro de la Universidad de Ycale, que se presentarti en 
el Teatro Municipal, y el Coro de 10s Momnones, desta- 
cados intkrpretes de Nmnos religiasas y patribtims de 
10s Estados Unidos. 
El Cor0 Universitario. el m k  importante grupo coral chi- 
leno, ensaya actualmente el repertorio que d a d  a cono- 
cer en su prdxima temporada de conciertos. 
Marcel Marceau. el fanloso m h o  franc&, espera presen- 
tarse en Santiago 10s dias 21, 28 y 29 de mayo, con el 
auspicio de la embajada de Francia. Marmau realiz6 una 
exitosa gira durante tres meses en 10s Estados Unidos. 

1 TV Y CINERAMA 
LA ACTIVIDAD artfstlca chilena mcibirl un dteisivo apor- 
te con ,la labor que espera desarrollar este afio la TV en 
el pais. Tanto la Universidad de Chile como la Univer- 
sidad CatMica presentarbn nfimeros interpretados por ar- 
tistas desde sus cenhos transmisores para lo cual se ha 
Tealizado previamente un perieccionzimienta de 10s recur- 
sos tecnicos de sus equipos. El centro televisor de Valparaiso 
tambidn espera acmentar sus posibilidades de transmisi6n 
y recepcibn. 
J31 Cinerams s e d  la novedad cinematogrlfica del afio: el 
Teatro Santa Lucfa ha sido adaptado para Inaugurar el 
nuevo sistema el jueves 23 de este mes. 



LA PARTIDA MA8 LAMENTADA: La de 
Clark Gable, qulen dedlc6 trelnta ininte- 
rrumpldos aflos a1 cine norteamericano, 
llevando una vlda decente. aunque 
na, y conquistando el afecto de homgs;. 
y mujeres, espectadores de cine, en el 
mundo entero. Otro como 61 diflcilmen- 
te volveremos a ver. (A uf aparece en 
 as indantaos”. su  4t ims  oelicula. 
junto a Maiilyn Monroe a Mon‘tgomery 
Clift.) (A MM a Clirt escrlbirles a: 
United Artists Jomoration 729 Seventh 
Avenue, New York-City 19, U.S.A.) 

LO n 
PEO 

-OR Y LO 
DE 1960 

Todos 10s afios re roducimos el fngenioso comentario del crI- 
tic0 cinemetogr$f&o norteamericano Jesse Zunser, publicado 
en la revista neoyorquina “Cue”. En vi! eras del Oscar, este 
cotizado critic0 invita a sus lectores (y %CRAW ahora a 10s 
suyos), a destacar lo mejor, lo peor y lo mas curioso del aiio 
cinematogrhfico,_*n Estados Unidos. Algunas de las peliculas 
ue Zunser menciona no han sido estrenadas tndavia en Chile. 3 ero la lectura de sus observaciones results, de todos modos, 

entretenida. 

E nos asegura -comienza Jesse Zunser- que el cine norte- 
americano ha recuperado su publico. Nunca fue tanta gente 
a1 cine en 10s Estados Unidos como en 1960. LQUC vi0 ese 
pQblico Mdo?  Peliculas buenas y otras atroces. y muchos S films que 10s productores catalogaron de “adultos” para disi- 

mular que eran “sucios”. Toda la gama de calidades se dio este aAo, y 
conviene destacar que las pelfculas buenas, fueron magnfficas. Distribu- 
amos entonces nuestros “premios” y dejemos a la imaginaci6n de 10s f ectores sumar otros mbs, que se nos escapan. 
EI mas educativo: “Siete Ladrones”, con Edward G. Robinson, que en- 
sefl6 con toda clase de detalles c6mo se roba en el Casino de Montecarlo. 
El engarce m&s atrayente: El ombli o de Gina Lollobrigida como base 
para un rubf en la danza de %alomfn y la Reina de Saba”. 
La autobiografia mas “sincera”: La publicada por Zsa Zsa Gabor, en la 
que nos cuenta c6mo su ex marido George Sanders trat6 de estrangu- 
larla, per0 olvida mencionar por qub. 
El mejor ballet: El de la pelfcula inglesa “The Ro a1 Ballet” (ex Sadlers 
Wells) y el de la francesa “Belles et Ballet” (Ba8et.d’Etoiles). 
Caracterizacion fhica mas notable: El increfble parecido de Greer Oar. 
son con Eleanor Roosevelt. en el film “Doce Pasos Inmortales”. junto a 

I 

Ralph Bellamy. 
Mayor delicia pecosa: Hayley Mills, hifa de John Mills, en sus films “La 
Bahia del Tigre” y “Pollyanna”. En ambos opac6 a sus compafleros 
adultos de actuacibn. 
Cam e6n de la “rascada”: Marlon Brando, quien rasc6 su cabeza, su 
barbha, su nariz y sus espaldas a lo largo de “El Hombre de la Pie1 de 
Vibora”, arregltindoselas, a1 mismo tiempo. para perder una chaqueta 
de cuero de serpiente. 
El final de la es alda: La muchacha que aparece - d e  espaldas- en la 
primers escena !e “No es dame, es mi mujer”, obteniendo “renombre” 
universal. 5610 que jrecuerda alguien c6mo se llama? 
La farsa mhs graciosa: En la misma pelfcula la escena correspondiente 
a1 subterrhneo del edificio Empire State, con Tony Curtis y Dean Mar- 
tin engafiando a 10s agentes sovi6ticos. 
La mejor mIsica clasica: La interpretada -fuera de la pelfcula- por el 
E a m h  chlida felicitacidn culinaria: Del gladiador Charles McOraw, en 
“Espartaco”, a quien le gustaba_ta_nto la “sops del dia”, que termina su 
vida cocihdose adentro de una olla que la contiene. 
El mejor papel de madre: Mildred Dunnock en “La Venus en Vis6n” y 
en “Drama de Primera Plana”, y t ambih  la labor de Katherine Squire 

ianista Jorge Bolet para “Una llama mbgica”. 

en esta ultima pelicula. 
1,s actitud mhs censurable: La de 10s duefios de cines rotativos que 
Rtraen nifios a su ssla con el aviso de “pelfcula especial para menores”. 
y he40 afiaden otra, estrictamente para adultos. 
Lo mas escalofriante: “El Destripador de Londres”, con nueve crlme- 
nes. El realizador del film todavia anda suelto. 
Los mhs impresionantea mCculos: Los de Steeve Reeves en “HQcules 
sin Cadenas” y 10s de Brigitte Bardot en “Come dance with me”. 



EL F I L M  M A S  MORAL: “Veclnos y amantes”. con 
que hace parecer aburrldo el pecado. ( A  la estrel 

I 

ctriz m&s ricamente peor vestida: Por segundo 
consecutivo, Lana Turner. Ahora por “Retrato 
egro”, donde luci6 -segdn dice el productor del 1 setenta y ocho mil d6lares en vestuario y un 

bn ciento setenta y cinco mil d6lares en joyas. 
or actriz mas inadvertida: Jo Van Fleet como la 
ela en “Rfo Salvaje” y, en afios anteriores, en 
rare Mafiana” y en “La Rosa Tatuada”. 
30, hijo: Tony Perkins en “Psycho”, el film de Al- 

Hitchcock, donde demuestra hasta qu8 extremos 
le llegar un buen hijo cuando quiere probar su 
ir por su madre. 

LA PELICULA M A S  I 
I R R E S P O N S A B L  E:  1 
Frank Slnatra y SU 
“clan” e n  “Once a 
la m e  d ianoche”, 
mostrando c 6 m 0 

EroeEBe“ 2 a u 2  
rra se une pararo- 
bar. asaltar y des- 
truir. s in  el  menor 
sentldo de lo bue- 
no, 10 malo, la 
culpa o la decen- 
cia. (A  Frank es- 
crlblrle a Warner 
4000 W. Warner 
B 1 v d., Burbank, 
Callfornia.) 

Kim Novak y Kirk Douglas. Un drilnia ta 
la escriblrle a:  Columbia, 1438. N. Gower 

Rival maLs dificil: Orson Welles. com- 
pitiendo consigo mismo en “La Orieta 
en el Espejo”, y el musculoso Victor 
Mature, tratando de actuar mejor que 
10s elefantes en el espectacular film 
italiano “Hannibal”. 
Medalla a1 m6rito de actuaci6n: A 
Woody Strobe, el sargento de “El a- 
Dithn Bdfalo” v el gladiador africgo. . -  
en “Espartaco”: I 

El mejor consejo: “Comp6rtate de 
acuerdo a tu edad”, le dice un compa- 
fiero de Delicula a Binn Crosbv. lueno 
de verlo-vestido de cdegial, con 6i- 
sogn8 y pantal6n corto en “High Time”. 
Mayor estimulo a 10s criticos de cine: 
Babette va a la Guerra”, donde 

Brigitte Bardot se pus0 tanta ropa, 
que 10s criticos pudieron -ipor prime- 
ra vez!- concentrarse en su actuaci6n. 
(No fue buena.) 
Mejor actor-boxeador: Archie Moore, 
el ex campe6n de box de peso pesado, 
quien debut6 en “Aventuras de Hu- 
ckleberry Finn”. Archie explic6 que 
actuar no era muy distinto a1 ring: 
“Lo unico que hay que hacer es que- 
darse en el set y seguir pegando”, dijo. 
Talent0 m&s malgastado: El de Yves 
Montand, astro de primera categorfa 
en Francia (actor, cantante, bailarfn) 
en “La Adorable Pecadora”. una his- 
toria a lo Cenicienta, que no utiliz6 
ninguno de sus variadgs talentos. Su 
compafiera iue Marilyn Monroe. 

.n malo sobre la Infidelidad en el matrimon 
St., Hollywood 28. Callfornia.) 

El director m&s valiente: El ingles 
Ralph Thomas, que se atrevi6 a filmar 
de nuevo “Los Treinta y Nueve Esca- 
lones”, de Alfred Hitchcock, fracasan- 
do en toda la k e a .  
Las mejores peliculas i m p o r  t a d a s: 
“Tunes of Glory” (Cantos de Gloria) y 
“I’m All Right, Jack”, de Inglaterra; 
“Hiroshima, mi amor”, de Francia:, “El 
General de la Rovere”. de Italia; INo 
Somos Maravillosos?”, de Alemania; 
“La Fuente de la Doncella”, de Suecia; 
“Nunca en Domingo”, de Grecia; 
“Tranquilo Fluye el Don” y “La Bala- 
da del Soldado”, de Rusia; “Ikuru”, de 
Japbn, y “Vuelve. Africa”, de Sudhfri- 
ca. 
El mejor drama: “Heredarhs el Vien- 
to”, dirigida por Stanley Kramer, con 
Spencer Tracy y Fredric March. 
El mejor drama familiar: En un  aflo 
repleto de violencia, asesinato. horror 
y crueldad, “Tres Vidas Errantes”, con 
Deborah Kerr y Robert Mitchum des- 
taca como un  medio excelente de en- 
tretencibn limpia. Uno de 10s mejores 
films del afio. 
El mayor obsequio de Grecia a 10s es- 
pectadores del mundo: Melina Mer- 
couri, en “Nunca en Domingo”. 
El mejor actor: Alec Ouinness, junto a 
John Mills, en el film ingl8s “Tunes of 
Glory”, la mejor pelicula inglesa del 
afio. Segundo mejor actor: Burt Lan- 
caster, por “Ni Bendito ni Maldito”. 
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IP ASION ANTE- 
NOVELA 

escrita por 
una 

mujer 

I LAS TRES JARAS DE UW SELLO, por Elira Serrana 
Elira Serrana; preudbnimo de una ioven ercritora que ha 
llambdo yo la atencibn por sur cuentor y que obtuvo el pre- 
mio en 01 Concurso del Sindicato de Ercritorer de Chile, pu- 
blica uda novela intererantlrima, que re inicia con un  acci- 
dente automovillrtico, donde rerulta herido un  conoeido hom- 
bre de negocior -“que iba acompailado de una dama no 
identificada y la’cual perecib en la coliribn”-, y cuya intriga 
so derarrolla alrededor de trer mujerer vinculadar al perro- 
naie central: la erpora, la rocrotaria y la amante . . . Ea 2,70 

1 . -MARIA 2.-JULIA J.-LUCY 4.-ESTELA 1 
I S A B E L  PACHECO P A S C U A L  A R A Y A  

C U B I L L O S  P E R I S  

16.-NANCY 
LOLAS 

15.-MARIA 
E U G E N I A  

14.-IMELIA 
FERNANDEZ 

1 3 . 4 L A R A  
M O R A L E S  

BARRENECHEA 

28.-ERIKA 2 l . -NADA 25.-DOLORES 26.-MARINA 
BASC URA N J O S E  M A R I L L A  H R Z I C  

FERNANDEZ 

38.-LUCIA 39.-MORELl A 40.-SILVIA 
FAUNDEZ 3 7 . J U L I A  - S A I N Z  E S T A Y  A E A D I A  HISTORICA RELACIOW DEL REIN0 DE CHILE, por Alonso de Ovalle. 

Magistral Antologla de esta famota obra por RaOl Silva Car- 
tro y precedida de un  ertudio robre el autor por el mismo 
crltico. Libro recomendado para lor ertudior de humanida- 
der, derde lor programar aprobador en 1935 . . . . Eo 0,80 

Nueva edicibn, beilamente prerentada, de erta magnlfica 
novela, que Gabriela Mistral eniuicib ad: ”Er el libro de 
proso m6r nltido y suave que so haya ercrito en  Chile” . . . 

EQ 2,oO 

EL HERMAN0 ASWO, por Eduardo Barrios. 

lAS MIWAS DEL REY SALOMON, por Rider-Haggard. 
La gmn aventura que tanto apariona a lectoror de toda 
edad. Tercera edicibn empartada y con ilurtracioner, EQ 0,80 

52.-MARIA 
C R I S T I N A  ELENA FERNANDEZ 

OFFEN CUBILLOS 

49.-MAGGIE 5Q.-VALENTINA 51.-ELSA 
S O T O M A Y O R  

- 
HlSTORiA UNIVERSAL, por Ricardo Krebs, 

- 7  7---- - - --- 

N esta edici6n repeti- PRIMER 

Toma I. Para ei 4 . O  ailo de hu-manidader. Sigue tielmento 
el programa oficial. Con ilurtracioner. Tercera edicibn. 460 
p6ginar . . . , .. . . , . ,. . .. . . . . .. . , . .. . . . . , . . . . Eo 1,30 

Tomo II. (Doble) Para el 5.Q a60 de humanidader. Compren- 
de la Edad Media y lor Tiempor Modernor. Ademas, la Hir- 
toria de Am6rica. Tercera edicibn. 950 pdginar , , . EQ 2,60 lnscritas en el Concurso 1:SONIA ROJAS 15.600 

2.. LUCY PASCUAL 6.350 
3.. MARIA CRISTINA MAPA ESQUEMATICO N.O 1 para frabajos pr/Eficos de geogra. 
4.. LORETO FIGUE- 

Dortinado al lor. ailo de humanidader. Octavo edicibn . . . 

E mos la publicaci6n de 
Ias sesenta y dos lectoras 

Ojos Tapatios. que auspi- 
cia la Productora Brooks, 
de Mbxico. y organiza Re- 
vista “Ecran”. Corn0 las 2.400 

das, iniciamos ya el re- 1.900 

do 10s recibidos hasta el 13 

el siguiente: 

fia, por Aiejandro Rios Valdivia. 
inscripciones e s t b  cerra- 5.. TERESA S A A n -  

cuento de votos incluyen- 6.. IMELIA FERNAN- 

de mano. El resultado fue 7.. BRENDA A L D U- 
1 S O  
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5.-LUZMIRA 6.-E$TRELLA 7.-LORETO Q.--SILVIA 9 . 4 L O R I A  10.-VIRGINIA 11.-TERESA 12.-SONIA , CARVACHO E. M O L I N A  FIGUEROA FERNANDEZ A L E S S A N D R I N A  S A L A Z A R  S A A V E D R A  GONZALEZ 
I 

21.- A N I T A  22.-MARIA 2 3 . 4 H E P Y  2 4 . 4 L A D Y S  17.-MARIA 18.-SONIA I9.-MONICA 20.-LUCY 
EUGENIA G A L L A R D O  A L V E A R  ROBLES X I M E N A  I S A B E L  DIAZ A L I C I A  

IMONTESINOS VASQUEZ BELLO R I V E R A  

29.-ALCIRA 30.-SONIA 31.-NANCY 32.-LICINIA 33.-NORMA 34.-BRENDA 35.-MARIA 36.--ROSARIO 
HANSOL OLIVARES ROJAS MUROZ MORENO C E R D A  ALDUNATE C R I S T I N A  

I C A M U S  

4 2 . 4 A R O L I N A  43.-MARICARMEN 44.-PATRICIA 45.-ANGELICA 46.-LAURA 47.-SONIA 48.-OLGA 
ARAYA ESPINOZA ZAMORANO POBLETE A G U I L E R A  SEPULVEDA G U E R R E R O  

59.-MONICA 60.-ROSA 53.---LUISA 54.-DARCY .W.,VICTORIA 56.-ROSA 57.-BERNARDITA 58.-MARIA 
DIAR MALTES Z U R I G A  L O A Y Z A  A. R E Y E S  F R A N C I S C A  GOERLT SALOM 

P A L M A  OLEA 

I 61.-LUCIA 6 2 . 4 L O R I A  ESCRUTlNlO DEL CONCURSO "OJOS TAPATIOS" PERET MUROZ 

8.' DOLORES J 0 S E BARRENECHEA 700 26.. CLARA MORALES 350 32.. MARINA OLIVA- 

9:GLADYS GARCIA 1.250 18..NANCY MUROZ 600 DRINA M. 350 35.. MARICARMEN ES- 
FERNANDEZ 1.300 17.8 SONIA SEPULVEDA 650 26.. GLORIA ALESSAN- RES 250 

10.'LUCY ROBLES 1.200 18..ANITA VASQUEZ 600 26.8MONICA ALVEAR 350 PINOZA 200 
11.' JULIA PACHECO 1.150 18.. ESTRELLA MOLI- 29.. JULIA SAINZ 300 36.. MARIA ISABEL 
12.. PATRICIA ZAMO- NA 6M 29:MARIA EUGENIA BELLO 150 ~ ~-~ ___._ _ _ _  . - ~ ~ __._ 

RAN0 950 2 1 . 9 s i L ~ 1 ~  FAUNDEZ 550 MONTESINOS 300 36.8ALCIRA OLIVARES 150 
13.' ERIKA BASCUNAN 850 22.8 ROSARIO a A N S 0 L  500 29.8 ESTELA ARAYA 300 38.8 SILVIA FERNANDEZ 100 
13.. MARIA ISABEL 23.8 LUCIA ESTAY 450 32.8VALENTINA E. 38.. NORMA CERDA 100 

PERIS 850 24.r MAGGIE SOTOMA- OFFEN 250 40.8SONIA GALLARDO 50 .__ _ _ ~ _  _ _  
13.8 solvii GONZALEZ 850 YOR 100 32.8 LUZMIRA CARVA- 40.8 ANGELICA POBLETE 50 
16.8 MARIA EUGENIA 24.8VIRGINIA SALAZAR 400 CHO 250 40.8GLADYS RIVERA 50 

PAO. 1% 
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Me dclcita usar mis calzones 

reforzado donde hace falta, 

De latex puro, higenicos, durables con 
win los molos olons. 

@ inhibe el desarrollo del 
moho y hongos, impide 
elcncimbnto de bacwrios. 

Comprelos en ou farmacia preferida 

P R E S E L E C C I  
AL como indichrmos en las bases del Concurso, son T 10s votos de 10s lectores 10s ue seleccionan a las pre- 

candidatas. quienes se p r e s e n b k  personalmente, a me- 
diados de mayo, axite un jurado residido por revista 
ECRAN, integrado, adem&, por pe&ulas mexicanas (re- 
presentantes en Chile de Prcductora Brooks de M6xico) y 
Lfneas Adreas Peruanas. Las preseleccionadas de provincia 
viajar4n a la capitaJ por mas dfas (con un acompaflante), 
invitadas por 10s auspiciadores del Concurso, quienes paga- 
r4n sus pasajes y permanencia en Santiago. 
En el primer recuento de votos, una candidata S o n i a  
Rojas, de  Valparaiso- ha partido sdelante con conside- 
rable ventaja. Hacemos ver a las d e m h  candidatas que 
las preseleccionadas s e r h  diez y que es muy pronto a h  
para predecir que muchachas Zigurarh en esa decem. La 
lucha entonces ser& para figurar entre las diez primeras, 
dentro de la votacidn popular. En este primer escrutinio, 
Lucy Robles, con mil doscientos votos, figura ddcima, se- 
guida muy de  cerca por Julia Pacheco. con mil ciento cin- 
cuenta votos. Cualquiera de las candidatas que ahora fi- 
gura entre 10s altimos lugares, puede llegar a formar parte 
de las diez primeras y postular a la selwcidn final del ju- 
rado. Desde luego, faltan 10s votos de las doce riltimas ins- 
critas cuyos rostros se publicaron por primera vez el martes 
pasado y por ello prhticamente entran recidn en la com- 
petencia. 

LOS LECTORES EN EL JURADO 
Ademas de escoger a las die2 precandidatas, entre las que 
el jurado elegir4 a la ganadora, los lectoreis influyen tam- 
bidn en la seleccidn Zinal, o sea, que la muchacha que 
finalice con msyor nllmero de  votos se presentar4 ante el 
Jurado con Un Voto a su favor: el de 10s lectores de 
“ECRAN”. 
PREMIOS.. . Y ENTRADAS AL CINE 
La pelfcula “Ojos Tapatfos”, de Productora Brooks, se es- 
trenarh en el mes de mayo grdximo, con la presencia de las 
die2 preseleccionadas del Concurso de ECRAN. Se trata 
de un film azteca 
musical. s im~4ti-  
co y aiegre. -muy 
a tono con la edad 
y espiritu de las 
candidatas inscri- 
tas. A fines de 
mayo se sabrh, 
entonces, cu4l es 
la chilenita due- 
na de 10s Ojos Ta- 
patfos, ggnadora 
de un viaje ida y 
regreso a M6xico. 
en Aerolfneas Pe- 
manas, y una 
permanencia de 
diez dias en la 
capital y el lujoso 
balneario de Aca- 
pulco. La triun- 
fadora viajar4 con 
un acompaflante 
[(marido, padre, 
madre, hermano) 
y, si lo desea, se 
le harh una prue- 
ba cinematogrhfi- 
ca. 
La Asociacidn de 
Cronistas Mexica- 
nos de Cine se ha 
ofrecido -por in- 
termedio de nues- 
tro corresponsal, 
Eugenio Berra- 
no- para aten- 
der a la gsnadora 
del Concurso, re- 
c i b i dndola en 
asamblea y mom- 
pafhndo,la tanto 
a 10s estudios de 
cine como a las 
casas particulares 
de las estrellas 
m& famosas del 
cine azteca. 
Como un home- 

*i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

iQu6 es la epilepsia? S610 sabemos que 
es un azote que perslgue a ricos y PO- 
bres, grandes y humildes. Julio Cesar, 
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia 
riempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y al fin produjeron un reme. 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayvia de los casos. Este nuevo reme- 
dlo  se describe en lenguale sencillo en 
un folleto titulado: “(Puede Curarse 
La Epilepsia?” Este libro se ofrece 
gratuitamente a todo epilkptico. Ningun 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un ejemplar. 
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ONADAS 
naje a las muchachas chilenas y em adhesi6n a la revista 
ECRAN y el cine melricano en general, el sello Artistas 
Unidos, de Hollywood, ha decidido hacer yn simphtico ob- 
sequio a las siete candidatas que encabezan el primer es- 
crutinio que se publica hoy en ECRAN. A Sonia Rajas, Lucy 
Pascual, Maria Cristina Camus, Loreto Figueroa, Teresa 
Saavedra, Imelia Fernkdez y Gladys Oarcfa, ese sello ci- 
nematogrkfico obsequiar& dos entradas al film “Siete Hom- 
bres y su Destino”, que se estrena en el cine Rex de San- 
tiago (y de Valparako), el 23 de marzo. Esta pelicula, pro- 
tagonizada por Yul Brynner (marido de la chilena Doris 
Kleiner), se film6 integramente en MBxico. Los vales por 
dos entradas s e r k  enviados por caxta a las candidatas de 
otras provincias, mientras que las de Santiago podrkn pa- 
sar a retirarlos a nuestra redacci6n. Las muchachas que 
viven en ciudades donde todavia no se ha estrenado el 
film, recibirhn un vale canjeable para la fecha de estreno 
de “Siete Hombres y su Destho”, en la sala de su locali- 
dad; o si lo prefieren -y en ese cas0 deben escribir a la 
revista-, en la ciudad de su agrado. 

VOTOS PARA LAS BELLAS 

La votaci6n del Concurso “Ojos Ttbpatlos” se mantendra 
durante todo m m o  y abril. Oportunamente informaremos 
la fecha de clerre de  10.5 escrutinios que no ser& de ningfm 
modo antes de la primera semana de mayo. 

CORREO “OJOS TAPATIOS” 
J. A. CABEZAS. G0RBEA.- Este lector se inspir6 
con la fotografia de la lectora de “ECRAN” que en- 
cabeza 10s c6mputos esta semana, y envi6 este sim- 
pbtico vErso. Se titula: “Para Sonia Rojas P. (Val- 

araiso) . A tus ojos, Sonia hermosa/yo 10s veo con 
Pos mios,/que 10s tienes tapatios,/o la foto es menti- 
rosa;/mas no he de pensar tal cosa/de faltar a la 
raz6n/al negar tal distincion,/cuando les sobra belle- 
za,/siendo ahora de princesa,/para reina es su misi6n.” 
MARGOT OYARZUN. SANTIAGO.- “%e una grata 
sorpresa y a1 mismo tiempo una desilusi6n el concur- 
so de “ECRAN”. Los felicito cordialmente por la idea, 
per0 me lamento de no poder participar, porque tengo 
s610 16 silos, y las bases del concurso exigen 10s 17 
cumplidos. No pido con esta carta una excepci6n pa- 
ra mi caso, sino sugiero que “ECRAN” haga otro 
concurso en el que puedan partici ar muchachas de 
diecisbis abos”. Las jovencitas no &ben distraerse de 
sus estudios ni est&n, tmpoco. en edad de viajar a 
otros paises a representar a1 suyo; jno le parece. 
Margot? Usted dirb que entre 16 y 17 afios hay muy 
poca diferencia. Es cierto; per0 era necesario colocarle 
una edad minima a las partici antes, y 10s organiza- 
dores consideramos que 17 afos era lo menos que 
se le podia exigir a una damita “tapatfa”. Lo siento, 
per0 para el otro afio -cuando usted ya habr4 cum- 
plido 10s 17-, la revista harb seguramente otro con- 
curso y entonces podr& participar. 
UNA FERVIENTE LECTORA. PUERTO VARAS.- 
“ C v o  antigua lectora, no critico jambs; la revista 
es siempre bien venida y bien leida. Pero a propbito 
del concurso, me permito sugerirle que se sortee un 
viaje a Mexico entre quienes enviamos votos para 
elegir a la duefia de 10s Ojos Tapatios. &No seria 
m&s justo para con todos 10s lectores?” Seria muy 
justo, ferviente lectora, pero ya  es imposible, por va- 
rias razones; una de ellas, que 10s votos no traen el 
nombre de quien 10s envia, de modo que no se p0- 
dria hacer un sorteo. “ECRAN” desea complacer a 
todos sus lectores y se ha propuesto perfeccionar sus 
concursos en 10s afios venideros. Paciencia y muohas 
gracias por su apoyo incondicional. 

, . .--- , 

Vale 50 puntos. 
Voto por ...................... 
de la cfudad de  ............... 
(Concurso “Ojos Tapatios” Re- 

vista “Ecran”, Casilla 8d-D., 

‘MAS BRILL0 Y SUAVIDAD PARA SU 
CABELLO, REMOVIENDO A FOND0 LA CASPA 

KOL-BLR 
Con extract0 ‘ 

natural de Val 

Con iugo de * *r 

LIMON 

Con aceite de 
ALMENDRAS 

a Coda envase 
alcanza para 
20 ,lavados n 
Pidalo en 
Farmacias 
y Perfumerias 

Productos de Belleza Kol-Ber, San Isidro 56, Santiago. 
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JAZZ ENTRE LOS RASCACIELOS 
Por Lidia Baltra 

NUJWA YORK es sin duda el centro de 
las actividades artisticas de Eatados Uni- 
dos. Donde m b  libros 8e publican, don- 
de 8e encuentra el mayor numero de 
10s mejores museos. Quienes me siguen 
en esta column,a ya se han  dado cuenta 
de la cantidad de obras teatrales que se 
presentan tanto en Broadway como en 
"off-Broadway; el New York City Ballet 
y 10s mejores ballets del mundo tienen 
su hogar en Manhattan; 1,a m-ica seria 
se da cita en el Carnegie Hall. En fin. 
enumerar 108 superlativos de Nueva York 
es no parar nunca. Per0 cuando recibn 
llegu6 a este pais y, antes de estable- 
cerme en  la  metr lis de 10s rascacie- 
10s pas6 a Nueva %ee&ns y crei que en 
est;, la ciudad-cuna dei jazz, tendria 
la oportunidad de escuchar a mi8 anchas 
lo mejorcito del ritmo sincopado. 
Per0 me fue mal. Ni en Basin Btreet ni en 
Rampart Street hay nlngxin local donde se 
interprete jazz. Bourbon Street e8 hoy 
una calle muy pintoresca, llena de bares 
y bottes donde se mezala el Dixbland 
con vedettes escasamente vestidas. De 
entre uno8 20 locales asf. 8610 en 2 se 
puede escuahar +am genuine.. Cuando 
le u6 a Nueva ork, tuve que agregar 

el yazz a la lista interminable de SUB su- 
perlatlms: aqui tambi4n BB puede es- 
cuchar meJor y mSa jazz que en ningiin 
otro Dunto de Norteamerica. 
Mi gnsamiento  v016 a Nueva Orleans 
y su tradici6n jazzistiaa cuando el otro 
dia Ma en el "New York Times" OUI) Ion _-_ .__ 
iunerales de un clarhetidta d e  color pro- 
dujeron 110s en t i  tnibnsito. Los amigos de 
Alphonse Picou. ai?rU~ado# en dos con- 
juntos instrumeiltafes. io l levaron-2 
cementerlo a1 son de la cancl6n m8s po- 

ular del difunto: "When the Saints 
g o  Marchin' In" (Cuando 10% santos pa- 
wn deeflLand0.. .). Y a prap&ito, otra 
figum del mundo fwzzistico, a qulen us- 
tedes conocieron en Santiago, as6 tam- 
'bibn a mejor vida: Velma Riddleton 
esa inmensa gorda ue cant6 en el ?rea: 
tro &tor con el congunto de Louis Arm- 
trong. 
Y volviendo a Nueva York, dbjenme ilus. 
trar, con 10s modelos m&s recientes, que 
Manhattan es el centro m&s lmportante 
de ]am en Estados Unidas. 
El Museo de Arte Muderno est4 ofrecien- 
do una serie de "Personalidades del 
Jazz". La inici6 el quintet0 de Dim Qi- 
llespie y lo sigui6 el cuarteto de T%elo- 
nious Monk. Hace poco, la tienda m b  
r n d e  del mundo (sin querer, siguen 
05 superlativos de Nuem Yorh) "Ma- 

cy's, organiz6 u n  grandioao festival de 
jazz para promover la vents de discos, 
discorolas y otros artefactos de su de- 
partamento musical. 
C m o  en u n  rotativo, de 11 de la mafians 
a 4 de la tarde, desfilaron por Macy's: 
Lioniel Hempton, Stan Qetz. Dizay OLlles- 

kiison Benny Q'oodman y otras. Benny 
Cioodman reuni6 a su famoso cuarteto 
de la era del swing (Hampton Wilson 
Krupa), interpretando 10s exit& de en: 
tonces, "Stompin a t  the Savoy" y "I've 
Ciot Rythm". Tecfdy Wilson, el pianista, 
me cont6 que el cuarteto no  W a b a  jun- 
to desde la filmacl6n de la pelicula "La 
historia de Eenny Goodman" y que, 
como siempre, la experiencia le parecia 
maravillosa. Los aAos no han pasado por 

per0 si por IYUS ffsicolr. Benny est& gor- 
do y al$o canoso; Tedldq Wilson tiene el 
pelb completamente blanco; Gene Krupa 
no puede arriesgarse a tocar sin tener 
su remedio p m  el coraa6n. 

le Gene Krwpa G01'ly Mulll-. Teddy 

la h&bilidad musical del conjunto.. .. 

iHMta pronto! 
ffi. B. 

Gene Xrupa, 'Ilreddy Wilson, Benny 
Goodman 7 Lionel m p t o n ,  zeunidos 
nuevamente par obra y gracia de la 
tienda Macy's, de Nueva York. 
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LOS LECTORES 
DE ECRAN 

f3TOS fueron los diez lectores sorteados para tomar t6 E con Dean Reed, el doming0 19, en el Hotel Carrera, 
a las 14.30 horas. 

Jacqueline GonzUez, San- Alfred0 Gysling D., Santia- 

Mal6 Carranza V., Santiago. Eliana Chavarrk, Santiago. 
Rairl Torres S., Valparaiso. Adriana Quiroz B., Santiago. 
Luis Silva S., Santiago. Antonio Lizana M., Santia- 
Maria Loreto Cuevas D., go. 

Rancagua. Marisnela Cofrb, Santiago. 

Aprovechando el breve paso por Santiago de Dean Reed, 
con el anico fin de tomar t6 con diez lectores de ECRAN, 
radio Soc. Nacional de Mineria lo contrat6 para tres dias 
de actuaci6n: S&bado, Domingo y Lunes. Dean Reed ac- 
tu6 dos veces diarias (tarde y noche), en Waldorf y una 
vez en la emisora. 
Para los centenares de lectores que enviaron cupones a1 
T6 con Dean Reed, la revista ECRAN mand6 imprimir fo- 
tografias autografiadas del cantante. Las empezaremos a 
despachar en breve de acuerdo con 10s cupones recibidos. 
Se dar& preferencia a 10s cu nes de provincias alejadas, 
per0 tambi6n habr8, fotografg para 10s de Santiago. 
Debido a la fecha de cierre de nuestra revista, informare- 
mos del tt5 y publicaremos la entrevista a Dean Reed, el 
martes prbximo. 

tiago. go. 

HUMOR 

“Hola, mamy, pa- 
py. th Adelina y 
10s cuarenta y dos 
amigos que me es- 
tan escuchando...” 

i Solo 
viendolo ... 

‘podr l  creerlo ! 

EL ESPECTACU LO 
MAS SENSACIONAL 

DEL SlGlO m m m  

Desde el 23 de Marzo 
en el 

NUEVO SANTA LUCIA 
DE SANTIAGO 

i el Link cine que exhibirci 
en Chile CINERAMA! ‘ 
Mayores y menores, educativa 
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CAMBIO LA 
VUELTA AL 
MUNDO POR 
UNA COLEC- 
CION DE MU= 

. NECAS 
I La seffora Dina Iturra viuda de  Villagrdn, acompaliada de sus dos 

1 

1 La pequeiia Patricia Gonz6lez 
Soto, de 7 aiios, cedi6 a sus 

hijos, Mario y Luis Sergio, conversa con el representante de “Tres 
Montes” en su casa de Caffete.  

OS chilenot que d a d n  fia tercera Vuelta a1 Mumlo en 110 Dlas a t h  rn red- 
biendo encargos de SUI parienta, amlgos y aun de desconocidos admtra- 
dorer. En un  v iae  hecho especialmente a Cafiete y Valdivia, un  grupo de 

periodistas pudo conversar y conocer las intimidades de las dos felices pose- 
dwas de 10s boletos premiados por “Tres Montes”: dona Dina Iturra viuda de 
Villagran, y la pequefia Patricia Qonzalez Soto. 

L padres el viaje alrededor del 
1 

mundo a cambio de muiiecas 
de 10s diversos paises que vi- 
sitar6n. U N  S ~ E S M A Y O  

La gcfiora Dina Iturra pemnece a una ae  lar m8s antiguas familiae de Cafie- 
te. Su esporo lfundador del club social del pueblo, contador del Moltno Rou- 
lette falleci6’en 1950. 9oxia Dinr Iturra qued6 con sus hijos LUIS Sergio (23 
afios’ soltero) y Mario (casado, 29 afios, tres hijos), funcionario de la CO-0, 
con ;studios en Estados Unidos, gradas a una beca otorgada por la Organira- 
ci6n d e  10s Estados Americanos (OEA). 
Nacida y criada en Cafiete, la sefiora Dina Iturra 9610 conoce las ciudadel de 
Nueva Imperial Temuco Concepci6n y Santiago. Ahora, desde el 1.Q de abril, 
inkiarA la Vueita a1 Mind0 en 80 Mas alojamdo en Jos mmejores hoteles, Via- 
jando en  10s modernos aviones de la KIJM, y disponiendo con su acompafian- 
te de 800 d6lares para sus gastos privados durante la gira. 
La afortunada poseedora del boleto premiado por “Tres Montes” estaba esa 
noche en su casa en compafiia de la empleada, escuchando por radio laS alter- 
nativas del sorteo. Cuando oy6 que anunciaban su nombre con el premio de 
dos pasajes sufri6 un desmaso de la imprrsi6n. Su hijo Mario VillagrAn, que 
estaba en Bantiago, eea misma noche conoci6 la noticia. El menor, Luis Ser- 
gio, que acompafiarg a su madre en la vuelta al mundo, rstaba pasando el fin 
de semana en Elicura. Cuando le contaron Ja buena nueva, pens6 que se 
trataba de una broma. S6Io tres dias despues pudo confirmar la noticia. 
Luis Sergio VillagrAn ar ayudante-contador de la hacienda maderera Antihua- 
la. Junto con su madre, desea, antes que nada, conocer bien Ewafia, vee SUS 
corridas de toros y sus tesoros artistkos e hist6ricos. Tambldn quiere perma- 
necer largo tiempo en Italia y asistir a una de las audiencias colectiras que da 
el Santo Padre. Como joven soltero ansia probar el “sak&”, y sentarse en una 
casa de t4 junto a las geishas. 

DESPERTAR FELIZ 
Patricia GonzAlez Soto delgada, alegre, despierta, con un rebelde mech6n siem- 
pre caldo sobre ius o{w, es !la poseedora de 10s otros dos pasajes para dar la 
vuelta a1 mundo. Tiene siete alios, s6Io empinandose alcanza a tocar el tim- 
bre de la casa, y todas las mafianas toma a1 desayuno Td Orjas con leche.. ., 
per0 en mamdera. Es $a menor de tres hermanos (Marcos Armando, 15 afios, 
estudiante, y Ana Graclela, 19 afios, que este afio inicia sus estudios d e  medi- 
cina), y la regalona de la familia. 
Todos estaban acostados, durmiendo, cuando 5elisario Aranda, locutor de Ra- 
dio Camilo Henrlquez, lleg6 en taxi a comunicarles la feliz noticia. A la media 
hora, la casa estaba invadida por amigos y visitantes, deseosos de felicitar a la 
familia por su buena suerte. 
Los dos hermanos rechazaron el viafe por no interrumpir sus eStUdiOS. Final- 
mente, el papa decidi6 acompafiar a $atricia en la vuelta al mundo. Pero tres 
dias de entrevistas fotos grabadones, filmaci6n para noticiarios y de otros 
menesteres sociales: convdncieron a la pequefia Patrlcia de que este premio le 
quitaba las horas que ella alegremente dedicaba a sus juegos. Renunci6 a via- 
jar y en  lugar de ella lo hara su madre. Pidi6, en cambio, a sus padres, que le 
trajean una barra d e  chocolate y una mufieca de cada ciudad que ViSitaran. 
Los chocolates fueron vetados por sus ptogenitores, debido a que Patricia pa- 
dece de insuficiencia hepatica. En cambio, a1 regreso de ellos, tendra la mejor 
colecci6n de mufiecas de Chile. 
El padre, Marcos GonzBlez, pertenece a1 ,Cornit6 de ;Rcconstruccibn de Vddivia. 
S u  madre, dofia Graciela Soto, ocupa tadas sus h m a  en el cuidado del hogar. 
Don Marcos Oonz&le? capitan de la Marina Mercante con 22 afios de trabajo 
en la firma Haverbeck & Skalweit (ha comandado lo; barcos “Allipdn”, “Na- 
guilAn”, “Alfred0 Haverbeck”, “RodoMo ISkalweit”, y el “Canelo”, hoy varado a 
cuatro millas de 10s muelles valdivianos, por efectos del “rifiihuazo”), y a  ob- 
tuvo permiso de la firma para realizar el viaje. 

CUARTO SORTEO 
En su sede de Valparaiso, la Compafih “Tres Montes” ha mpezado a ceclbir 
10s cupones del cuarto sorteo de la Vuelta a1 Mundo en BO Dias, que se neali- 
zarA el 26 de agosto de este afio. Tan pronto como 10s cupones llegan a las oil- 
cinas de la Compafila, personal especialmente dedioado a estas tareas envia de 
retorno 10s cupones numerados que dan derecho a participar e n  el sorteo. 

Patricia Gonzdlez con sus padres en el jardin de  la casu en Valdivia. 



Los Vargas 

3 . O  NOTA DE UNA 
SERIE SOBRE SELLOS 
GRABADORES. 

1961: MUCHOS 
EXITOS CHILENOS 

LOS discos nacionales recibirhn atenci6n preferente en 
el actual period0 de grabaciones del sello Odeon. 
De acuerdo a las informaciones obtenidas, 10s planes de 
una mayor difusidn de la mdsica popular y folkl6rica 
chilena representartin un acrecentamiento de la produc- 
ci6n de 10s compositores nacionales y un aumento de 
la aparici6n de temas chilenos en el extranjero. 

ARTISTAS CHILENOS 
EL SELL0 ODEON %uenta con un 
fuerte e importante elenco de conjun- 
tos y artistas chilenos. Las orquestas 
de Valentin Trujillo, Huambaly y Rit- 
mo y Juventud interpretan 10s temas 
ritmicos modernos. Los Cuatro Duen- 
des, el Trio Ilusidn y Los Hermanos 
Lagos difunden el cancionero mel6di- 
co. Los Vargas han destacado como 
interpretes del repertorio peruano y 
latinoamericano en general. El genero 
folkl6rico. en sus diversas tendencias, 
est& representado por Violets Parra, el 
conjunto Concumh, 10s Huasos Quin- 
cheros y Silvia Infantas y su nuevo 
grupo de Los C6ndores. 

La labor correspondiente a 1961 de 
estos artistas comenz6 el presente 
mes: Ritmo y Juventud acaba de gra- 
bar dos temas de gran d x l b  en 10s 
sectores juveniles. la marchiAa “La Lu- 

uvlp Infantas 9 LOS ’ na es de 10s Enamorados” y el rock 
badores “La Plaga”. Los Cuatro Duendes edi- 

taron el tema que ellos mismos consa- 
graron en el Segundo Festival de la Canci6n de Vifla del 
Mar, “Sin tu Amor”, de Gilbert0 Avila y Oscar Olivares. 
Silvia Infantas y Los C6ndores han grabado “Tonadas 
para la Patria”, un bello tema de Francisco Flores del 
Campo que, a pesar de haber obtenido nada m4s que una 
menci6n honrosa en el citado festival, tiene 10s Sufi‘- 
cientes antecedentes como para convertirse en un titulo 
de primer orden. Valentin Trujillo, que recibi6 una am- 
plia acogida por su Album “Ritmos Veraniegos”, se apres- 
ta a realizar otro programa mel6dico-bailable que se 
titularti “Ritmos Otofiales”. Los Varga-s, que reciente- 
mente iniciaron una gira artistics hssta Arica, nos in- 
formaron que esperan lanzar un L. P. este afio. Asimis- 
mo, 10s juveniles C a n  Twins, intbrpretes de la balada 
y el rock lento, hacen proyectos actualmente que pue- 
den culminar en su primer L. P. 

c 

- -  -7 LOS ASTROS JUVENILES 
---cl ~ 

Le 
DURANTE este d o ,  Odeon mantendre 
la actual promoci6n de las nuevos 
nombres extranjeros. Es evidente que 
en 1960 10s interpretes de la mdsica 
popular norteamericana fueron muy 
bien acogidos por la juventud m a n t e  
del disco. Esto quiere decir que en 1961 
aparecerb nuevos Bxitos de Dean Reed 
(que ohora no pertenece a Capitol), 
Cliff Richard, Brenda Lee y otros as- 
tros juveniles. 

0. R. 
CUif Richards 

SEDA LIQUIDA‘ -. - * *  

PARA SUCUTIS 

Enriquecida con lanolina, 
conocido lubricante que ayuda 
a restaurar 10s aceites 
de la piel; constitup una 

Crema insustituible proteccidn 
contra 10s elementos, suavivlndo Hinds la piel endurecida par elloe. 

CON LANOLINA 

UN INSUSTITUIBLE COMPLEMENT0 DE SU BELLE22 
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A su hogur la suerte llega con RINSO ! 

RINSO 
DOBLA SUS 

PREMIOS 

AHORA RROALA CADA M.13 

MAGNICICAS 
LAVADORAS HOOVER 

25 lavadoras ser6n sortea- 
das entre las cartas llegadas 
de todo el pais y las otras 
5 se sorteardn exclusivamen- 
te entre l a i  cartas que 
lleguen de una determinada 
provincia que sera designa- 
da mes a mes. 
PARTlClPE enviando 8 circu- 
10s rojos del respaldo de 
10s envases de Rinso Chico, 
o 5 de Rinso Grande o 
3 de Rinso Econ6mico. a 
CLASIFICADOR 206, Santia- 

'go., indicando a l  reverso 
del sabre nombre y direccion 
comp1etos.- 

LAVA C R l M l A N D O  UN HOGAR POR DIA!  

PAG. 26 

M. SOLE, Cornot 3926686, Sontiogo.- A Ston- 
Ioy Kromor puodo oscribirlo a United Artists 
Corporotion, 729 Sovonth Avenue, Nueva York 
City 19, USA. 

MARIA DE LA LUZ URIBARRI, Son Fornondo.- 
Jpmos Dean tormin6 lo policulo onios do mo- 
rir. Cuondo Jomos tuvo 01 fatol oecidenie, la 
peliculo yo ostoba en compaginoci6n y so os- 
tnn6 olgunos mosos dorpu6s. . 
DANIEI, NUAEZ P., Ropbblico 642. P l a y ~  An- 
cho, Volporoho.- Walt Disney vivo. Autogmfi6 
uno foto para nuostro nirmero do oniversorio 
quo oporocor6 on obril do 1961. 

INGRID PESCOD y RAFAEL OOMEZ FIERR0.- 
Lomentornos profundomonto no podor atandor 
N pmdido, puos, ounquo tonomos lor dotor quo 
urkdos nos soliciton, no podemos poriudicor 01 
orgonismo de prenso que orgonizo el concurso. 

-I 

--- 

-- 

MARIAMELA GARCIA, Volpom6so.- Corlot Boo- 
chor 0s octor dol Toalro do Ensoyo de lo Uni- 
vorsidad Cdl ico;  liane 30 oiios, as casodo, po- 
dro do dot hiios. Mid. 1.75 y octu6 como go- 
16n on 10s obror "Puoblocito" y "Etta SeAorito 
Trini". En la "Pdrgolo de lor Floros" hac. el 
popel dol huosito. El pop01 do urbonista Vo- 
Ionruolo, on lo mismo obro, lo hilo on un co- 
mionro Fornondo Colino y dospuh lo nemplo- 
26 Morio Hugo Sopirlveda. 

UNA LeClORA DE SANTIAGO.- Potor Rock no 
ho contostado lor cortar do rus odmirodoros 
por cousos totalmento involuntorios. Puodr os- 
tor roguro do que on odolante lor contestord to. 
dor. 

JOROE CASTRO SUAREZ, C. Bollen 1502-A, 
Ouoyoquil (Ecuador).- El onvlo do "ECRAN" o 
lor subscriptons so hoc. exclusivomente por 
vio moritimo y, iustomonie, lor nvistos so on- 
vion anrollodos pora evitor pbrdidos. La subs- 
cripciin dab. rolicitorlo a 'Cosilla 84-D, Sontio. 
go do Chile. 

EDITH SAAVEDRA, Pobl. Rubio Polominos 37, 
Rancoguo.- Como w ha dicho otror voces, 
o lor ortirtos so Tor puoda oscribir on cuol- 
r i o r  idiomo, puor tienon socrotorios quo iro- 

ucon lor cortos. Rogomos o lor Iectoros que 
tongon on su odor el nimoro do "ECRAN" 
on que se pubfc6 la vido do Sondro Doe, lo  
envion o erta Imctoro. 

JULIO H. CARRI, Cora 94, Borrio Empalmo, C6r- 
dobo (Argontino).- A Gormoino Domor puodo 
oscribirlo o Expor! Union - Der Deutschon Fil- 
mindustrio E. V. Friondstrorro 8, Fronkfort 
Moin-Douichlond. 

ANA MARIA OLEA.- Lor octons principalor do 
"Aguilos dol Tropocio" son: Michool Collan, 
Evy Norlund, Joan Evonr, Rion Gorrick y Joe de 
Santis. El dinctor 08 Gaorgo Shormon. 

1. 1. T., Sontiog0.- Kim Novok hoc. dos 060s 
quo no filma. Er soltoro. 

BERTHA DEJO B., Limo (Pod).- El "Rinc6n Ju- 
vonil" ocog. o lor contonlei quo YO hon sido 
consogrados por 01 pirblico. No os e1 cos0 do 
Luisito Aguilh, quo si bien os ciorto quo os fa- 
moso on Argontino y Pod,  no lo os on Chile. 

ENRIQUE PASTEN, Son Martin 195, Son Bornar- 
do.- Pouo gran nirmoro do fotos do diferontos 
ortistos y dosoo intorcombiarlos por fobs  do 
Brigitto Bardot. 

BENTA-RAMANA THAYER, Gonoral Delivery, 
Balboa, Conol Zone.- To w r i n  to Sorito Mon- 
tiel you may oddrorr to collo Son Bornordo 
117, Modrid, EspoAo. Lo ontorior significo quo 
o Sorito Montiol puodon orcribitla o collo Son 
Bornordo 117, Madrid, Espoiio. 

--- 

-- 

--- 

--- 

--- 

--- 
-I 

--- 

--- 

I I DESEAN CORRESPONDENCIA: 

GLO~CLA sum= (30 gnw), Apartanlo 3% 
Managua t(Nicaragua. IC. A.); VERONICA 
LAYUEZ (15 dim) Pobl. Corvi, Pasaje Na- 
vidad 278 Pefiafild (Chile); MARIA EUGE- 
NIA F L O ~ E S  (16 afias) come0 mnimzivi- 
d a  Linares (Chile); 5EkTRJZ LEWIT, Lli- 
eo' 1017, Santiago (Chile); MATILDE RO- 
DRIGUEZ, Child 5437, Santiago (Chile); 
ORLANDO ERNEST0 ORSEGO, Z b t n  
Rios 38-Norte San Juan (Argentina); RO- 
BERTO BRA60, Javiera Carrera 647, Rn- 
doa, Santiago (Chile); y JUAN J I M E m  
Z., Arauco 260, San Fernando (Chile), de- 
sean correspondencia con JIvenes de Chi- 
le LatinoamQioa J Espafm, para inter- 
cixnbiar discos, ideas, fotos, revistas, etc. 

I 
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la belleza de 
su cabello. .. 

... l a  confiere 
Shampoo KENT. 
Sus limpiadoras burbujas 
son un nuevo despertar para 
la cabellera: la dejan ddcil. 
brillante y espow.ada. 

SHAMPOO 

KENT 
& h u m  

crcma 
concentrado 

FECHA DE VENTA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA: 

31 de mano de 1961 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: M$N 8. 

0 lUAS DE 15 impontantea cludade8 del 
sur monrer6 el Show Vlajem de Radio Ml- 
neria. Eata compaia  radial, dntegrrada pm 
Peter Ruck y su cornjunto, Naxlia Milton, 
loa Rermamos Amiagada Carmen R u b  F 
10s Cantares de iChlle el brio HulncahonaL 
1% ovquesta Los Pe&ues, y 10s c6micoe 
Carlos Helo y Romlllo Romo, debut6 en 
castro (OhllOB), y ae present6 en Puerto 
Montt, Valdlvla, Temuco y rconaepcl6n. Es- 
ta n e e  actua en el Teatro Central de 
Chlbl4n. La glra que flnallza el 2rl ae ex- 
tender& pWrJonnen& a1 wntuo y a1 nor- 
te del pais.. . 
0 JOSE MARIA PALACXhS de 6 de E& M- 
rector Il1-tistlco de m i r  ahdens. Dumn- 
te m$s de slete anoa satiwo el drente de 
esa emisore otorg&ndale ut.* linea de Me- 
s u r d &  ca l lhd  que todavla perdurs. Jorge 
Bravo, locutor de la emtrpora, asum16 la 
dlrecci6n. Es probable que Paklos trada- 
de su programa “Aan Tenemos Maslca, 
Chilenos”, a Radio Unlvemldad T-lca del 
M l l d O .  
0 FmNA iSOT0, 1s juvenll mwIwl6n de 
10s shows de Radio Pol.talW. SU ha h C W -  

porado por dlm. a la 
r n Q s l c a  gmbada. 
P i a 6  contrato con 
Victor, wllo que, 
m n  86 bumma, le 
ssegur6 utilldadea 
como a p1I.n- otro 
artlsta ohLleno an- 
tes. 
0 M D I O  PZbESI- 
DENTE BALMACE- 
DA, w atmvl6: d a d  
“Laa Mil y Una NO- 
obes”, por el mlcr6- 
fono. La idea se le 
ocurrl6 L Victor 3I1- 
dalgo, cuando batla 
el mrd mundld 
de locuci6n. El do- 

Presia Soto. v8n director de la 
emlsora, Luoho Vl- 
centlnl, capt6 el 

proyecto y deade el b.P de abrll lama nu 
gran sadlotsstrslizacl6n de lunes a Vier- 
nes, a 1- 22.30 h o w .  Pane cada cuento 
de 1% extensa obra Iltutraria. w eleglI-6 m 
elenco distlnto. La slncronbacl6n ssts a 
cargo de HBctor Primeado. 
0 UNA NUWA expmiencla llevar& a c&Bo 
Patronlo Romo, “mand&mW’ de M l o  Ma- 
ga1dme.s: adopt- una modalldad cubana 
en BU programm16n. Se inform6 que en 
La Habana exisbe una emlsora dedloada a1 
radloteatro, otra a la mmlslca ballable, m a  
tercera a 10s informatlvos, y as1 por el 
estllo. Romo pretende convertlr e J& Ma- 
gallanea en la aataicl6n de loa radloWros. 
Para ello ha comenaado por dsstbnnr fodo 
el homrlo nocturno. d d e  las 20 basta lw 
24 horas, e. esta clgse de audlclones. Asi, 
10s dmmm de uno y dtro tlpo BB suoede- 
r&n durante 4 horad. 
0 &QUEEFbE UD. una hora de mbccl&nea? 
Bueno, parece que Pompeyo Baavedra ha 
dado en “el clavo”. Porque 0u prog.rfuma 
“Noches de Nom a eUr”, que COBleIlZ6 hU-  
mlldemente hace dos afiw (2odas la5 no- 
ches. de 23 a 24 horas), 08 Un Wader0 
potpourrl de temad, problema8, poesia, 

oharlas y antrevls- 
w. El programa. 
que ee tmnsmlte 
p o r Agrlcultura, 
abaros todos 10s 
campas: r e a J l z a  
campadas en ayuda 
de loa de8mlldoa y 
h&a tomenta en- 
cuentros naclonalea 
de clutbea. Pompwo 
nos decia: “Somcls 
u n o 8 verdutderos 
boy-ocouts del aire. 
Barvlmca a todo el 
mundo a tmv& ?p 
n u e s t w  ondad.. . 

E. -- ’ ‘ . .# 0 RADIO PORTA- 
Pompeyo Saauedra. LES camB16 de sin- 

tonla. Ahore esta 
en CJE 118. Est0 ha  

traido lmporiantem conreCUanCl%? llobre BUS 
wclnas de menor potencia. La prlmera en 
reacclonar he ado  I s  emisom Unlver81- 
dM T k n d a  del E s t a d O .  El Eonorsble Con- 
sejo de la UTE, h~ aprobado presupues- 

,tos m r a  adqulrlr w nu400 equip0 de I O  
kllowatts. Los planos ya Bt&n arprobadoa. 

RADIOIXYGO 

Para celebrarlo editaremos un 
n.Clmero especial de cumpleaflos. 
DOBLE NUMERO DE PAGINAS. 
TAPAS A TODO COLOR. FOTO- 
GRAFIAS EN COLORES EN LAS 
PAGINAS INTERIORES. 

LA HISTORIA DEL CINE A 
TRAVES DE “ECRAN“. 

* NACIMIENTO DEL CINE SO- 
NORO. 

* LAS ESTRELLAS A TRAVES 
DEL TIEMPO. 

* LOS GALANES MAS ATRA- 
YENTES. 

* LAS PELKULAS TRASCENDEN- 
TALES. 

* LA MUSICA Y LAS CANCIO- 
NES EN EL CINE. 

Adem6s: C I N E SOVIETICO, 
FRANCES, ESPAROL, ALEMAN, 

LIDAD CHILENA. UN ARTICULO 
ESCRITO PERSONALMENTE POR 

RADORES. 

ITALIANO, MEXICANO. ACTUA- 

BRENDA LEE PARA SUS ADMI- 

-- 
I I 1 

Distributdot exclusivo en Argentina: Sadye. MCxico 625, Buenor 

ejemplares atrasador en Klosko “Los - Gaona 3593. 
Buenor Airer. 

Aires. Reglrtro de la Propiedad Inteleetual N.0 685082. Venta de 
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COMO YA ES TRADICIONAL, 

“ROSITA” ENTREGARA 
A LAS MUJERES CHILENAS 

UNA PRESENTACION 

COMPLETA DE U S  LINEAS 
I =.- -e.”.- 
i Y TENDENCIAS QUE (111 * *  
I 

CONSTITUYEN LA 
.a===: 

NOVEDAD PARA -c 

1 9 6 1  
BELLOS MODELOS EN COLORES. * 

*.Oh’ 8. 4 
4, 

PEINADOS, 
SOMBREROS, 

LENCERIA. 
BLUSAS, 

+.., TODO AQUELLO CON QUE SE EMBELLECERLI 
LAMUJER EN LA TEMPORADA QUE SE ,m 

INICIA. 
ADEMAS: 

LINDAS LABORES, 
ARTICULOS 

INTERESANTES SOBRE 
EL HOGAR. 

=e-=--- is==- 

I’AG. 28 

Por Miguel Smirnoff, 
desde Sao k u l o ,  
B r a d  

I N D I S C U T  1.B L E- 
MENTE, el Festival de Sari 
Rem0 es el acontecimiento 
anual m&s importante en 
el Bmbito de la mbica  
popular internacional. TO- 
dos 10s afim, 10s m&s po- 
p u k e s  artistas italianos 
se r e h e n  en el Casino 
Municipal de la bella ciu- 
dad e interpretan las me- 
fores canciones de la pro- 
ducci6n nacional. El tema 
ganador tiene aseguradlts 
cuantiosas ventas. y su in- 
tdrprete, tremenda popula- 
ridad. Como ejemplo sir- 
ve D a m d n i c o  Moduano. . - - ... 
quien venciera en 1958 g 
1959 con “Ne1 blu dipinto 
di blu” y “Piove”. Y como 
Modugno, muchlts son ya las figuras ue deben parte 
de su uooularidad a San Remo: Tony h a r a ,  Lucian0 

Yolanda Rossini. 

_ _  _ _  
Tajoli, 2-iaudio villa. 
Este afio, 10s proyectos del festival han sido m&s ambi- 
ciosos. Adem& de presentsr el festival 1961 -donde. co- 
mn naben. venci6 “A1 di 1& se realiza una gira mun- -- - - -- - --.. 
dial presentando a 10s artistas y ct%?ciones que intervinie- 
ron en el certamen. Esta primera tournde” incluye Bra- 
sil, Argentina, Estados Unidos. Caned&, Portugal y qui- 
z b  Venezuela. Asf, 10s pfiblicos latino y norteamericanos 
tienen oDortunidad de presenciar c6mo 10s intdrpretes _ _  _-- _.. . . 
originales entonan las canciones que pueden ser el Cxito 
del aAo: Tedd Reno, Aurelio Fierro, Tony DaJ.lara, Lu- 
riann Tainli. &ilma de Anaelis. Yolanda Rossini, Silvia 
-_I_-- -- _... 
Guidi, Edda Montanari y el-joven Fanbnicchio, 10s “cm- 
bajadores” de San Remo. Sus primeras presentaciones en 
suelo americano, en San Pablo, Bmsil, tuvieron un Cxito 

La canci6n ganadora en San Remo: 

AL DI  LA 
DE RAPETTI - DONIDA 

A1 di 38 AI di 18 
del bene pih prezioso C i  del mace pih pmfondo ci 

[sei t u . .  . [sei t u . .  . 
(Coco): ci sel tu 

A1 di 1k AI di 1% 
del sogno pih ambizioso dei Hmlti del mondo ci 

[ci sei t u . . .  [sei t u . . .  
(Coco): Ci 5ei t u  (Coco): ci sei tu 

(Coro): Ci sei tu 

AI di 1 AI di 18 
delle cose pi& belle della volta infinita 
rl di 1% a1 di lil 
delile stelle della vita ci sei tu ci sei td, 

a1 dl 18 
J di 1% 
ci sei tu 
per me, per me, soltanto ;i sei t6 

[per me. per me! 



que super6 a1 esperado, tanto en h t r o  como en tele- 
visibn. 
El debut tuvo lu ar el dfa 3 de m a m ,  simulthneamente 
por 10s canales f y 4 de la TV paulista. y del 4 a1 10 
se presentaron en el Teatro Paramount. El dia 11 ac- 
tuaron en el Luna Park de Buenos Aires y .en el canal 
13 Portefio. Alrededor del 25 10s esperaba el Ed Sullivan 
Show en el Carnegie Hall neoyorquino. 
QUIEN ES QUIEN 
EXPLOREMOS un poco las personalidades de 10s com- 
ponentes de esta original embajada: Teddy Reno ha- 
ce de director, y arregla los roces propios de tantas ce- 
lebridades. Actu6 en Chile en 1951 y conoce a1 publico 
latinoamericano. Fue tambidn el b i c o  que trajo ropa 
deportiva: 10s d e m h  sufrieron mucho 10s rigores del ve- 
ran0 brasilefio. En Italia, Reno tiene un sello grabador, 
una editorial de mdsica y mucho de trabajo. Ha hecho 
19 pellculas, varias en Alemania. Su mayor preocupa- 
cibn es su hjjo Franquito, que ahora tiene tres aflos de 
edad. (Teddy es divorciado.) 
Wilma de An elis es. con SilVia Guidi, la “vedette” de 
la delegaci6n. Qu juventud y elegencia llamsn la atenci6n 
Tony Dallara -25 afios- es quiz& el m h  asediado PO; 
las admiradoras. Se revel6 como incesante comilbn, apro- 
vechando cualquier momento para “prober algo”. NOS 
cont6 que su mayor Bxito ha sido “Come Prima” -un 
millbn de discos vendidos- y que ahora ha grabado 
“A1 di lh”, que %per% sea muy popular. Piensa hacer 
en septiembre, una gira personal por SudamBrica, que 
incluirh Chile. 
Lucianp Tajoli tiene 40 aflos de edad. la mayor Parte 
de ellos como cantante. Sin embargo, s610 este aflos in- 
tervino en San Remo, justamente con “A1 di lh”, la pa- 
nadora. 
Miranda Martino es otra de las estrellas descollantes del 
equipo. Con 27 aflos a cuestas, su distincih y gran ele- 
ancia atraen las miradas de todo el mundo. Debut6 en 
h56, en el Festival Napolitano, e intervho en 1959, 60 Y 
61, en San Remo. Comenz6 su carrera interpretando can- 
ciones liricas. para luego dedicarse al genero popular. 
Fantanicchio es el m8s joven del conjunto. Sus COm a- 
fieros lo consideran como un Paul Anka italiano. &- 
jamos eso a criterio de las admiradoras del oven ca- 

no le dejaban tranquil0 con sus exigencias de aut6grafos. 
Hay ya un par de canclones que han encontrado reper- 
cusi6n en 10s publicos durante esta Ira. Una de ella es 
“Un uomo vivo”, interpretada por el fnefable Dallara. La 
otra - q u e  s e g h  referencias esth supel;?ndo en Italia a la ganadora, en cuanto a ventas- es Come Sinfonia”, 
sexta en la clasificaci6n del Festival. La canta Teddy 
Reno. M. S. 

nadiense.) En todo caso. las quinceafieras de 6 a0 Paul0 

Fantanfcch 
Paul Anka 
no, firma 
grafos. 

io, el 
italia- 
autb- 

I 

a1 / ocho personas) 

:k 

I 

% litro Crema Chantilly 
Frutillar frercas 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

b 
I 
I 
I I 

I 

! 
Este facillsimo y delicioso postre so prepa- 
ra como sigue: Cubrir cada trozo de biz- 
cochuelo con tres o cuatro porciones del 
helado Fiesta. Para entonces so tendr6 pre- 
parada la cobertura de chocolate que se 
verter6 sobre el helado. Una vez endure- 
cida &a, so adorna con bastante crema 
Chantilly y robre la cual, finalmente, so 
agregan algunar frutillas frescas. 

-..- i .e. -.-.-.--- EL HELADO DE TODO EPOCAI. 
i 

ELABORADO EN CHILE, POR ! [  
I *  I 

SOPROLE Y AFlA Sac. Lfda. 
! DIAGONAL SANTA ELENA 2605 
I 
I FONOS: 53395 - 53654 



d 
‘k 

\\\ - 
a INDUSTRIAL 

(Naniwa S.1 
\Modelo 1961, de 482 agujas. 

to m6r modern0 en rn6quinm de tejer. 
De conrtrucci6n maciza, con camas de 
ocero y novedoso carro con 8 controler, 
doble regulaci6n. Teje mil puntor dirtin- 

lMPoRTADA 
SOLIDA 

tor. 
Proviata de dar partahilor. Leto con 6 
posicibnes. Cambia autom6tico de colo. 

PRECISA 

RAPIDA res. 
Va montada en dlida mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabajo. 
Por ru baio precio or la oferta m6r into- 

LlVlANA 
MODERNA 

resante que’ urted pueda recibir. 

CrCditos por inlermedio del Banco del Eslado 

Reprerentante exclurivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguron 813. 3er. pbo (detrbr de Almacenr Paris) 
Fono 381 135 - Carilla 3550 - Santiago. 

Derpachor a Provinciar 
Ofreremas lamblh miquinar smltndurlrlala, tkhlcah w h ,  owlack y Imn. 

ESTRENO EN VALPARAISO 
‘ I . .  .en “ECRAN” 1.570, mi revlsta favorita. afirman que la pelf- 
culs “Enoaje de Medianoche”, de Dorls Day, no ha sido estrem- 
da aIin en Chile: pero &e est4 exhibiendo desde $ace dos sema- 
nas en el Cine Real, de Valparaiso. ae@n consta en  el aviso 
que acompaflo. Consider0 que Doris merece u n  Omar por su ac- 
tuaci6n.” UN m T E N 0 .  

Gracias. Tiene usted raz6n. Pero Doris no fue selwcionada a1 
Osrar, como se crefa, de modo que no podrB ganar la estatuilla. 

MEJOR ACTRIZ 
“. . .en “ECRAN” 1.570 lei que Gsrpuclne fue selecclonada para “El 
Olobo de Oro” par su papel en “La Llama M4gba”. Comidero 
que su trabajo no est4 a la altura de ese premio, e incluso 
cmo que Genovkve Page, en  el papel de la condesa Marie, 
estuvo mejor que ella.” UN LBCTOR QWILPUEINO. 

Estoy de acuardg con usted. Y me gust6 mucho la labor 
de Genovieve Page, quien es cotizada actriz de teatro, en Broad- 
way. * iOH, LA CENSURA! 
‘* . . . le  mmmpafio recorta de llzn diarlo de  Santiago. doade dim 
que la pelicula “El Imperio de 10s Gangsters” fue aprobadB 
por la Censuna para mayores de cstorce aflos. ~C6mo pueden 
ver ese tlpo de peliculas 10s niflos de esa edad?” UN PROFESOR 
DE ANTOFAGASTA. 
“. . .quiero protastar en6rgicamente contra la censura, referente 
a la oalificaci6n de la pelicula “El Tercer Sexo”. La propaganda 
dice: “toda, la juventua debe verla”. pero la CensuFa la aprob6 
para mayores de 01 aflos. 6Por qu6 La Censurs nos taps 10s ojos, 
oblig8ndonm a aprender 10s problemas en otra forma?” UN ADO- 
LESCENTE. Santiago. 

. . . ~ h a s t a  cu4ndo la Cenmra segulr4 califioando para mayores 
de 21 afbs todas laa peliculas? Dicen que m para que nosotros 
no vayamos por mal camino. per0 yo me0 que a los 18 6 19 aflos 
un  muchacho conoce ya la vida, ~ l n o  le parece’ No creo que 10s 
films influyan en  la juventud como se dice. LQuidn va a ha- 
cer lo mismo de “Loa Tramposos“ o “La Duke Vlda”? Tengo 
19 aflos y he visto todas esas peliculag (y much- m h ) ,  y no 
me han hecho efecto alguno.” UN AMIOO. SANTIAGO. 

(Como he comentado otras veces, la Censura rue creada para 
lproteger a1 sector menos cultivado, mas influenciable de la po- 
blacih.  Muchos adolescentes resisten sin mella cualquier pe- 
licula; otros (10s menos, naturalmente), se estimulan con el 
crimen y la inmoralidad. Por estos Tiltimos es necesario que 
jexistan ana guia y un control. “Un amigo” dice que ha visto 
todas las peliculas “para mayores de 21” y no le han hrcho 
“efecto alguno”. La observaci6n misma demuestra su juventud: 
la influencia de un film, un  libro, un ambiente, no se advierten 
de un dia para otro, sin0 a lo largo del tiempo y en circunstan- 
cias determinadas. Muchas veces “ECRAN” ha  diferido en cri- 
terio con la calificaci6n de la Censura, pero la revista considera 
necesaria la existencia de ese organismo y desea q u e  su aplicaci6n 
pea lo mLs estricta posible. En cuanto a “Un adolescente”, que 
cita como protesta la frase de publicidad de una pelicula, quiero 
recordarle que lor avisos no siempre dicen la verdad. La publici- 
dad est& destinada a “vender” un producto, y dentro de las nor- 
mas del juego publicitario, unos adjetivos de mlrs e s t h  permi- 
tid0s. 46 LA NARIZ DE CLlFT 
*‘. . .quiero saber si cuando Montgomery Iclift film6 “Los Dioses 
Vencidos” ya tenia deformada ba narlz por el accidente auto- 
movilistico que sufri6 cuando viajaba -z?n Eliaabeth Taylor. &? 
trata de una awesta con un  ami’go ... 
1 Montgomery Cllft deb16 operarse el rostro mientras filmaba 
“El Arbol de la Vida”, y ese film es anterior & “Los Dioses Ven- 
cidos”. 

M. R. 
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iAY, LUCHO! 
* I .  .me gustarle que “ECRAN” tuvlera un  Eoncum de papulerl- 
dad en el que pudieran votar 10s lectora del extrrnjero. mr 
ejemplo. no estoy de acuerdo con el reciente B u l t a d o  de 1% 
Brujula de la Popularidad. Me parece que Lucho Gatica y Monna 
Bell son sin dlscusi6n 10s mejores c a n t a n k  de Chlle y tambl4n 
de Latinoam&ica”. H. T. GRANADOS. LIMA. PERU. 
... me alegro muoho de qu)e Lucho sea p p 4 .  y empero que tbngan 

muchos hijas m&s. Desde estas llneas envio mis slnmoeraa felicl- 
taciones a Lucho y su encantadora esposa”. HEDELBERTO HI- 
DALGO. ILLAPEL. 

Sumamos nuestras felicitaciones a das suyas, amigo. * DEFENDIENDO A 8. B. 
“. . .proteeto por lo que dljeron lm 18 fllmrs de PeflueLas sobre 
Brigitte Bardot. La encue<?tro simp4tios y buena actrlz. Es ri- 
diculo que dlgan que es coMrica”. MARIA ELENA. SANTIAOO. 
... slempre 10s lectores de “ECRAN” han sido mesurados para 

criticar, de ahi que me haya caUSsido sorpresa la opinl6n de 
las 18 firmas de Petluelas atacando con crueldad a B.B.. No me 
parece que la vida de esta actrlz Eea peor que la de Marilyn 
Monroe 0 Ellzabeth Taylor, y aunque la abundancla de pecado- 
res no es justificaci6n, encuentro injusto que se ataque de pre- 
ferencia a la francesita”. MINA E. SANTIAGO. 
“. . .Is crlticas de esa g a t e  de Pefiuelas me han lrudignado. Yo y 
mis amigas consideramos a Brigitte una estrella m’uy hennow, 
de perfects bigura. CrEo que 19s ensura8 son producto de la en- 
vidia y el egoism0 ... ARflZTRO ALTAMIRANO. SANTIAGO. 
‘ I .  .Brigitte Bardot no es una fierecilla indomable. como d i m  
e m  lectows de Pefiuelais. Cada actriz tiene derecho a ser como 
quiere. y en cuanto a las problemas de B.B.. como majer, con- 
sidero que necesita oarlfio y no lo ha  encontrado. Somos wrios 
amigos (hombres y mujeres), que deseamos prote&&r contra Ias 
crftlcas hechas a Brigitte”. HELENE. SANTIAGO. 

% LE GUSTA EL CINE ARGENTINO 
“...quiero fellcitar a1 cine araentlno Dor las grandes pelfculas 
que he m&ndado a Chlle. Serla bueno que enviaran coplw nue- 
vas de “LBS Agum BaBjan Turblaa”. “El Ultimo Perro”, “La Voz 
de mi Ciudad” “Un Negro que ten8a el Alma Blanoa”, etc. FIEL 
LECTOR. TALA’GANTE. 

LECTORES AMIGOS: 

En nuestra pr6xima edici6n publicaremos una completa 
entrevista a Dean Reed J todos 10s detalles del T6. para Diez 
que se realiz6 en el Hotel Carrera el doming0 19. Debido a 
la fecha de cierre de nuestra Tevista, no pudimbs hacerlo 
en esta edici6n. Y ahora, una noticia para 10s lectores de 
Rinc6n Juvenil. Les anticipo una informaci6n exclusiva 
y absolutamente sensacional, que publicaremos en el N6- 
mer0 Especial de “ECRAN” para el cumpleafios de la re- 
vista, el 11 de abril pr6ximb: ES UNA CRONICA ESCRITA 
DE PUN0 Y LETRA DE BRENDA LEE, RESPONDIENDO 
TODAS LAS PREGUNTAS DE SUS ADMIRADORES. IN-  
CLUSO BRENDA ACLARA LO QUE SE HA DICHO DE LA 
PUBLICACION FRANCESA QUE AFIRMO QUE LbLA TE- 
NIA TREINTA Y DOS AROS DE EDAD. De este modo 

I “ECRAN” complace a sus lectores como ellos se mermen. 
Hasta el pr6ximo martes. 

LA DWCTORA. I 
P .  n. La Revista ha recibido dos amables cartas de D .  Gustavo 
Lorca. Alcalde Vina del Mar. N D .  Carlos Ansaldo, jeje de rela- 
ciones publicas de la Municipalidad de dsa ciuda&, congratu- 
lando a la Revista por SILS informaciones sobre el Festival de 
la Cancidn, realizado recientemente. Junto con agradecer esas 
notas, “Ecran” reafirma una vez mds, que a1 informar sobre el 
Festival -envfando especialmente a u n  redactor y un fotd- 
grato-, s610 cumplid con su obltgacfdn de cubrir toola noticia 
que interese u sus lectores. 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A., SANTIAGO DE CHJLE 

. . .DELICIAS DEL SOL 
SIN PREOCUPACIONES. 

B 

ACEITE BRONCEADOR NIVEA. Apllquelo en 

la playa antes y despubs del baiio, y ver6 

qu& bronceado quedar6 su cutis. 

CREMA NlVEA. Si el cielo est6 nublado, o 

urted ha buscado refugio en la sombra de 

un arbol o de un quitasol, aplfquese CRE- 

MA NIVEA, preporando su cutis para el sol. 

CREMA NIVEA. De vuelta en su casa y antes 

de acostarse, regule el grado de humedad 

de ru pie1 para que luzca lozana y aumente 

el bromeado obtenido durante el dla. 

porque la alimenta 
y apaga su red. 1- ’ 
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ESTAD I STlCAS 

Peter Falk, izquierda, con May Britt y Stuart 
Whitman en una escena de “Murder Inc“. Falk 
aspira a1 Oscar de la actuacidn secundaria junto 
a Jack Kruschen (el mddico de “Piso de Soltero”), 
Sal Mineo (“Ezodo”), Peter Ustinov (“Espartaco”) 
y Cliil l  Wills (“El  Alamo”.) (A  Peter y demaS ac- 
tores de “Murder Inc”. escribirles a 20th Century- 
Fox.) 

Pelicula . Sello Opciones 

“El Alamo”, Artirtas Unidos ............. 7 
“Pepe“, .Columbia ...................... 7 
“Hijor y-  amontes”, 20th Century Fox ..... 7 
“Espartaco”;. Artistar Unidor ............ 6 
”Ni bendito ni maldito”, Artistar Unidor . . 5 
”The Focts o f  Life”, Artistar Unidos ..... 5 
“Nunc0 en domingo“, Artistor Unidos .... 5 
“Tres almas errantes”, Warner .......... 5 
”Heredarb el viento“, Artistas Unidor ... 4 
”Psycho”, Paramount ................... 4 
“Dier poror inmortoles”, Warner ...... 4 
“Exodo”, Artistar Unidos ............... 3 
“La Venus en visbn”, Metro. ............ 2 
“Con Con“, 20th Century Fox ............ 2 
”Cimarrh”, Metro ..................... 2 
“La fuente de la doncella”, Janus F h s  . . 2 

”Piso de soltero”, Artistas Unidos ...... 10 

PELLO PELICULAS OPCIONES 

Artistas Unidos 
20th Century Fox 
Warner 
Metro 
Paramount 
h e n a  Vista 
Columbia 
Universal Int. 
Lopert Pic. 

7 35 
6 13 
6 13 
5 7 
4 7 
3 3 
2 0 
2 7 
2 6 

I Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,15 ($ 150) I 

Y CURIOSIDADES 
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LA SELECCION 
El 27 de febrero reciin posodo, lo  Acodemia inform6 cu61es eron 
10s cinco personas -0 peliculos- que optobon 01 Oscar en coda 
especiolidod. Poro muchos, ounque iste es e l  trigisimo tercer aiio 
conseeutivo en que se otorga lo estotuillo, el procedimiento poro 
seleccionorlos sigue constituyendo un misterio. 
E l  procedimiento es el siguiente: lo Acodemio envia o SUI distintas 
romas (directores, octores, fot6grofos. etc.) uno listo de todos 10s 
peliculor que pueden optor 01 Oscor (es decir, 10s que se hayan 
estrenodo comerciolmente en el breo de 10s Angeles, durante 1960). 
y sendos votos, en lor que pueden onotor SUI preferencior. La ro- 
mo de tos octores, por ejemplo, tiene derecho o votor en cuatro 
cotegorios: meior octor, mejor octriz, mejor actor secundorio y 
mejor actriz secundorio. Lor cinco octores que obtengon mayor 
nbmero de votos en coda especiolidad son 10s seleccionodos a1 
Oscar. Un ostro puede ospiror 01 premie en dos categorios (octor 
y octor de carkter), siempre que se trote de peliculos distintos. 
En combio, no puede optar o l a  estotuillo de actor y de secunda- 
rio por el mismo film. Esto ocurri6 en 1945, ontes de que se fiioro 
lo nuevo reglo. E l  recientemente follecido Borry Fitzgerald postul6 
ese o i o  01 Otcor del meior octor y 01 de mejor octor secundorio 
por su lobor en “El Buen Pottor“. Perdi6 lo primera opci6n (ven- 
cido por Bing Crosby, su compofiero en el mismo film), y gan6 el 
Oscor como secundorio. 
10s otros especialidodes so seleccionon en la mismo forma. Una 
vez escogidos 10s cinco en cado ramo, so envion nuevamente votos 
o todos lor miembros de lo  Acodemio, quienes ohoro ercogerbn a1 
triunfador. E l  recuento de 10s votos, tonto en la  secci6n como en 
la decisiin final, quedo o cargo de lo  firma de lor abogodos 
Price, Woterhouse Y Co. 
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iDESAPARECEN LOS 
PRODUCTORES DE CINE? 

RES de las cinco mejores peliculas 
de 1960 -“El Almo” ,  “Pis0 de 
Soltfxo” y “Tres Almas Erran- 

tes”-, fueron produeidas por sus res- 
pectivos directarm, est0 es John Way- 
ne, Billy Wilder y Fred Zinnemann. Es- 
to vendria a demostrar que es inmi- 
nente la desaparici6n del productcrr de 
cine, tal como existi6 desde 10s co- 
mienzos de Hollywood. Hay una ten- 
dencia a que 10s films reflejen la per- 
sonalidad de su Fealizador, quien no 
s610 10s diniee, sino tambi6n 10s super- 
visa y produce. 

T 

DEBUTANTES 

db;;cle- hace el  papel de Eleanor ra del Oscar. Aunque con opci6n 
Roosevelt. Con ella compiten De- borah Ke+r (,,Tres AlmaS en otras especialidades en afios an- 
t d ’ k  s h s s h ,  MaeLafne (‘~ppis~ de teriores, Jack Cardiff y Jules Das- 

e n  Doliiingo”) y EMzabeth TaYlm 

escriblrle a Warners.) en vfs6n”)’ (* 
*remio del mejor director: Trevor 
Howard, por primera vez a1 mejor 
actor: Melina Mercouri, por prime- 
ra v& a la mejor actriz, y Peter 

Falk, Jack Kruschen y Chill Wills, por primera vez a1 Oscar secunda- 
rio; Glynis Johns, Shirley Jones, Shirley Knight, Janet Leigh y Mary 
Ure, por primere v a  a1 Oscar de la mejor actuacidn secundaria. Otra 
curiosidad es que Peter Falk postula a1 Oscar de la mejor actuaci6n se- 
cundaria por una pelicula de segunda clase, como es “Murder Inc”. 

-. 
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2.397 SON 10s MIEMBROS 
DE LA ACADEMIA 

ON ciento u n  micmbros m& que en 
1959 est& funcionando la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematogrl- 

ficas de Hollywood, presidida por Va- 
lentine Davies y con Steve Broidy co- 
mo Jefe del ’ComitC de Premios. La 
fiesta del 17 de abril, en  el Auditorio 
Civic0 de Santa Mbnica, sera produci- 
da  par Arthur Freed, veterano escritor 
de canciones y productor de cine. An- 
dre Previn, ser& el director musical del 
programa; Edgar Preston Ames y Emi- 
le Kuri, 10s direotorcs artisticos; y Ro- 
bert Metzler, el gerente. Son 10s mis- 
mos que organizaron la presentacih de 
1959. Bob Hope volvera a actuar como 
maestro de ceremonias, por noveno aiio 
consecutivo. La American Broadcasting 
Company (ABC), y la Canadian Rroad- 
casting Company transmitirln la’ fies- 
ta, tanto por televisi6n como por ra- 
dio. El show comenzari a las 19.30 ho- 
ras del lunes 17 de abril y termina- ?a.. . euando se acabe, lo mismo que el 
afio ,pasado. El Auditorio de Santa M6- 
nica -construido hace dos afios- tie- 
ne capacidad para dos mil quinientas 
personas sentadas. Los Cltimos once 
afios, el Oscar se eatreg6 en el Teatro 
Pantages de Hollywood, con capacidad 
para s61d mil quinientas doce butacas. 

C 

\ 

Shirley Knight Lee Kinsolving en una es- 
cena de “La Otbscuridad en. lo Alto de la 
Escalera” donde ue seleccionada a1 Oscar 
como la kejor  actriz secundaria. O p t a n  con 
ella a1 vremio Glunis Johns (“Tres Almas 

A idioma extranjero; y en este caso, 
no es imprescindible que las inscri- 
tas se hayan exhibido comercial- dia, Rusia. Grecis, e Irlanda. 

que tambien postulan son Francia, 
Italia. Alemania, Jap6n. Suecia. In-  

” _ I  5 

B u r t Lancaster 
puede ganar un 
Oscar por “Nf Ben- 
dito nl Maldito” 
Comptten con di 
Trevor Howard - 
“ ~ i f o s  Aman- 
tes’ -, %,, e n cer 
Tracy - Hereda- 
rds el Vfento”-, 
Jack Lemmon - 
‘‘Pfso de So2tero”- 
y Laurence OZfvter 
--“T h e Entertai- 
ner’-. ( A  Tracy 
escribirle a Artis- 
tas Unidos.) 

Errantes”), ShirleG Jones ( ‘ I N i  Beiidito ni 
Maldito”) Janet Leigh (“Psycho”) y Mary 
Ure (“HiJos y Amantes”). ( A  Shirley Knight 
escribirle a: Warner Bros, 4000 W. Warner ‘7 
Blvd, Burbank, California.) 
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”LISTAS NEGRAS“ 
Entre quienes optan a1 Oscar de la mejor adaptaci6n 
cinematogrkfica se incluyen Nathan E. Douglas y Harold 
J. Smith, quienes escribieron el libreto del film “Hereda- 
rhs el Viento”. Douglas es el seud6nimo de Nedrick 
Young, incluido en las “listas negras” de Hollywood, por 
pertenecer a1 Partido Comunista. No constituye misterio 
alguno el seud6nimo de Douglas, puesto que todo Holly- 
wood sabe qui6n se oculta tras 61. El hecho de que lo 
hayan seleccionado a1 Oscar demuestra que se hara  poco 
o ningun cas0 del problema politico. 
Jules Dassin. quien aspira a1 Oscar de la mejor direcci6n 
por “Nunca en Domingo”, estuvo tambi6n en las “listas 
negras” por razones politicas, pero h a  sido acogido de 
vuelta en el redil. a partir del aiio pasado. 
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L terminar su luna de miel en Jamaica y las Bermu- A das, Debbie Reynolds Vo16 a Nueva York para inaugu- 
rar su tienda de ropa hecha. “Debbie Reynolds Sport Line”, 
y que se dedicarh, . s e g h  explicd la estrella, a producir 
vestidos de tallas pequefias “como la que yo Uso”, y a pre- 
cios bajos. 
Comentando el frio bajo cero de la ciudad de IQS rasca- 
cielos, Debbie se ,felicit6 de no haber aceptado el pedido 
de su hijita Carrie de que la llevara consigo. 
-Creo que le enviare un hombre de nieve --cont6 riendo 
la estrellz. 
A pesar de que Calif~rnia tambien est& en invierno, tiene 
un clima deliciosamente templado y jam& cae nieve. Deb- 
bie inform6 que tenia una larga serie de peliculas en pre- 
paraci6n.. ., lo que desmiente todo rumor de que pensaba 
retirarse del cine. 
Debbie termin6 de filmar “The Pleasure of His Company”, 
con Fred Astaire y Lilli Palmer, film que fue postergado 
a principios de 1960 debido a la huelga que cerr6 10s Es- 
tudios. En mayo pr6ximo debe iniciar “Six Loves” (“Seis 
amores”), junto a Glenn Ford, segun una novela de Pe- 
ter V. K. Funka. Luego Debbie hara un film con Jack Lem- 
mon, para Columbia, y “entre ambas, de alguna mane- 
ra encontrare tiempo”, suspira la estrella, para protagonizar 
el segundo programa espectacular de la televisi6n ABC. 
El contrato es por tres audiciones, y ya Debbie realiz6 
una. 
-A comienm de 1962 se supone que debo actuar a1 lado 
de William Holden en una pelicula titulada “Night Without 
End” (“Noche sin Final”) -afiade Debbie. Y explica que 
tambien trabajarh en ella Lilli Palmer. Se trata de un 
drama de suspenso sobre un accidente aereo, que Eric 
Ambler adapt6 para el cine de una novela de Alfstair 
MacLean. 
Tengo compromiso para protagonizar tres ffIm con 1% 

productora Pearlberg-Seaton, y la pelfcula que acabo de 
mencionar sera la primera -explica la estrella y afiade-: 
Tambien “debo” una cinta a la Metro, sello que me ha 
tenido contratada durante catorce afios. iY c a b r w  afios 
es mucho tiempo! -suspira nuevamente. 
Afiade que hay tres temas que le gustaria hacer para la 
Metro: “Boy Friend”, “Jumbo” y “The Elsie Jar& Story”. 
-Per0 no se filman ya comedias musicales, porque no in- 
teresan fuera de Estados Unidos dxplica-. Para mi gus- 
to, una de las comedias mfas que recuerdo con m&s agrado 
es “Cantando Bajo la Lluvia”. 
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G G  Por Brigitte no sientc 
0 stno ternura J ;  con fiesa Jacqi 

Junto a Macha Mdril en una escena de .la pelicula 
“La Main Chaude”. (A la actriz escribirle a la misma 
direcc16n de Jacques.) 

L joven actor franc& ha consentido por fin en 
proporcionar detalles completos de su vida Derso- 
nal y profesional. 
Nos recibe en su estudio, que est& ubicado en el 
decimosexto distrito de Parfs. Nos encontramos 

con u u  Jacques Charrier totalmente recuperado, sereno y 
a1 parecer feliz. Acaba de pasar por un periodo de depre- 
si6n total, y ahora su sonrisa nos permite apreciar los ho- 
yuelos en las mejillas que lo hicieron famoso. Nos dice: 
4 r e o  que en estos meses he  experimentado una evoluci6n 
que en otros se opera en afios. Me he enriquecido con esta 
experiencia: s610 yo s6 lo que significa ser Ilsmado a hacer 
el servicio militar justamente cuando sufria una crisis 
tanto en mi vida privada como en mi carrera. Siento que 
he tocado el fondo de ese pozo inmenso que es la amar- 
gura; pero, aunque parezca increible, hoy me siento sano y 
salvo. 
Jacques vkte chomba blanca y un terno de lana obxura, 
y nos parece tan seductor como cuando le vimos en “Los 
Tramposos”. Hacemos algunas preguntas sobre su carrera: 
-Empeck como actor, interpretando heroes rom&nticos, por- 
que mi naturaleza es mi. En el teatro realice “El Diario de 
Ana Frank” y en el cine “Los Tramposos”. Ambos han 
llegado a convertirse en rnis papeles favoritas. Ahora de- 
seo volver a realizar papeles parecidos a esos, porque pre- 
siento una vuelta a1 periodo romantico y n o  me averfien- 
zo de confesar que leo y admiro a Alphonse Daudet y A B  
Fred de iMusset. 
‘Mi carrera es --en estos moment- mi objetivo princi- 

pal y todos 10s mMicos e s t h  de acuerdo en que el tra- 
bajo seria el mejor metodo terapeutico para lograr un equi- 
librio total en mi sistema nervioso. 
SIRVIENPO AL PAIS 
Preguntamos: 
-6C6mo reaccion6 el Ejercito ante su situation? 
LSiempre quise cumplir con mis obligaciones militares, pe- 

ro fui rechazado por razones de salud cuando me presen- 
t& por primera vez. J a m b  he querido escapar a esta obli- 
gacion de todos 10s ciudadanas, aunque no puedo negar 
que lamente interrumpir mi carrera ‘en un momento tan 
importante. Se dijo, entonces, que yo habia declarado que 
mis camaradas de armas me eran molestds y desde we 
momento se comenz6 a inventar y falsearlo todo. Cuando 
fui puesto en observaci6n. a raiz de un ataque de reuma- 
tismo articular, *e public6, tanto en Francia como en Es- 
tados Unidos, que se trataba de medida disciplinaria. Las 
autoridades militares no me permitieron desmentir est- 
falsedades y fue entonces cuando tuve el primer choque emo- 
clonal que motivo, contra mi voluntad, mi traslado a Val- 
de-&&ce, donde sopor% una seris depresi6n nerviasa. 
Despub de este incidente, todo se  desencadend en contra 
mia. Se dijo que yo querfa renunciar a1 teatro y a mi ca- 
rrera cinematogr&fica. Espero que a l g h  dia se convenzan 
de que fui victima de grandes calumnias. Pero, por el mo- 
mento, no me queda otro camino que olvidar. 
”iY pensar que cuando empece mi carrera no imagine ja- 
m& hacer cine! -prosigue--. Mi meta era el teatro dra- 
matico. Per0 Marcel Carne me hizo un oferta estupenda 
cuando yo tenia 19 afios. Todo fue muy rapid0 y me pare- 
cia estar viviendo un cuento de hadas. Luego conocf a 
Brigitte, a quien habria amado aunque hubiera sido una 
desconocida. 
DEFINICION DE LA FELICIDAD 
R e n t e  a esta nueva etapa de su vida, Jacques nos dice: 
-Ahora pienso vivir de acuerdo a lo que me gusta. La 
formula magica de la juventud actual: hacer lo que a uno 
le plazca. Fk la mejor manera de lograr la felicidad. Mi 
objetivo inmediato, como les decfa, es mi carrera y mi ofi- 
cio de padre. Veo todos 10s dfas a Nicolhs y algun? do- 
mingas lo llevo a1 campo. Tengo el orgullo de decir que 
yo le ensefie a dar sus primer- pasos. 
-,$us1 es su situacidn en el plano profesional, despuks 
de 18 mesa de ausencis? 
-Mi carrera, que yo en un tiempo crei comprometida se- 
riamente, se ha reiniciado con una fuerza que me entu- 
siasma. Me han hecho varias proposiciones y en algunos 
dias m8s espero haber decidido mi programa de trabajo 
para el afio. Debo reconocer que algunos ofrecimientos son 
bastante interesantes, per0 necesito reflexionar antes de 
elegir. iES tan importante para mi este momento! Es PWI- 
ble que vaya .a filmar a Hollywood, per0 tambidn puede 
que trabaje en Park. Despu6s de hacer un buen film, 
pienso volver a1 teatro; quiero comprar las derechos de al- 
gunas obras con el f i n  de asegurarme un buen papel; lo 
necesito imperiosamente para satisfacer mi personalidad 
evolucionada. Me parece que nada es depasiado dificil pa- 
ra perfeccionarme, tan enamorado estoy de mi profesion. 
Comprendo que la convivencia entre gente de teatro es 
dificil, pues somos seres insolitas. Per0 con voluntad se 
puede lograr una vida armoniosa. 
Hacemas ver a Jacques que la pelicula que piensa hacer 
en Hollywood es sobre la vida de Maurice Chevalier, per0 
Marcel Carne tiene proyectada una nueva versi6n de “La 
Dama de las Camelias” y desea que Charrier la protago- 
nice. Por su parte, Jacques piensa organizar un festival 
teatral en Carthage, donde vivi6 hasta los ocho afios de 
edad. 
DESEA TRA’BAJAR 
Jacques comenta: 
-Estoy tan contento de volver a1 trabajo, que me es igua! 
intervenir en una pelicula o una pieza teatral. Por lo pron- 
to, voy a empezar a rodar un film en marzo o abril. Tan- 
to en el teatro como en el cine tengo algunos amigos que, 
desde un principio, me han sido fieles: Jean-Claude Brialy, 
Jean-Jacques Debout, Jean-Claude Darnal. Confieso que 
fueron mis mejores amigos quienes me ayudaron en 10s 
momentos dificiles. 
-6Corno esta su situaci6n financiera actualmente? 

P A G . 6  ROCK HUDSON, EL ASTRO MAS POPULAR DE HOLLYWOOD, PARTE LA TORTA DE CUMPLEAROS DE 
“ECRAN. VEAL0 EN LA EDlClON DEL 11 -DE ABRIL. 



:rrier 

Jacques C 
talmente 
cia posibl 
en el me 
birle a U 
Champs 
France.) 

4 r e o  que vivir6 modestamente durante un tiempo, per0 
sin dificultades. Quiero respirar tranquil0 primero. Si me 
dejan trabajar, todo ira bien. 
Nos queda el tema r n h  diffcil, aunque sabemas desde un 
principio que lo abordaremos: 
EL AMOR 
--iCua1 es su situaci6n en el plano sentimental? 
-Preferirfa no hablar de eso -nos dice en un comienzo, 
per0 despu6s agrega-: Creo que mi corazon permanece- 
r& insensible por mucho tiempo. Lo tengo envuelto en una 
verdadera cota de malla. 
Es una elegante forma de evitar hablar del ser que ha 

transformado su vida. Jacques guarda bellos recuerdos de 
la felicidad que conoci6 junto a Brigitte y a h  le queda io 
m8s bello: su hijo Nicolh. 
Ahora, Jacques es un hombre libre y feliz de serlo; un 
hombre fuerte, que siente ternura por Brigitte, de quien 
estuvo locamente apasionado. Estamos seguros de que con 
el tiempo el afecto que existe entre 10s padres de Nicolh 
Charrier se transformara en aniistad y podran procurarle 
a1 pequefio un futuro feliz y estable. 
He aqui un “happy end” para la depresi6n del joven ac- 
tor. Muchos lo llamaran “la resurreccion de Jacques Cha- 
rrier”. 
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ALEC GUINNESS 
contra JOHN MILLS 

Alec Guinness a la edad 
de trece aiios, cuando 
aun estaba en el colegio 
de Roxborough, East- 
bourne (Inglaterra). Na- 
cid el 2 de abtil. Esta 
casado con Merula Sala- 
man, y tiene un hijo, 
Matthew. 

Aqui aparece jun- 
to a Stanley Hal- 
loway. en su pn’- 
mera pelicula im- 
portante, “Su Pri- 
mer Milldn”. 

AMES Kennaway, autor del libro “Tunes 
of Glory”, en el que se basa el gui6n ci- 
nematogrhfico de la pelicula “Ecos de  Glo- 
ria”, estrcba convencido de que su obra no 

Una escena de “El 
Hombre del Traie 
Blanco”. junto a 
Joan Greenwood. 

servfa para I s  pantalla. 
-@5mo hacer unit pelfoula de mi nove- 
la? Uno de 10s heroes se vuelve loco y el. 
otro se suicida -comentaba. 
Sin embargo, el productor Colin Lesslie 
opinaba de modo diferente. Es muy fre- 
mente, no  s6Io en Inglaterra, que 10s pro- 
ductores sustenten opiniones muy perso- 
nales per0 acertadas. Una prueba feha- 
ciente de lo anterior es la pelfculit “Ecos 
de Gloria’’. dirigida por Ronald Neame y 
protagonizada por Alec Guinness y John 
Mills. 
S610 10s ingleses podrfan haber filmado 
esta cints. no por las razones que aducia 
el autor de la obra, pues el fin tr&gico de 
los protagonistas podfa en definitiva re- 
sultar aceptable para el publico ingles, sino 
que debido a la audacia de sus detalles y 
la verosimilitud de sus escenas, que s6lo 
podfan lograrse a la luz del humor inglb. 
Y es sabido que unicamente pueden los 
britanicos manejar su propio y personal 
“humour”. Nadie se habria atrevido a pro- 
ducir, por ejemplo, un film tragic0 y ubi- 
carlo en un cuartel de 10s Highlanders, 
donde todos 10s oficiales escoceses, con sus 
faldas cortas y de edad avanzada muchos 
de ellos, se comportan como despreocupa- 
dos cadetes. 

EL ARGUMENT0 

Es precisamente la historia de esta regi- 
miento escocb, que luchd en ‘El Alamein, 
pero que ahora, en tiempos de paz, se de- 
dica a divertirse, el tema central de la 
pelfcula. Su comandante interino es Alec 
Guinness, bastante popular entre sus mm- 
pafieras y subalternas, con justa razbn, 
pues no s610 permite &as diversiones, si- 
no las alienta. 
Cuando llega el comandante titular, Basil 
Barrows (John Mills), el choque es inevi- 
table. El nuevo jefe quiere imponer la dis- 
ciplina ante todo y mantener en alto el 
honor del regimiento. La situwi6n entre 
ambos oficisles se torna insastenible, por- 
que Sinclair (Guinness) experimenta ade- 
mBs un profundo rencor hacia el hombre 
We lo h a  sudantado en el’ mando. 
L a  escena cuhbre de3 film corresponde a1 
choque de ambos oficiales. Sinclair ha CO- 
metido una falta que. a juicio de Barrows, 
debe Ilevarlo ante un Tribunal militar. Pe- 
ro Sinclair se defiende apelando al sentido 
del honor de su colega y hacihdole ver 
que cualquier juicio -aunque just- man- 
char& el nombre del regimiento. Es una lu- 
cha tithnica de dos personajes opuestos, 
cads uno con una parte de la rszdn y, a1 
mismo tiempo, una tarea soberbia para 
ambos actores. Los crfticos italianos deci- 
dieron que la labor de John Mills era la 
mejor en  “Ecos de Gloria”, ya que le otor- 

-_- - _  ___ - - . - - . -. - -. - 

“El Puente Sobte 
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garon el hemio “Volpi” a1 mejor int6rpre- 
te por este film. En Estados Unidos 1- 
criticas protestaron vivamente cuando se 
hizo la selecci6n de ‘‘Oscar” y el nombre 
de Alec Guinness no figur6 entre 10s ac- 
tores. No hubo en cambio ninguna pro- 
testa por la ausencia de John Mills de la 
lista de aspirantes a la estatuilla. 
En todo caso, con “Ecos de Gloria”, Alec 
Guinness repite la actuaci6n que tantos 
aplausos mereciera en “El Puente Sobre el 
Rio Kwai”. “Ecos de Gloria” se diferencis 
de ese film en cuanto a que es una tragi- 
comedia. 
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York llega a 10s 
Studios Shepper- 
ton, donde se f i l -  
mo “Ecos de Glo- 
ria”. Susana de- 
but6 en este film, 
realizando un im- 
portante papel co- 
mo la hija de Alec 
Guinness. M U  y 
bella, les confia- 
mos que Susana 
posee Ias propor- 
ciones lisicas idea- 
les: busto 90; cin- 
tura 60; caderas 
90. ( E s c r i b i r l e  
tambih  a United 
Artists Corpora- 
tion. i . 
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”SIETE HOMBRES Y UN DESTINO” 
(The Magnificent Seven). Norteamericana, Artistas Uni- 
dos. 1960. Direction: John Sturges. Guion: William Ro- berts, basado en “Los Siete Samurai”. Chmara (Color) 
Charles Lang, Jr. Musica: Elmer Berstein. Reparto: Yul 
Brynner, Eli Wallach. Steve McQueen, Horst Buchbolz, 
Charles Bronson, etc. 
Aunque parezca paradojal, es la grandiosidad la que 
perjudica a esta pelicula, que habria resultado mhs tensa 

- y entretenida de haberse limitado sencillamente a una 
trama de aventuras. Pero se prolonga innecesariamente, 
el exordio’es demasiado largo y, en el afan muy propio 
de John Sturges de incluir siempre un mensaje o conte- 
nido, 10s pistoleros se trueaan de pronto en filosofos para 
justificar su conducta. 

Se basa en “Los Siete Samurai”, la excelente pelicula japonesa converti- 
da ahora en un film del Oeste. Los protagonistas no son ni 10s persona- 
jes medievales de la production original ni 10s claSicos cowboys, sino mis- 
teriosos pistoleros que se ganan la vida con la no muy loable profesidn de 
matar gente. Se sitlia en Mexico, en la region de Rio Grande, a raiz de. 
la Guerra de Secesion. En vlsta de las tropelias de Calvera (Eli Wallach, 
el mejor personaje del film), un sanguinario bandido, y sus secuaces, 10s 
aldeanos de un modesto villorrio deciden contratar a siete pistoleros pro- 
fesionales para que les defiendan, medlda que les resulta m9s barata Y 
expedita que comprar armas y aprender a manejarlas. Un buen trozo 
del film -excesivamente largo, insistimos- esta dedicado a presentar a 
10.5 siete aventureros, a quienes comanda Chris {Yul Brynner), un calvo 
pistolero cuya vestimenta y ademanes no calzan con su oficio. Aunque 
tambien. muy largo y aun m&s lento, el film japonb valia por su estudio 
psicologioo, presentando una sucesi6n de delicadas estampas de profun- 
do contenido humano. AcB. prima la aventura y su mayor m e i t o  deberia 
ser el suspenso. Pero este se diluye con la longitud, el exceso de parla- 
mentos y, en general, la falta de ritmo. Hay, sin embargo, una intriga 
que absorbe por momenta y aun situaciones de autentica tensidn. Mas 
condensada, pudo resultar una excelente pelicula de aventuras dentro de 
un hermoso cuadro. Para mavores de 14 afios. 

Mhs que 
regular 

(Pourquoi Viens-Tu Si Tard?). Francesa. 1958. Director: 
Henri Decoin. Guion: Henri Decoin, Pierre Rostaing J 
otros. Fotografia: Christian Matras. Musica: Charles Az- 
navour. Reparto: Michele Morgan, Henri Vidal, Claude 

iQue se propuso Henri Decoin c0n este film? iRealizar 
una comedia o un drama? Ambos elementos se contra- 
dicen frustrando una pelicula que pudo ser interesaite 
si se hubiese adoptado una linea tematica definida. La 

Y *?--, historia es la siguiente: una abogado (Michele Mor- 
ganf, que se dedica a combatir a 10s traficantes de be- 

regular boracih de un fot6grafo profesional (Henri Vidal), 
quien debera obtener 10s documentas grhficos de los ma- 

Menos que bidas alcoh6licas, busca, para ganar un juicio, la cola- 

les que produce la aficion a1 vino. Pero resulta que ella misma es alcohd- 
lica.. . Michele Morgan, excelente actriz, se esfuerza por salvar su papel 
con mesurada dignidad. Sin embargo, diversos episodios la arrastran a 
situaciones falsamente dramhticas. La solucidn final no ata satisfactoria- 
mente 10s muchos cabos del film, La canci6n que da el tftulo a la pelicula 
e? interpretada por Charles Aznavour. CENSURA: Para mayores de 18 
anos. 

1 >\ 
‘?‘ *.‘\ Dauphin. bl 

(This is Cinerama) , norteamerica,na, 1952. Direccihn mu- 
sical: Louis Forbes. Fotografo: Harry Squire. Sonido: Ri- 
chard Piestchman. Supervision de las secuencias filmadas 
en Europa y en las cataratas del Niagara: Michael Todd, 
padre e hijo. Presentacion: Lowell Thomas. 
Nueve aiios han trhnscurrido desde el estreno de este 
primer film en Cinerama, metodo de filmacidn que, en 
esa oportunidad, constituy6 “la respuesta a1 desafio de 
la televisi6n”. que amenazaba seriamente a1 cine norte- 
americpno. En estos nueve aiios el cine ha evolucionado 
considerablemente. recuperando su seguridad en si mis- 
mo y adquiriendo nueva fisonomia. Por ello el Ciaerama 
rwulta algo aiieJo. A pesar de esto constituye una expe- 
riencia interesante para la mayoria de 10s espectadores 

y, en particular, para 10s nifios. 
E31 Cinerama se exhibe por medio de tres proyectoras sincronizadas en una 
pantalla de 146 grados, esto es, casi un semicirculo rodeando la platea de 
la sala, y proporcionando la visi6n normal del ojo humano. A ello se le 
ha sumado el sbnido estereof6nico (seis bandas) que, en 1952, mnstituy6 
una novedad, pero actualmente es utllizado ademh del cine en 10s discos 
y en las electrolas modernas. Este primer Cinerama (hay seis peliculas fil- 
madas en este slstema) incluye coros, turismo (canales de Venecia, vuelo 
sobre Estados Unidos), escenas pintorescas, bpera, etc., y tambien mo- 
mentos de efecto, como la secuencia en la montafia rusa de Coney Island. 
Donde mejor se aprecia el Cinerama es en 10s viajes y en 10s efectos 
sorpresivos. No se presta para la intimidad de interiores ni tampoco para 
argumento. 
La proyecci6n del Cinerama en el Teatro Santa Lucfa es la misma de lors 
Estados Unidos y de 0tros paises (donde lo hemos visto w n  anterioridad). 
Es decir, las ifallas de equilibro entre las im&genes que se advierten en 
la proyeccion chilena no constituyen defecto local, sino son una repetici6n 
de la rxhibicidn original. A1 parecer, no es posible juntar matematicamen- 
te las tres imhgenes. En todo cas0 el defecto no es muy notorio, ni distrae 
la exhibicidn. Censura: Para mayores y menores. 

Buena 
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”PAS ION ES J U V E  N I LES” 
Japonesa. Director: Yasushi Nakahira. Interpretes: Y u- 
jiro Ishihara, Masahiko Tsugawa, Unike Kitahara. 
El film se inicia como una burda copia de una pelicula 
norteamericana tip0 “Semilla de Maldad”, pero, afortu- 
nadamente, a1 menos, desde el punto de vista artistico. 
le va aflorando, a medida que avanza, el alma asiatica 
con todas sus complejidades. Bajo una capa de imitacion 
norteamericana (ropes, corte de pelo, palabras. actitu- 
des), un grupo de muchachos sigu,e siendo japones, con 
todo lo que ello representa de pasi6n. turbulencia y de- 
terminacion suicida. Una mujer es el centro sentimen- 
tal de dos hermanos: uno, viril y decidido, y el otro, in- 
fantil y timido. Ella ama a ambos, y, ademhs. esta casada 

?on un norteamericano, a1 que desprecia. Este curioso triangulo (el marido 
no tiene importancia en la historia) tiene que culminar en la tragedia, ya 
que no presenta otra soluci6n. 
La actuacion es deficiente ; la fotograffa, convencional (salvo escenas ais- 
ladas), y 10s escenarios, baratos. A pesar de ello de la extrema lentitud 
en el planteamiento y desarrollo del tema, el film interesa hacia el final, 
cobrando cierta grandiosidad. Tiene escenas de innecesaria crudeza, ya 
que 10s mismos efectos se hubieran podido lograr insinuando y no mos- 
trando; pero esta pelicula muestra corn0 el cine japones sigue tambiCn la 
cruda escuela realista de 10s realizadores franceses de la “nueva ola”. Cen- 
aura Mavores de 21 afios. 

Regular 
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”ROJO EN LOS LABIOS” 
(“I1 Rossetto”). Italo-francesa. Direcci6n: Damiano Da- 
miani. Producci6n: Europa Explorer-C.F.P.C. Guion: Ce- 
sare Zavattini y Damiano Damiani. Reparto: Pierre 
Brice, Georgia Moll, Pietro Fermi, Laura Vivaldi. 
Una bella mujer de vida ligera ha sido asesinada, y la 
pohcia de Roma busca a1 autor del crimen. Este es el 
punto de partida del film, que revela las promisorias 
cualidades realizadoras de Damiano Damiani. Un exce- 
lente texto de Zavattini facilita a Damiani la oportuni- 
dad de explotar un tema policial con criterio distinto a1 
de las simples pelfculas de accibn. Tras el relato vibra 

Mbs que regular un concept0 dramatic0 y realista, que expone un aspect0 
amargo de 10s problemas de la juventud actual. La ca- 

racterizaci6n psicologica de 10s personajes es definida, y esth interpretada 
con rigurosa sobriedad. Destacan el joven y elegante criminal (Pierre 
Brice) y la muchacha que amenaza convertirse en su denunciante (la de- 
butante Laura Vivaldi). El ritmo es algo lento, y, hacia el final, hay 
toques melodramhticos que disminugen en parte 10s meritos anteriores. 
Censura. Para mavores de 18 afios. 

”ENCAJE DE MEDIANOCHE” 
(“Midnight Lace”). Norteamericana, 1960. Director: Da- 
vid Miller. Productores: Ross Hunter y Martin Melcher. 
Guion: Ivan Goff y Ben Roberts. Fotografia (Eastman- 
color) : Russell Metty. Mlsica: Frank Skinner. Reparto: 
Doris Day, Rex Harrison, John Gavin, Myrna Loy, Roddy 
McDowall, Herbert Marshall, Richard Ney. 
Explotando el melodrama policial “Mathilda Shouted 
Fire”, de Janet Green, que constituyd un Cxito en Lon- 
dres, e incluso ampliando sus detalles, merced a 10s re- 
cursos tCcnicos que puede brindar el cine, “Encaje de 
Medianoche” es uno de 10s mas interesantes films de 
suspenso de 10s ultimos tiempos. El tema, con RU afhn 
de implicar a todos 10s personajes en una red de mist+ 

rio, y el desen ,ce final, con sus soluciones inesperadas, corresponden 3 !a 
rolucibn que comlinmente se da a las realizaciones de este genero. Sin 
embargo, sus meritos son obvios y resaltan sobre todo por el buen us0 
que David Miller hace de 10s elementos artisticos y tecnicos. Kit Preston 
(Doris Day), una bella millonaria norteamericana radicada ’en Londres y 
esposa de un prestigioso industrial (Rex Harrison). es amerhzada de muer- 
te. El misterioso enemigo utiliza preferentemente el telefono para anun- 
ciarle su fin. La dama se convierte en vfctima de una angustia sorda y 
lenta, que la devora en forma avasalladora. LQuiCn es el hombre de las 
amenazas? Aqui reside el misterio que se mantiene durante todo el relato, 
envolviendo, en calidad de sospechosos, a multiples personajes. La labor 
dramhtica de Doris Day es valiosa por su autenticidad: sus escenas de 
obsesion mental corresponden a una notable identificaci6n con el perso- 
naje. Miller, con ritmo habil, y en el que otorga gran Cnfasis a 10s efec- 
tos visuales, logra acrecentar el inter& del espectador. La ca-mara. a cargo 
de Russell Metty. y la musica de Frank Skinner. realizan un aporte de 
primer orden. Censura: Para mayores de 18 afios. 

OTROS ESTRENOS: 
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”SANGRE Y ACERO (Blood and Steel). Norteomericono, 1959. Twontieth Contury-Fox. 
Bernord 1. Kowalski. GuiLn: Joseoh C. Gillette. Mkico: Colvin Jockron. Forogrofio: Floyd 
D. Crosby. Reporto: John Lupton, Ziva Rodonn, etc. Reloto un episodio do la guerro entre 
omericanor y joponeses e n  el Pocifico sur. Censwa: Moyores de 18 060s. 
”SEMILLA DE PERDICION“ (Live Fast die young). Norteamericano. Univorsol. Director: Pout 
Henreid. Intirpretes: Mary Murphy, Normo Eberhordt, Sheridan Comerote. Michoel Connors. 
Cenruro: Mayores de 21 060s. 
”SACERDOTE Y REBELDE” (Der Wosrerdoktor). Alemono. Continentol Films. Director: Wolf- 
gong Liebeneiner. Intirpretes: Cor1 Mery, Pout Horbiger, Gerlinde Locker. Censuro: Mayores 
y menores. 
“EL PESCADOR DE GALILEA“ (The Big Fisherman). Nortoomericano 1959. Centurion Films. 
Director: Fronk 5orzage. GuiLn: Howard Estobrook y Rowlond V. Leo. MOsico: Albert Hay 
Molotte. Fotogmfio: Lee Garmes. Reparto: Howard Keel, Suson Kohner, John Saxon, Mortho 
Hyer, etc. Es un eoisodio biblico sue relata lo vida de San Pedro, derde sus primeros 060s 
cuondo ero un pescador. Censuro: Moyores y menores. 

EL 10 DE ABRIL SE ESTRENA “LA RESPUESTA” 
En won premi6re se estrenord el 10 de abril. en el cine Central, el  documentol chileno de 
lorgo metroie “Lo Respueato”, de Leopoldo Costedo, sobre la epopeyo del Riiiihue. Asisti- 
r6n el Preridente de lo Republica, sur Minirtros de Estado, embaiodorer, autoridodes y perio- 
dirtor. Porteriormente, el  film %e teguirb exhibiendo en el cine t iuelh, de Santiago. 

e Aumenta el numero de nteiesados en  
participar en el Festival de Cine Aficio- 
nado, que se ‘anuncia para fines de abril. 
A todo el pais se han astado virsando 
invitaciones, en las que se incluye el re- 
glamento ,que ~egi r4  el certamen. En 61 
se estipula que s610 podrtin participar afi- 
cionados con $films de 8 y 16 mm., de lar- 
go y mrto metraje. Los films participan- 
t e s  se  dlstribuirAn en  dos categorias 0 
secciones: A, de argutmento, y B, docu- 
mental. 
e La adhesibn debe hacerse llegar a la di- 
recci6n del Festival antes del 8 de abril, 
@ antes Idel 15 de abril se ,deben camuni- 
ear 10s datas de cada film: nombre y di- 
recci6n de quien lo presenta, titulo del 
film, afio de realizacibn, categoria en que 
participarir, formato, metrale, si es blan- 
co y negro o color, sonwro o mudo, direc- 
tor, guion y dotografo, colaboradores prin- 
cipales y toda informacion que sea perti- 
nente dar. 
0 l&os mlembros del iTurado seran nom- 
brados por el presidente del Festival, entre 
personzw de reconocida competencia. y Bs- 
tos otorgaran dos menciones. una en  cada 
categoria. Todos 10s films presentados se- 
ran conslderados, puesto que el propbsito 
de este Festival es la divulgacion del cine 
amateur y el acercamiento de sus realiwt- 
dores entre si. 
d Zos mejores films podrirn ser exhibidos 
en otras ciudades, aparte de La capital, 9 
para ello se proyecta organizar espectacu- 
10s criticos sobre la Muestra, en  coordina- 
cibn con 10s Cine-Clubs. Tanto dentro co- 
uno (fuera de Santiago serin nuevamente 
exhibidos esos films, por lo que la Di- 
reccibn del FAstival se reserva el derecho 
de disponer de ellos hasta 30 dias despuds 
de terminado 6ste. 
0 Una vez m b  damos a 10s interessjdos 
en partlcipak la direccidn a que deben 
dirlgir todas sus comunicaciones y envios: 
Festival de Cine Aficionado, Cineteca Uni- 
versitaria, Departamento Audiovisual U. de 
Chile, Almneda 11058, Santiago. 
e A contar de abril habrir cine-foros en 
la Sala de (Cine de la Biblioteca Nacional. 
El horario que se ha dijado para Ins exhi- 
biciones y debates es de 19 a 20.30 ho- 
ras del dia sitbado y 10s domingos, de 
10 a 11.30 horas. La( confortable sala tie- 
ne una capacidad de  300 personas y un 
equip0 de 35 mm., por lo que 10s aficto- 
nados a1 buen cine estln de pl&cemzes. 
0 Dos cine-foros se anuncian para abril. 
El primero serl  sobre “La iBalada del 601- 
dado”, de Gregori Tchukray, que sera exhi- 
bida en  el Cine Lido, en  premlere a be- 
neficio de la Fundaci6n Gardenal Caro, 
el 23 de abril; poco daspues le correspon- 
dera foro a “Los 400 Golpes”. de Franqois 
Truffaut. 

6RANDES FIJiWS DE LA 
HISTORIA DEL ClNE 

“LA PAISION DE JUANA DE ARCO” 
Francesa, 1928. Dimreotor: Carl Dreyer. 
Carl Dmyer, danes, produjo en  Francfa su 
obra maestra, que est% compuesta casi Dor 
entero de primer05 planos, donde todo 
depende de la expresibn de 10s actores, 
ordenados y campuestos con u n  ritmo ri- 
guroso. Destaeb la interpretacion de Mlle. 
Falconetti, como Juana, que logr6 momen- 
tos maravillosos como una joven santa 
martirizada y sufriente. A diferencia de 
“Napoleon”, aqui se +rata de  una epope- 
ya espiritual frente a una fisica. 
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DlARlO DE VIAJE 

A LES c o n e  que entre las muohas piezas que se 
est4n dando con gran exit0 ac8 en Nueva York 
una de las m&s aplaudidas es “Rinoceronte”, obra 
audaz, originalisima, ingeniosa, de Eugene Ionesco, Y el dramaturgo rumano que revoluciona en mate- 

rias teatrales. Su  protagonista, Eli Wallach, nos es hastante 
conocido a traves del cine, aunque su verdadero prestigio 
lo gana en las tablas. La pantalla le ha servido s610 para 
darle popularidad internacional, sin aumentar mayormente 
su gloria. 
Me resulta curiaso verlo de carne y hueso, muy poco des- 
puCs de haiberlo contemplado junto a Marilyn Monroe y 
a Clark Gable en “Los Inadaptados”:. Antes, lo vimos en 
“Baby Doll”, “Siete Ladrones” y en Siete Hombres y su 
Destino”, donde encarna a Calvera, el despiadado bandi- 
do que asesina,riendo. 
Conversamos en el entreacto y nuestra charla se orienta 
hacia un fendmeno que, aunque no es nuevo, parece es- 
tar llegando a un punto culminante. Me refiero a la fie- 
bre de 10s actores por dejar el cine para entregarse a1 
teatro. 
-Ese imAn 10 ejerce el teatro desde hace cuarenta afios, 
o sea desde que Hollywood existe realmente ... -me dice 
Wa.llach, estirandose perezosamente, mientras ambos bebe- 
mos una taza de ca.fe-. Siempre Broadway ha tenido un 
imbatible hechizo sobre 10s actores... de verdad. No me 
refiero a 10s galanes, naturalmente. 
Wallach est& lejos de ser un galAn propiamente tal.. Pre- 
cisamente se ha impuesto a fuerza de  ta1ent.o y... a des- 
pecho de su autCntica fealdad: sus ojillos brillantes y pe- 
quefios, su, rostro aguzado, me recuerdan.. . un simphtico 
rat6n. 
-Creo que s610 puede sentirse a sus anchas en el cine 
wuel galan que no puede hacer teatro. Me refiero a1 que 
conquista con una belleza esplCndida y una figura apo- 
linea. Quien sienta arder la autentica llama en su interior 
vuelve siempre a las tablas como el linico medio de dar 
libre curso a su fuerza interpretativa -aiiade Wallach. 
Recordamos el cas0 de Jack Lemmon, quien dej6 Hollywood, 
en el period0 culminante de su carrera, para protagonizar 
“El Rostro de un Heroe”, en Broadway. La pieza fracas6 la- 
mentablemente, aunque no por culpa del actor, natural- 
mente. Per0 la experiencia, en vez de amargar a Jack, lo 
sathfiu, ampliamente. Eli Wallach me repite algunas de las 
observaciones que le oy6: 
-Volver a1 teatro es como acudir a un gimnasio para dar 
mayor elasticidad a 10s mfisculos. En el cine, jamas hay 
tiempo para perfeccionarse ni para profundizar un deter- 
minado personaje.. . Me habia habituado a explotar 10s 
trucos que daban buen resultado, sin que se me impusieran 
mayores exigencias. El teatro, en cambio, me oblig6 a 
quemar tndas mis fuerzas, todo el talento dramatic0 de 
que disponia.. . Aunque “El Rostro de un Heroe” haya 
fracasado, regreso dichoso a Hollywood, seguro de haber 
crecido como interprete.. . 
CARAS Y NOMBRES CONOCIDOS 

Ahora que las estrellas se reparten en todos-los continen- 
tes para filmar, resulta m&s facil encontrar luminarias 
en Broadway que en el propio Hollywood. 
AI abandonar el Sardi’s, el restaurante de 10s artistas, me 
encuentro con Anthony Quinn, quien, luego de terminar 
su papel de guerrillero griego en “The Guns of Navarone” 
(“Los Cafiones de Navarona”, seria. una traduccibn apro- 
ximada), lleg6 a Broadway para protagonizar “Beckett”, 
junto a Sir Laurence Olivier. 
--Soy un expatriado permanente ... -me dice Tony, luego 
de haberme estrujado 10s dedos con su enorme mano cor- 
dial-. Si de mi dependiera, jamhs regresaria a Hollywood. 
Mas aiin,. pienso que jam& debi haber ido.. . Recuerdo que 
quien pnmero se opus0 a que abandonara Nueva York y 
el teatro fue el propio John Barrymore, mi inolvidable 
amigo. Per0 yo era un muchacho ambicioso ..., y tenia 
hambre. Me consagre a1 cine, per0 me arranco cada vez 
que puedo. Actuar en una pelfcula es igual aue ser Ope- 

r-- 
! 

rario de una gran fhbrica. Se confecciona un modelo ex- 
clusivamente de acuerdo a1 gusto del pljblico y para obtener 
una gran venta. Cada uno hace un pedacito, como le or- 
denan, ignorando a veces el resto de la obra. Y se repite, 
se repite siempre lo mismo, hasta el hastio.. . 
-+No sera un poco tarde para arrepentirse? -pregunto, 
osadarnente, recordando la larga carrera de Anthony Quinn 
en la pantalla. 
-Si, especialmente si se recuerda que tengo ochenta peli- 
culas Ellmadas. De todas ellas, apenas hay seis o siete que 
valen la pena. El resto.. ., imejor no recordarlo! -aAade 
Quinn con un gesto de fastidio que luego cambia por una 
carifiosa sonrisa de despedida. 
Tiene raz6n en molestarse. El cine nunca valoriz6 debida- 
mente a Anthony Quinn. Y tampoco su mejor pelicula la 
hizo en Hollywood, sino en Italia. Me refiero, naturalmente, 
a “La Calle”. 
Muchas de las estrellas que recogen aplausos en Broadway 
me sorprenden por haberse desprendido del cine. Desde lue- 
go, Lucille Ball se vino a Nueva York en un momento de 
suma importancia. Despues de larga ausencia de la pantalla, 
retorn6 con “Facts of Life”. Y si es cierto que la pelicula 
no ha obtenidd clamorosas criticas, recibe, en cambio, en- 
tusiasta acogida de publico. En una sala se presenta el 
film y, a poca distancia, la propia Lucille Ball interpreta 
*‘The Wild Cat” (“La Gata Salvaje”), obra que estruja 
las energias del m&s vigoroso. 
Esto me recuerda algo gracioso. La otra noche, en un pro- 
grama de televisi6n, se pasaron varias escenas de “Facts 
of Life”, precisamente aquellas que se perdieron para el 
film. Son de desternillarse de la risa. Hay momentos de 
gran seriedad -porque la pelfcula presenta un tema di- 
vertido, per0 con un fondo amargw-, en mitad de 10s CUL- 
les Bob Hope, olvidando tota1,mente que esth ante las c&- 
maras. no resiste a la tentaci6n de hacer un chiste a su 
compaflera. Y a1 momento siguiente, es Lucille Ball quien 
hace una mala pa;sada a Bob. Se sienten 10s rugidos del 
director que grita iCorten!”, mientras 10s actores se des- 
hacen de la risa igual que, imagino, el pliblico que con- 
templa la TV. iNo serfa una buena idea hacer pequefios 
films con esos momentos “de trastienda”? Resultarian di- 
vertidisimos y una buena manera de mostrar al publico 
c6mo se rueda una pelicula. Despubs de todo, no veo por 
que s610 la televisibn puede gozar de tales privilegios. 
Siguiendo con lo que contaba, docenas de nombres cinema- 
togr5tficos figuran o han figurado en las marquesinas de 
Broadway liltimamente. Desde luego, Claudette Colbert, 
Bette Davis, Richard Burton, Henry Fonda, Walter Pidgeon, 
Celeste Holm, Shelley Winters, Angela Langsbury, etc. U1- 
timamente se han afiadido 10s de Michael Rennie, Barbara 
Bel Geddes y Barry Nelson, quienes preparan “Mary, Mary”, 
pr6xima a estrenarse. 

&Pol3 QUE EMIGRAN? 

Muchos actores que en el cine ocuparon wenas luaares se- 
cundrgios, han encontrado su consagraci6n- en el teatro, co- 
m,o les contrqba el cas0 de Eli Wallach. Hay otro ejemp!o 
aun mhs senero: Robert Preston. auien con “The Music 
Man” consigui6 un exito pocas vec& igualado. 
-DespuCs de que el teatro “me descubri6”. volvi a Holly- 
wood con bdos 10s honores ... -declara Preston con bas- 
tante ironfa, y a  que hizo docenas de peliculas-. La ciudad 
del cine m e  llam6 para darme un papel en “The Dark a t  
the Top of the Stairs” (“Obscuridad en lo Alto de la Es- 
calera”). No solo “subieron mis bonos” como actor, sino que 
mis compafieros me trataron con una consideracidn y un 
respeto que jamhs antes sofiaron concederme.. . 
Deborah Kerr y Anne Brancroft podrian contar’ experien- 
cias similares. 
Per0 buscar un medio nuevo donde descollar realmente 
no es el unico motivo que impulsa a la gente de cine a 
cambiar Hollywood por Nueva York, como tampoco es ra- 
:z6n suficiente el hecho de que el teatro sea, como sefiala- 
mos, el mejor crisol para forjar un talento drarnhtico. Hay 
otras cawas todavia. Los estudios -bien lo saben ustedes- 
’--- - rsn w” _ . 1 T m _ .  _n_ -7 ~ ’”.I - - ~ ~ ~  

DESDE NUEVA YORK, MARIA ROMERO CUENTA COMO GINA LOLLOBRIGJDA SE COMVJRTIO EN ”DAMA 
DE U S  CAMELIAS”. EL MARTES PROXIMO. 
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se han desprendido de 10s largos con- 
tratos. Antes, el actor estaba reso 
un compromiso de exclusiviiad. 
dispone de su tiempo entre una pelf- 
cula u otra, o puede cambiar de espe- 
cialidad cuando lo Cree conveniente. 
-Estoy convencido de que la libertad 
no es un privilegio que Ilene de ale- 
grfa a todos 10s actores.. . -me conta- 
ba un colega que reparte su actividad 
entre Hollywood y Nueva York-. Creo 
que la mayorfa la aceptan porque ... 
no les queda m i s  remedio. Para mu- 
chos, recfbir un sueldo, tener una si- 
tuaci6n segura y a menudo sin siquie- 
ra trabajar resulta una c6moda ga- 
rantfa. Ahora proclaman que esthn fe- 
lices de poder elegir el tema que les 
gusta, pero, como junto con la liber- 
tad tienen que volver a luchar por 
imponerse y andar siempre en busca de 
nuevos medios de expresi6n, su since- 
ridad no me convence mucho. 
Bette Davis no piensa lo mismo cuando 
declara: 
-Antes la estrella era mhs 0 menos 
lo mismo que un mueble para el estu- 
dio. Como a una mesa, la movfan, la 
acomodaban y..  . hasta la arrendaban 
a otros estudios. Y como les significa- 
ba un mal negocio el ebandono de una 
luminaria que les rendla ganancias, no 
nos consentian que vinibsemos a Nue- 
va York ni menos trabajhramos en  el 
teatro. . . 
Otra raz6n de la emigracidn hacia Nue- 
va York es que la actividad cinemato- 
grhfica se encuentra disminuida, oja- 
lh sea por corto tiempo. Los estudios 
grandes producen menos peliculas, y 10s 
chicos han cerrado sus puertas, senci- 
llamente. Por lo demhs, la mayorfa de 
bs estudios prefiere trabajar “a en- 
cargo”: o s e a, arriendan colmenas 
equipos, personal, etc., a 10s producto- 
res privados que quieren hacer una pe- 
lfcula. Tambien filman para la televi- 
si6n. su peligrosa enemiga de ayer. 

DespuCs de ser vn sanguinario bandido en “Siete Hombres y su Destino”, 
Eli Wallach tiene un importante papel en ‘%OS Inadaptados”. En esta 
escena, el actor baila con Marilyn Monroe, mientras Clark Gable les con- 
templa complaciente. Sin embargo, el verdadero prestigio de Wallach estd 
en las tablas. H o y  es el aplaudtdo protagoni3ta d e  “Rinocerontes”. 
( A  Eli y a Marilyn escribirles a :  United Artists Corporalion. 729 Se- 
venth Avenue, New York City 19, USA.) 

-Hay, e l  actor $s actor:. ., y punto.. . -dice Melvyn Dou- 
1c1 glas, quien ha ascendido” nada menos que a Presidente 

de 10s Estados Unidos en la obra “The Best Man”-. Se 
acabaron aquellas dos clasificaciones de antes: actor de 
cine y actor de teatro ... Para subsistir 
situaci6n, el actor realmente profesional ~ e b % ? % i % i ~  
entre el cine, el teatro y la televisidn. 0 sea, tendrh que 
aceptar trabajar.. ., donde lo contraten.. . 
El teatro, por lo demhs, permite mayor supervivencia. El 
exit0 es limitado dentro del cine. Quien ha sido s610 galin, 
queda pronto descartado. El escenario, en cambio, tiene 

, abiertas las puertas para.todos. Asisto a la obra “All the 
Way Home” (“Largo Camino a Casa” se traducirfa literal- 
fmente el nombre de esta pieza algo pesada, per0 magnffi- 
camente actuada y muy “americana”), que tiene de pro- 
tagonistas a dos figuras que pasaron ya hace mucho tiempo 
el medio siglo y cuyo prestigio no se enturbia. Son Aline 
MacMahon y Lilian Gish. No olvidemos que esta ~ l t i m a  
se hizo famosa como “ingenua” del cine mudo.. . ihace 

1 varias docenas de anos! Pues eso no impide que Lilian siga , deleitando en el papel de una viejita coqueta, sorda y 
I encantadora. 
~ Angela Langsbury, triunfadora en “A Taste of Honey” (“Un 

Poco de Miel”), donde tiene el ingrato y difkil papel de ’ una madre que desconoce la moral, declara: 
’ -El teatro es la prueba suprema. Para ml constituye una 

yligrosa vacuna. Quien la resiste, queda inmune. Me re- 
iero a que puede encarar cualquier situacidn diffcil despuQ 

de haber tenido acogida en el. escenario.. . 
Para Shelley Winters, en cambio, el teatro es u n  agrada- 
ble refugio: 
-Hollywood resulta embrutecedor.. . 4 e c l a r a  con desa- 
fiante franqueza. 
Sin embargo, queda todavia el cas0 de tantos otros que se 
defendieron en Broadway tfmidamente, para ser triunfadores 
despues en el cine, donde se radicaron definitivamente. El 
teatro, bien lo sabemos, ha sido y serh la mejor incubadora 
de talentos. 
iQue elegir: Hollywood o Nueva York? Me parece lo mismo 
que escoger entre una deliciosa torta y una esplhdida lan- 
gosta. Ambas cosas son sabrosas, delicadas, apetitosas, aun- 
que,.. totalmente diferentes. Por mi gusto, me quedo con 
la mitad de cada una... 

NUMERO ESPECIAL EXTRAORDINARIO: 
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En L O ~  Cerrillos Marina de Navasal y 
Omar Ramire2 esperan a Dean Reed. El 
cantante vino a Chile a tomar te con 10s 
lectores de  "ECRAW,  publicacion gue 
conocio en Estados Unidos por interme- 
dio del sello Capitol y de Paul Anka. Apro- 
vechando su visita, Reed fue contralado 
por radio Mineria y Waldorf. 

-Si se cumplen sus deseos, &que tip0 de actor serh? 
-Tal vez por el estilo de Jimmy Dean, a quien admiraba mucho.. . 
Dean Reed fisicamente #podria ser una mezcla entre James Dean y 
Paul Newman, ilo que no esta nada de mal! Pero aunque lo conozco 
apenas un dia, su personalidad me parece tan distinta a la del difun- 
to James Dean, que le objeto su observacion. 
-Supongo que deseara actuar como James Dean, pero no vivir a su 
manera.. . -le dim. Me mira interrogativamente. Y afiado-: Reco- 
nociendo que James Dean era un excelente actor, me parece que sus 
peliculas ejercieron ,una influencia nociva sobre la juventud. Era un 
enamorado de la muerte, un muchacho desarraigado.. . Usted, 
Dean, me parece todo lo contrario. 
Dean Reed sonrie, y su rostro de joven atleta rubio parece iluminar- 
se. Sin duda, no tiene nada de "colerico", y e1 lo sabe. Es un mucha- 
cho sano, sencillo, sin pretensiones de ninguna especie. 
-iQue es para usted la actuacion, Dean? 
-Tengo mi propia teoria ... ; no s6 que pensara usted -se excusa, 
con un tfmido gesto-. Creo que para poder interpretar personajes. 

#hay que vivir, experimentar y amar. LMi filosofia. de la actuacion y 
de la vida en general es que todas las gentes son dignas de ser 
amadas. Todos somos hermanos; todos. iguales. Por eso. me alegra 
tanto poder viajar, conocer otros paises y personas, y comprobar mi 
teoria. Las mismas emociones, iguales reacciones hag aqui que en 
otras partes. 
-Y de lo general a lo particular, Dean, &que tipo de muchacha po- 
dria usted amar? 

D E A N  REE 9 el  
cantante con alma de act 

UAL es su principal ambition, 
Dean? 
-Llegar a ser un buen actor. 

Adoro el canto y no pienso dejarlo ja- 
mas. peio consider0 que la actuacion 
permite magores satisfacciones artisti- 
cas. En teatro, en cine, en television, 
s e  puede crear. En la cancion tambien, 
pero es m8s dificil, y a  que se actua 
muchas veces en un ambiente poco 
propicio. como es un night club", 
donde algun asistente suele estar, in- 
cluso. bebido.. . 

-i,C 

or 
I Por MARINA DE NAVASAL 

I Suelta una carcajada y se echa para atrhs en el sillon. Estamos con- 
versando en la oficina de Madeleine Armstrong, relacionadora publi- 
ca del Hotel Camera. Alli nos hemos ido a refugiar, para charlar 
tranquilos, ya que no existe sal6n ni pasillo donde Dean Reed est6 
tranquilo. Trombas de admiradoras lo reconocen y lo acosan. La 
popularidad le agrada a1 joven cantante, pero resulta mug inapro- 
piada para entrevistarlo. Ahora Dean empieza a pensar en su "mu- 
jer ideal", y, como a todas las preguntas, esta tambien la responde 
en serio: 
-Soy muy aficionado a 10s deportes, de modo que quiero una com- 
pafiera que pueda practicarlos conmigo. En Hollywood, por . ejemplo, 
cuando invito a una estrellita o compafiera de trabajo, advierto que 
esta mAs preocupada de su peinado, su maquillaje, su vestido.. ., que 
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“LO~ cantantes po,vulares debemos apoyarnos en dos tipos de niusica -explico Dean Reed-. El rocanrol, que nos da a 
conocer en el disco que coleccionan 10s adolescentes, y 10s temas melodicos, para cuando actuamos ante publico adult0 
en 10s “ninht clilb.Vfl Aqui Dean durante s u  actuacidn en el Waldorj. (Fotoarafias de Josep Alsina P . ) .  



t. 

Diez minutos demord la ceremonia matrimonial 
en que Ginger Rogers y el productor William 
Marshall se convirtleron en marido y mufer.  Fue 
el quinto matrimonio de la estrella y el tercer0 
del productor. La union se realizo en la iglesia 
metodista de Hollywood. (A Ginger escribirle a 
Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood. 
California, U6A.1 
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.aspira tambiCn 
ro”- conversan 
competencia es n 
que el “Oscar” a 
para Elizabeth T 

el corto “Argentina, Pa- el Oscar a la U W J U r  W L r w  10 

de loa proplas actores, mlembx 
&e iClenclas P Artes Cinematoe 

Melina Mercouri de com- 
pelicula “Fedra”. dirlgl- 

‘ony ha tenldo a las mSs 
por compafieras: Ingrid 

e Again”; Janet Lelgh, en 
m n ,  en “Deseo Bajo 10s 

1 sane el Oscar eate aAo. 
sneral. Hay condenso u n b  
que la estrella se merece 
: en primer lugar, debldo 
“La Venus en Vis6n” es 
que es la cuarta vez que 
tres anterlores. Flnalmen- 

la tuvo a1 borde de la 
o antagonlsmo que habia 
Jod. Y no olvidemos que 

LSE CAS 
. - .-- 

0 MARLON BRA 

wntldo de que Marlon Bran! 
mexicana, se habrian casado. 
ta la popularidad de Brando 
que el rumor sea clerto. PrBctlc 
que da es seguldo por centenai 
fot6gratos, y ninguno, hasta e 
ra haberlo vlsto ante el juez d( 

SANDRA, ESPOSA L E A L  
Leal con su marldo Sandra I 
ticulos que se publdsn sobre 1 
lo dejan mUy mal parado. El ] 
parecer. debido a la falta de cc 
tante para con la prensa. ;En 1. 
ta, no puedo declr lo mlsmo 
querlao entrevlstar a Bobby p 
loxrado a1 momento. 

UN PAP EL 91  
. . .  El personsje de A 

dera del Dlablo” 
carreras de quia 
Diane Varsl se r4 
vada luego dO ser 
Ahora Carol Lyn 
papel de Allyson 
t e  de la pelfcula 
ton Place”--, lj 
ne dedlcara solan 
de Mlke Selunan, 
parece deflnitlvo. 

D E  TAL PAL0 
... tal astllla. dlc 
10 fUe el hijo de 
qulen se lanz6 a1 
be que el hijo 4 
acaba de seguir I 
Se llama Michael 
aflos y es muy bi 

YUL A LA TV 
Parece que la de< 
ner de rettrarse 
glr televisl6n a 
una ptkdlda pari 
dud8 alguna.. . 



n 10s votos 
la Academla t 
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'segunda par- 
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Sidney Poitier y Dorothy 
Dandridge en “Porgy and 
Bess”. Son 10s protagonistas, 
pero en realidad cantan 
Robert Mc Ferrin y Adele 
Addison. 

”PORGY AND 
BESS“ 
HISTORIA Y ACTUALIDAD 
UNA BUENA versi6n cinematogr6fica y un 6lbum con la mGsica de la 
pelicula han reactualirado una de las obras m6s representotivas del 
teatro musical norteamericano: “Porgy and Bess”, la bello 6pera de 
George Gershwin. 
Antes que el cine, el disco hobia difundido y popularizado ampliamente 
la 6pera en numerosas grabaciones, a cargo de distintos intCrpretes y 
orquestas, como asimismo en realizaciones sinf6nicas. Puede decirse que 
en el domini0 de la mGsica graboda, ”Porgy and Bess” ha interesado 
tanto a 10s cantantes bloncos como a lor de color, y es a s i  c6mo uno, 
Y atros hon tenido lo oportunidad de editarla. 
Ahoro bien: ~ C 6 m o  surgio esta eiemplor obra lirico? LCu6les fueron 10s 
antecedentes que inspiraron a Gershwin? ~ C u b l  su camino hacia la fa- 
ma y Io cansagroci6n? A tales interrogantes responde esta sinopsis his- 
t6rica: 
1898.-Nace George Gershwin, el 26 de septiembre de cite 060, en 
Brooklyn (Nuevo York). Revela condiciones musicales innotas. A lor 12 
ador toco el piano. Se dedica a escribir canciones. 
1919.-Gershwin estrena su primera comedia musical, “ 1  La, la, Lucillel“. 
M6s de una decena de tituloi constituiran el aporte de Gershwin a 10s 
escenorios de Broadway. 
1924.-lro Gershwin, hermano mayor de George, comienza a cooperor can 
Qste en ”SeAora, sea bueno” (”Lady be Good”). Ira ser6 el autor de lor 
letras de 10s cancianes de George hosta el dia en que Cste muera.., 
l926.-Uno noche del mer de octubre, George Gershwin descubrio una 
novela recientemente publicada. Se trataba de “Porgy”, de  Dorothy y 
Du Bore Heyword. Gershwin escribi6 a 10s cuotro de la madana una 
corta a 10s autores, rugiri6ndole uno versi6n musical de lo novelo. La 
vida miserable y dromatica de 10s negros de Charleston conmovib a 
Gershwin. 
1933.-”Porgy” es convertida en obro dram6tica, adoptada por 10s Hey- 
ward. Su estreno en el Theatre Guild constituy6 un gran Cxito. 
I934.-bu 00se Meyworb AetiAe ca\ab~oi con Ga~\hwin, y e&be e\ 
libreto para lo opera. Heyward e Ira Gershwin escriben juntos 10s can- 
ciones. George Gershwin p o d  el verano en 10s vecindades de Charleston 
(Carolina del Sur), coptondo todos lor pormenores de la existencia de 
10s pescadores negros. Recoge lor elementos folklbricos que despu6s ca- 
rocterizorbn su obro. 
1935.- “Porgy and Bess” es estrenoda en Boston (30 de reptiembre), Y 
en el Teatro Alvin de Nueva York (10 de octubre). 10s criticor, que la 
acogieron con reservos 01 comienzo, la aclamoron despuCs. Mbs de 120 
funciones consagraron lo 6pera. E l  primer elenco estaba integrado por 
Todd Duncan (Porgy), Anne Brown (Bessie), John W. Rubbles, el Cora de 
Eva Jessie y otros artistes de color. Dirigib lo realizoci6n Rouben Ma- 
moulian y conduio la orquesta Alexander Smallens. 
1937.-Mientros trabaioba en la partituro de ”10s locuras de Goldwyn”, 
George Gerihwin folleci6 de un tumor 01 cerebro en el Hospital Cedars of 
Lebanon de Hollywood. Tenia 38 060s de edad. 
La historia posterior es conocida: la obro fue repuesta con i x i t o  en 
1938, en 1942 y en 1953. En 1952 fue conducida con un reporto total- 
mente negro en una iiro por Europa, siendo oclamada incluso en la Uni6n 
SoviCtica. Despubs, recorri6 America Latino. 
En e l  film producido por Samuel Goldwyn y dirigido par Otto Preminger 
(1959). el ,reparto fvc integrado por Sidney Poitier (con lo voz del bod- 
tono Robert M c  Ferrin), Dorothy Dandridge (dobloda por la soprano 
Adele Addison), Sammy Davis Jr., Pearl Bailey y otros. Dorothy Dandrjdge 
yo habia sido dirigida por Preminger en ”Carmen Jones” (versi6n ne- 
gro” de lo  famoso opera de Bizet). La direction musical pertenecb a 
Andr6 Previn, secundodo por Ken Dorby, y la coreografio a Serge Kriz- 
man. 
Respecto a lor versiones grabadas, 10s Gltimos Llbumes aparecidos en 
Chile est6n uno a cargo de Harry Belafonte y Lena Horn8 (sello Victor), Y 
el otro corresponde a lo bando sonora del film (sello Columbia). 

0. R. 

FI LARMON I CA: TEMPO RADA 
DE 1961 
E N  DOS etaoas sm dividir6 la actuaci6n de lo Orquesto Filarmlnica de 
Chile durante este 060. 
La VI1 Temoorada de Conciertas se roolizard derde el 20 de abril hosta 
el 24 de iunio, y la Temoorada Latinoamericana. desde el 12 de actubre 
hasta el 18 de naviembre. La lahor de la activa arauesta chilena sumarb 
un total de 16 conciertos, que rer6n repetidos a precior populares. 
Ademdr de Juan Motteucci, director titular, la Filarm6nica sera dirigida 
por atros seis conductores, entre 10s cuales destocan Fabibn Sevitrky 
(conacido en Chile por onteriores actuaciones), Fritz Mahler, 01ger Bistev- 
ins y Frank Preusr. Diel solistas, entre lor cuales figuran Jaime Larado, 
Bernard Michelin, Brunin Zoror y Pedro D’Andurain, participar6n en diver- 
sos conciertos. 
El repertorio seleccianodo para este a60 anata 
obras de Beethoven, Brahms, L i r x t  y atras composi- 
tores. Tambiin se ofrecerd una versi6n da la suit. 
orquestol de ”Porgy and Besr”, de George Gershwin. 

Juan Matteucci 



d CON UN JUVENIL astro del rock, Dean Reed, 
radio Mineria dio comienzo 01 desfile de 10s 
grandes figuras que espera presentor el pre- 
sente aiio. Decidida o mantenerse a la cabeza 
en materia de espectbculos, lo emisora cuenta 
con el contor rnexicono Cuco Sanchez (debut. 
el 1.0 de abril) y la cantante paraguaya Ma- 
r ia Teresa Mbrauez. intbrarete de la auoranio 
(que se presentar a e l  15 de obril). 

- 
o PER0 EST0 NO or todo: 
Ray Anthony y su orquesta, 
y el Quintet0 Real, un con- 
junto tipico orgentino que 
integran nombres tan con- 
sagrados como Horocio Sal- 
gbn, Enrique Mario Francino, 
Pedro Laurenz, Uboldo de Lio 
y Rafael Ferro, tambiCn er- 
:bn anunciodos como figurar 
estelarer de la emisom. Sin 
embargo, el proyecto m65 am- 
bicioso de Mineria e r  obte- 
ner la Dresentoci6n de Doris 
Day, para lo cuol re realizon 

Doris Day. rerias gettiones. 
B EL BUEN HUMOR chileno 

re concentrat6 en radio Corporacidn. Gabriel 
Maturona, que acaba de osumir oficialmente la 
direcci6n artistica de la emisoro del Banco del 
Estado, nor dijo: "Como yo soy actor cbmica, 
deseo trcnr a Io radio a todor 10s c6micos chi- 
lenos en programas especioler que elaborarbn 
ellos mismos.. ." Otra noticia: 10s Hermonor 
Rigual, el trio mexicano que el aiio pasado se 
present6 en el Casino de Viiia del Mar, volve- 
ran en abril para octuar en Corporaci6n. Son 
tan feos estos charros que sus cornpotriotor les 
llamon "lor mau mad'. 
0 EL FIN DE LAS vacaciones ~scolores t amb ih  
afecto a lor emiroras. Es elto lo que sucede a 
Camilo Ferndndez, nolizodor del programa 
"Mlrica para SUI vacaciones" (radio Portole.: 
lunes a s6bado, de 14,30 a 15,30 horor), qua 
tieno bostante oceptaci6n entre l a s  i6vener afi- 
cionados a 10s ritmos modernos. Ahora Fernbn- 
del conrulta a lor auditores sobre el titulo qua 
deb& adoptar para su audici6n. . . 
e.R.ADI0 NACIONAL HA hecho uno bueno ad- 
quisicion: contrato como animador y libretista 
0 Julio Rivas L6pez. antiguo locutor talquino. 
0 UN MATRIMONIO MUSICAL contrati radio 
del Pacifico: la joven cantante Giannina y el 
guitarrirta y compositor Rubbn Isle, que la acorn- 
pa60 en SUI interpretaciones. Canton el cancio- 

nera latinoamericano lor marter, iueves Y 56- 
bodo, (I 10s 22,15 horos. 
a OTRA NOVEDAD EN la emisoro del Portal: 
Ra61 Gardy tom6 el mando de "Tertulia Chi- 
lena". Debut6 explicando a 10s auditores lo que 
significa lo  palabro tertulia en las tradiciormles 
fiestas nocionoles y, en especial, en Io ipoca 
heroica de la Independencia. 
e JUAN RAMON SILVA se halla ernpeiiado en 
reforzar lor Servicios lnformativos de radio 
Plot, a base de nuevos elementos iicnicos y 
humanor. Ahora entrega boletiner a Ias 8, 11.10. 
13,30, 17, 21.30 horai y, el lltimo, a Io uno de 
la madrugada, adem6s de 10s flasher del mo- 
mento. 
a Y AHORA NOTlClAS de TV. E l  2 de abril l a  
Estaci6n de Televisi6n de lo Universidad Ca- 
tolica lonzarb sus primeras re6aler de video y 
oudio del presente aiio para que 10s poseedores 
de receptores puedan aiustar SUI aparatos e in- 
forrnar a la Universidad c6mo reciben las seiia- 
les. La inaugurocibn oficial sera el 15 de abril 
con una versi6n televisada de "La PCrgola de 
10s Flores", la popular comedia musical repre- 
sentada por el Teatro de Ensoyo. 
e EN CUANTO A la TV de la Universidod de 
Chile, Roll  Aicordi nos inform6 qua so han ini- 
ciado 10s cursos pora libretirtas de teleteotro y 
programas en general. Radi6logo. 

YA ESTAN designadas las cinco 16- 
venes y atractivas candidatas que 
representardn a cinco programas 
radiales en el Festival del Disco, 
que organiza la Asociacidn de 
DiscJockeys de Vifia del Mar y 
Valparafso. E l  festival, el primer0 
de este tip0 que se realiza en Chi- 
le, se celebrard en la primera 
quincena de abril. En la joto, 10s 
discjockeys Miguel Davagnino, 
Julio Hidalgo, Manolo Aranda, 
presidente, Fernando Valenzuela y 
Albert0 Icaza. 

IntBrpvetes: Los Teen 

.4hi viene la plaga, 
le gusta bailar. 
Ahi  viene la plaga, 
le gusta bailar. 
Y cuando est6 nocanrokeando 
es la reina del lugar. 
Mis jefes me dijeron: 
ya no bailes rocanrol. 
Si tenemos a la plaga, 
todo, amigos, se acab6. 

La Plaga 
Top. Ahi viene la plaga, 

le gusta bailar. 
Vamos con el cura, 
pues y a  me quiero casar. 
No es que sea muy bonita, 
sino ,que sabe bailar. 
Ahi viene la plaga, 
le gusta bailar. 

A h i  viene la plaga, 
le gusta bailar. 
Y cuando esta rocanroleando 
es la reina del lugar. 

~ 

Poetry In Motion 
IntCrpnetes: .Johnny Tillotson y Pat Henry 

y sus Diablos Azules. 

When '1 see my Baby 
what ,do I see 
poetry, poetry in motion. 
PoetFy in motion 
walking by my side 
her lovely locomotion 
keep my eyes open wide. 
Poetry in motion see her gentle swaying 
a wave out in the ocean could 
never move that way. 

I love every movement 
there's nothing I would change 
she doesn't need improvement 
she's much t o  nice t o  be arrange. 

Poetry in motion ,dancing close to  me 
a flower of devotion a-swaying gracefully. 
Poetry in motion 
all that I adore 
no longer I love motion 
but makes me love her more. 

A Johnny Tillotson escribzrle n 
* 50 West  57th Street, N e w  York 

19, New York. U S A .  
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1 
Paratodo Instants de suciiarfa presencla 

RESUELVA SU 
PROBLEMA 

DE TRANSPIR4CION 
En todo momento deldia 

use el completo desodorante v 
antisudoral que le asegurarfi 

corrects presencia y bienestar. 

Una.xonna pmbada en forma 
sohda o en crema.que es 

completamente ahmido por 
la pie1 sin producirle 

imtacionBB ni manchar 
la ropa. 

Tenga siernpre a mano 

ETIQUET en sus doe 

formas: solido y en tub0 
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p_l_____,_ ...... ... ................... .. 

NUEVO SILABARIO AMERICANO. 
Es un metodo f6cil y nuevo. lmpreso en colwes. Contiene, 
adembs, ejercicios coligr6ficos y precaligr&ficos, asi como 
cuentos y temas para conversar. En el propio Silabario 
est6n .las instrucciones para usarlo. ]Bastan 60 dlas para 
aprender a leery escribir! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,35 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARIIMETICA. 
Tomos 1.O, 2.O, 3 . O  y 4.O, coda uno ........... Eo 0,70 

JUAN Y JUANITA APRENDEN A R M C A .  
Tom0 5.O. En colaboraci6n con Ren6 Telchi ..... Eo 1,20 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARIIMETICA. 
Tomo 6.O.  En colaboraci6n con Ren6 Telchi ...... Eo 1,80 

Son textos y cuadernos de ejercicios a la vez.Yoman en 
cuenta las aficioner de 10s niiros y exponen la materia gr6- 
ficamente, al alcance de la rnentalidad infantil. 

ECNRAS PARA JUAN Y JUANITA. 
Tomo 2.O ............................. Eo 0,40 

LECNRAS PARA JUAN Y JUANITA. Torno3.O ....... EO 0 , ~  
Textos de lectura y ejercicios de caligrafia, destinador a 10s 
estudios desde el 2.O hasto el 4.9 a60 de lo enrefianza pri- 
maria. Se coordinan y cornplementan con la serie titulada 
“Juan y Juanita Aprenden AritmBtica”, y est6n planeados 
para que el  niiro pueda cursor esos 0150s en la casa, inclu- 
so sin neceridad de asistir a la escuela. 

,,, ATLAS UNIVERSAL, por Alejandro Rior Valdivia.. 
4 (Mapas y textor de geografio.) 27 mapar en colorer, no- 

menclatura geogr6fic0, referenciar robre lor dator geogrh- 
ficos mas importantes y un indica de 10s principaler ciuda- 
der del mundo. lmprero a todo color en cartulina. 43 pa- 
ginas Eo 130 

Eo 2,60 

rn a 
5 
2 

................................... 
MAPA DE CHILE, par Alejandro Rior Valdivia y Reni del Vlllar. 

MAPA DE CHILE, por Alejandro Rior Valdivia y Renh del Villar. 
(en tela) ................................ Eo 8,OO 

MAPA ESQUEMATICO H.d 1, 
para trabajor pr6cticor de geografia, por Alejandro Rior 
Valdivia. Dertinado a1 ler. aiio de Humanidader. Octavo 

4” 
5 
5 
5 
> 
5 ediciin .................................. E00,60 

MAPAS ESQUEMATICOS Nor. 2 3, por Alejandro Rior Valdivia. 
MAPA ECONOMICO.POL111C0, por Renb del Villar. (En pren~a) 
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ON su fresca y amgedora wnrisa, y derrochan- 
do simpatfa. Dean Reed, uno de 10s astros juve- 
niles del rock, m8s favorecidos por el Bxito, char- 
16, se divirtib y cant6 con 10s lectores de “ECRAN” 
durante el TB para Diez que esta revista ofreci6 

en el. Hotel Carrera. 
La cordial reunidn se celebrb en el Sal6n Jod Miguel 
Carrera, ubicado en el tercer p h  del hotel. All& el can- 
tante, que no fuma ni bebe, disfrut6 de un grato momento 
de expansidn espiritual. 
Dean Reed respondi6 a las preguntas de 10s lectores: 
-iQuB le parecieron las mujeres chilenas? 
-Muy bonitas -d i jo ,  en castellano-. Me parecen mara- 
villosas. .. 
-iEn qu6 se inspirb para mribir  “Amor Veraniego”, SU 
primer Bxito? 
-”we un idilio ... Un idilio de verano. Asi me inspir6 
para escribir la cancidn. Per0 el idilio no prosper6 
-cCu&les son sus cantantes y actores favoritas? 
-Admiro a Harry Belafonte y a Peggy Lee. Entre 10s ac- 
tores a James Dean y a Elizabeth Taylor. 
-iCu&l es su canci6n favorita? 
-Una de mis canciones favoritas es “Cinta Roja” (Red 
Ribbon), la que recuerdo especialmente por habermela pe- 
dido una sefiora, madre de tres hijas, cuando yo actuaba 
en Colorado, el Estado en que naci. Una de las hijas de 
esa sefiora fallecid y la cancidn constituye una especie 
de sfmbolo para su familia. Otro tema que me agrada 
mucho es “Jinetes en el Cielo”. 
-iQuB clase de mujer es su tipo? 
-Me agradan las chicas que tengan pel0 largo, gusten del 
aire libre y sean muy deportistas.. . 

N 

Dean Reed cant6 cuatro temas a 10s lectores, improvisan- 
do un show durante la reuni6n. Entre estos temas, i.nter- 
pret6, .acompafiado de su guitarra, “No la Dejes ir” y 
“Amor Veraniego”, que arrancaron aplausos a 10s con- 
currentes a1 te. 
Para que Dean conserve permanentemente un recuerdo de 
su reunibn con 10s lectores de “ECRAN”, la revista, .a 
nombre de todos ellos, obsequid a1 cantante con un ceni- 
cero de plata chilena. Fue un sombrero de huaso bajo 
cuya ala estaba la inscripci6n: “Souvenir from Ecran Ma- 
gazine. Santiago de Chile, marm, 1961”. Ademhs, durante 
la reuni6n se le entregaron las numerosas cartas que lec- 
toras de la revista dirigieron a la redacci6n de “ECRAN”. 
Dean prometi6 responderlas personalmente apenas dispu- 
siera de un momento de tranquilidad. ... probablemente 8 
su regreso a 10s Estados Unidos. 
Julio Gutierrez, animador del progrsima “El Tocadiscos”, 
de Radio Cooperativa, y presidente de la Asociacidn de 
Discjockey de Santiago, le him entrega de dos albumes 

El paso de Dean Reed POT las calles de Santiago pro- 
vocd tumulto. Aqui. el cantante es protegido por Ca- 
rabineros y el cliofer Zamora, que S C  convirtici en su 
guardaespaldas. 



Los diez Iectores que tomaron td con Dean Reed en el Hotel Carrera: Alfredo Gysling, Antonio Lfzana, Marianela Cojrd, 
Gloria Alessandrini, Luis Silva, Adriana Quiroz, M a l u  Carranza, Ralil Torres, Maria Loreto Cuevas y Eliana Chavarrta. 

cant6 (y enca 
N” GG 

de mltsica popular chilena y present6 
a1 duo chileno Red Juniors (Antonio 
y Miguel Zabaleta), que cant6 “El 
Amor es algo Esplendoroso”, “No con- 
fies en las Mujeres” (un tema origi- 
nal de lcrs das j6nenes intkrpretes 
chilenos) y “Noche Callada”, de Jaime 
Atria. Dean 10s felicit6 con entusias- 
mo. 
A1 TB asistieron 10s siguientes lecto- 
res: Alfredo Gysling (estudiante, 16 
afios) . Antonio Lizana Malinconi (es- 
tudiante de agronomia, 22 afios), Ma- 
rianela CofrC Concha (estudiante de 
2 . O  afio de humanidades, 13 afios) , Glo- 
ria Alessandrini Morales (estudiante 
de1.5.O afio de humanidades, 17 afios), 
Luis Silva Sepulveda (empleado. 26 
afios) , Adriana Quiroz, Malu Carran- 
23. Valdivieso (estudia 5.O afio de hu- 
manidades, 15 afios), Raul Torres S. 
(de Valparaiso), Maria Loreto Cue- 
vas (de Rancagua) y Eliana Chava- 
rria (estudiante tercer aAo ,de huma- 
nidades, 13 afios). 
PREMIOS DE CONSUELO 

Entre 10s lectores que enviaron cupo- 
nes a1 Concurso T6 para Diez y no re- 
sultaron seleccionados entre 10s diez 
triunfadores, la revista sorted el gen- 
til obsequio del sello Odeon (que gra- 
ba en Chile, a Dean Reed), de vein- 
ticinco discos. Diez de ellos fueron re- 
galados a 10s diez asistentes al te. Los 
otros quince -todos autografiados per- 
sonalmente por Dean Reed-, se sor- 
tearon entre 10s cupones, resultando 
fawrecidos 10s siguientes lectores: 
Adriana Espoz A., La Serena; Humber- 

to Croce, Santiago; Delia Salvatie- 
rra N.. Antofagasta: Carlos Castro I., 
Valparafso; Elena Sobino U., Concep- 
ci6n; Arturo Quezada C., Santiago; 
Patricia Villabbos B., Arica; Edgardo 
Astudillo D., Ocoa; Eugenia Oodoy C., 
Santiago; Esteban Sayes R., Ranca- 
gua; Irma Madariaga G., Sewell; Ling 
Ling L. Kvei, Santiago; Nancy Bena- 
Osorno; Eliana Aburto A.. Temuco. 
Para 10s demh. la revista orden6 la 

, vides, Curic6; Crispino Sepiilveda, * -  

impresidn de fotografias autografiadas 
de Dean Reed. La pr6xima semana 
empezaremos a enviarlas por correo, 
c3mplaciendo a 10s millares de lecto- 
res que enviaron cupones a1 concurso. 
Habr4 fotografias para la gran mayo- 
ria de ellos. De este modo, “ECRAN” 
inici6 triunfalmente sus cordiales reu- 
niones de 1961, con 10s astros del afio. 

Matilde I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  de r ~ ~ ~ ~ ~ ~ f t ,  en- 
trega a Dean Re* la’ cartas de 

gs ‘ ~ ~ ~ ~ ’ e I . “ , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~  
la revista le obsequfara corn0 re- 
cuerdo de la rruntdn. 

En el Waldorf, Dean 
rie ante 10s aplausos 
co. 

Reed son- 
del plibli- 



COMO YA ES TRADICIONAL, 

“ROSITA” ENTREGARA 
A LAS MUJERES CHILENAS 

UNA PRESENTACION 

I 

, I  

I . 
COMPLETA DE LAS LINEAS I 

Y TENDENCIAS QUE i 
- 1  

lb, 
-= CONSTITUYEN LA 

NOVEDAD PARA -=---& , 
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1 9 6 1  
BELLOS MODELOS EN COLORES. w‘ /- 
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4 

e P~INADOS, 

SOMBREROS, e?- 

L EN C E R I A, 
*A BLUSAS, 
4 TODO AQUELLO CON QUE SE EMBELLECERA 

LAMUJER EN LA TEMPORADA QUE SE ’p 
INICIA. dS 

ADEMAS: ---- c - LINDAS LABORES, 
ARTICULOS 

INTERESANTES SOBRE -5- 

EL HOGAR. 
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PAGINAS NACIONALES: POR OMAR RAMIREZ 

CORTOS CON 
ARGUMENT0 
NUEVA FORMA EN 
EL CINE CHILENO 

S posible realizar una pelfcula que en 8 minutos pre- E sente a n  tema que podria servir para un film de lar- 
go metraje, sin que su brevedad afecte el contenido 

ni dificulte su comprensi6n? 
Un joven y activo realizador argentino, de 29 af~os de edad. 
Julio Garcfa del Rio, quien hace siete afiw se sadlc6 en 
Santiago de Chile sin tener mayores conocimientos cine- 
matograficos, Cree que esto y mucho m& es posible en un 
cortometraje. 
Y para su primera experiencia ha utilizado uno de 10s 
“Cuentos del M& A114”, de Sir Arthur Conan Doyle, el 
famcso creador de  Sherlock Holmes. 

“COMO SUCEDIO” 

Garcfa naci6 en Buenos Aires (Argentina). Se  vino a Chi- 
le para trabajar como libretista en una importante firma 
publicitaria. De allf se traslad6 a1 sell0 EMELCQ como ar- 
gumentista de “filmlets”, 10s cortos publicitarios que se 
exhiben en 10s cines del pafs. 
-Quiero mucho a 10s “filmlets”, porque en ellas aprendi 
lo que necesitaba para realizar cosas de m& importancia 
cinematografica -nos dice. 
A1 comprobar su esfuerzo y su incansable af4n creador. 
10s jefes de EMEbCO lo designaron director de cortos de 
publicidad. Hasta que un dia, Garcfa propuso a Federico 
Lowe, m8xima autoridad de la emprera, realizar un cor- 
to con argument0 artfstico. Lowe acept6, siempre que esta 
nueva aventura no afectara la producci6n normal de 10s 
“filmlets”. 
-Nos dedicamos a trabajar intensamente -dice Garcfa- 
Como tenfamos que cumplir con nuestras labores norma- 
les de producci6n. el corto experimental debfamos reali- 
zarlo en horas extras, filmando en cualquier parte y dis- 
puestos a toda clase de sacrificios. 
Asi surgi6 el breve relato titulado “C6mo Sucedi6”, que 
Garcia habfa concebido hacia m& de tres afios. El joven 
director agrega: 
-Debo agradecer el buen espfritu y la tenaci,dad de todos 
mis compafieras, artistas y tecnicos, que colaboraron en 
forma desinteresada. 
El film tiene una decena de intbrpretes; per0 s610 dos de 
ellos, Norman Day y Ricardo Moller, son actores profesio- 
nales. Las escenas se filmaron en la Fstacibn de Renca, con 
la cooperaci6n decidida de los Ferrocarriles del Estado, y 
en 10s Esbudios Chile Films. La direcci6n de fotografia es- 
tuvo a cargo de Mario Ferrer (ahora Director Cinemato- 

Lentamente trabaja el Padre Rafael Sanchez en la 
compaginacion de su pelicula, que provisionalmente 
se denomina “La Misa Solemne”. La escena muestra 
a1 Padre Sanchez dirigiendo una escena a cargo de 
Silvia PiSieiro y Jorg? Boudon durante la ftlmacion 



Norman Day es el personaje principal de “Como 
Sucedio”. 

Distdbllidores en Mhico: DistribuIdora Sayrob de Publiuciones. 5. A., 
Mier p Pesado 130. MCxico, D. F. “Registrado en la Admintrtraci6n de 
Corno de la Ciudad de MCxico como articulo de wgnmda the, en 

tr6mite”. 
L 

grafico de CINEAM) y la chmara 
fue conducida por Sergio Milhovilo- 
vic. En una exhibicion privada pu- 
dieron apreciarse el rigor y la cali- 
dad tecnica y artistica del trabajo 
de Garcia. La ambientacion que re- 
queria el relato de Conan Doyle ha 
sido ubtenida con acierto. ILs tan 
ingl6s el ambiente que ni siquiera 
falta el tradicional grupo del Ejer- 
cito de Salvacion, ni las brumas que 
caracterizan ciertos lugares de In- 
glaterra. 
Si se obtiene buen Bxito en el as- 
pecto comercial del film, EMELCO 
realizara 12 “cortos” de este tipo a1 
aAo. Se recurrira en este cas0 a di- 
versos autores extranjeros y chile- 
nos, buscando 10s temas que en un 
lapso de 8 a 10 minutos guedan ex- 
poner un asunto de interes y lograr 
un impact0 final. 

PRODUCCIONES Y ESTRENOS 

ImPreSa Y editada POr la Ell%- meha de impmi6n: PAG. 23 ~ ~ ~ : t ~ ~ i t ~ r , ~ ~ ~ a ~ ~ ~ :  . 
Avenida Santa Maria a76 - 24-III-61 

Santiago de Chile. 

La7 films chilenos que se realizaron en 1960 esthn en pro- 
cpso de compaginaci6n. 
A fines de marzo, 10s productores podran contemplar l a  
primers copia de “Recordando”, la antologia del viejo cine 
documental e informativo chileno que realizd el veterano 
cameraman Edmundo Urrutia. Se  espera que el film sea 
oficialmente estrenado a fines de abril. 
Respecto a1 film dirigido por el Padre Rafael Shchez ,  se 
enouentra en compaginaci6n, mientras que Tito Leder- 
man scribe la mWca de fondo. Se pstima que en el mes 
de julio pr6ximo el film sera strenado. Por otra parte, 
el lnstituto Filmic0 de la Universidad Cat6lica esta rea- 
lizando dooumentales de indole catequktica y elabora 10s 
planes para el noticiario que se irradiarb por la T V  de la 
citada Universidad. 
Asimismo, nos hemos informado que el film. “Deja que 10s 
perros ladren”, que dirigid Naum IKramarenko, esta tam- 
bien en sus -tapas finales. La mkica  de esta pelicula per- 
tenece lgualmente a Tito Lederman. Su exhibici6n Be harh 
en la primera quincena de abril. En seguida debera pre- 
pararse su distribuci6n, para lo cual ya se estan conside- 
rando diversas proposiciones. 
Kramarenko nos inform6 que el sello PRODUCINE Inicia- 
ra inmediatamente otro film. 

con Dificultades 
Con una funci6n extraordinaria se inaugur6 oficial- 
mente el nuevo sistema denominado Cinerama en el 
Teatro Santa Lucl’a, el miircoles 22 de marzo. 
Durante varios meses, dicho teatro estuvo sometido a 
un total reacondicionamiento arquitectonico, siendo 
en su parte interior totalmente transformado. 
El equipo del nuevo sistema de proyeccion fue adapta- 
do por tres t6cnicos norteamericanos, quienes, ademas, 
cumplieron la misi6n de adiestrar a elementos chile- 
nos en el manejo del Cinerama. 
Se estima que 10s gastos totales, tanto en las inno- 
vaciones materiales del teatro como en la adquisici6n 
e Instalacion del equipo, ascienden a 350 millones de 
pesos. 
Durante la exhibicion a la prensa, hubo hechos, sin 
embargo, que es necesario mencionar. Se invit6 a 
criticos y periodistas de todas las publicaciones y ra- 
dios santiaguinas y a la vez a m8s de 800 otras per- 
sonas. Con ello se origin6 un serio problema para la 
gente de prensa, que no obtuvo ni un minimo de 
atenci6n y comodidad necesaria para su trabajo pro- 
fesional. Muchos periodistas asistieron al especthulo 
de pie y sufrieron toda clase de dificultades. Cree- 
mos que estos detalles, tan faciles de evitar, afectan 
el buen desarrollo de  las actividades criticas y es de 
esperar que no se repitan. 

Me deleita usar mis calzones 

Suave donde conviene, 
reforzado donde hace falta, 

De latex puro, higenicos, durables con 
evita Ias malos olores, 

@ inhibe el derarrollo del 
’ moho y hongos, impide 

wlcrecimiwnto de bacterias. 

Compre los  e n  su farmacia pre fe r ida  
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ARIES. (21 de marzo at 20 de abril.) 

Primera decena: Los problemas profeslonales 8e esclarecerhn. El 
mes n o  presenta miLs que un  lnterds secundarlo, pen, las mejores 
ezperanzas tienen poslblll~ades. 
Segunda decena: 'Una pasl6n de 4s que no se habrfa crefdo capaz. 
nacer4 en su coraz6n. Sep; contenerse. oportunldades lntespe- 
radas. 
Tercera decena: Encuentros numerosos; Iaa antiguas relaclones le 
proporcionar4n otras nuevas; su cfrculo de amistedes tomarfi un 
nuevo giro. Encanto y seduccl6n. 

TAURO. (21 de abril al 21 de mayo.) 

Primera decena: Fin de mes posltlvo. Todo lo que esperaba se 
cumplirit. Podrit borrar de SUI preocupaclones varlas lnterrogan- 
tes. Vuelco profeslcnal. 
Segunda decena: Dlnamhmo, el cual le serh dtil para combatlr 
las declsiones que van contra IUS deseos. Viajes litlles. 
Tercera decena: Una amhtad 8e confirma y usted 90dr& medir su 
valor y su lealt&d. Los sentlmlentos carecen de quietud: guhrdese 
de ser demaslado poseslvo. 

GEMINIS, (22 de mayo al 21 de junio.) 

Primera decena: masts el 119, puede actuar sin calcular demaslado 
los rlesgos de sus inlclativas. pero despud, es prudente aquletar 
su actlvidad. 
Segunda decena: Una amistad sentimental se convierte en afecto 
m4s marcado. Las amblciones del ser amado pasan tambi6n a ser 
las suyas. Exlto artistic0 probable. 
Tercera decena: Reserve sus fuerzas para Ias tareas que slrven a 
8u futuro; no pierda el tlempo en pequefleces. Una amlstad que 
duda en pronunclarse. 

CANCER. (22 de junio al 23 de julio.) 

Primera decena: podrhn ayudar m& de lo que usted Cree, pero 
su actitud insplrarh reservas. No deJe pasar 10s trlunfos que el 
azar le depara. 
Segunda deoena: Desafio a su amor prapio en su cIrculo profeslo- 
nal. Inspiraclones que le permltlrhn encarar con dxito 10s pro- 
blemas mirs complejos. 
Tercera deaena: Perlodo de actividad y agltaci6n. No se deje 
aplastar por 10s aconteclmlentos; sometiendose a un  m&todo evi- 
tar4 10s errores. Amor tempestuoso. 

LEO. (24 de iulio al 23 de agosto.) 

Primera decena: Se presenta la poslbilldad de un viaje, que pa- 
rece satlsfacer a la vez sus lntereses profesioncbles y sus Secretos 
deseos. Fin de mes: accl6n espectacular. 
Segunda decena: t a s  confldenclas sinceras pueden crear lazos 
tiernos. Los sentimlentos m4s dellcados lo anlmarhn, junto a una 
fellcldad pura. 
Tercera decena: 'Combatlvidad momenthneamente en descenso; 
sus adversarios trataritn de aprovecharse de ello. ~ e r o  su accl6n 
no le dejara indlferente. Muchos suefios. 

VIRGO. (24 de agosto ai 23 de septiembre.) 

Primera decena: Pocos cambios verdademmente significativos. 
Aquello de lo cual serB testigo puede ayudarle e invpirar atll- 
mente su actlvidad. 
Segunda decena: Un acuerdo tomado con u n  ,amlgo amblcioso 
puede arrastrarle a aventuras lnteresantes desde el punto de vis- 
ta financiero, pero slgo turbulentas. 
Tercera decena: Los lntereses sdrdldos serhn desenmascaradas; una 
cuesti6n de partlci6n sera tratada con Justlcla. El corazbn expe- 
rimentar4 sorpresas sin creer en ellas. 



EN ABRlL 
MiCreoles 1.7- Debbie Rey- 
nolds. 
Jueves 2.- Alec Guinness. 
Viernes 3.- Doris Day y Mar- 
lon Brando. 
Dcmingo 5.- Gregory Pec,k. 
Martes 14.- Tony Perkins. 
Viernes 17.- William Holden. 
Doming0 19.- Jayne Mans- 
field y Hugh O'Brian. 
Miercoles 22.- Shirley Mac- 
Laine. 

i 

Jayne Mansffeld. (Escri- 
birle a Screen Actors Guild, 
7750 Sunset, Hollywood, Ca- 
lifornia. USA.? 

I I 

LIBRA. (24 de septiembre al 23 de octubre.) 
Primera decena: Sus superlores no har4n nada por favorecer nl por lmpedlr su eleva- 
c16n; todo depende de usted mlsmo. 
Scgunda decena: La vlda sentlmental tendr4 sepercuslones molestas sobre la profesional. 
sobre todo si usted no escucha a610 su pasl6n. 
Tercera decena: Hay poslbilldades de que le sea ofrecldo un contrato lmportante, per0 10s 
sacrlficlos que exige Fequerlrkn reilexlbn. Humor m4s irrlta'ble que de ordlnarlo. I 
ESCORPION. (24 de octubre al 22 de noviembre.) 
Primera decena: El fin de mes ser4 proplclo para las empresas reallaadas en  colaboqn- 
c16n. Tendr4 que zanjar un problema que separa a SUI amlgos. Su corw6n estar4 en 
espera. 
Segunda decena: $1 su profeslbn permlte 10s vlejes, usted tendFd m4s satMacclones que 
de ordinarlo. Las oplnlones personales son las que mejor se deflenden. 
Tercera decena: Nueva confianza en u n  asunto un  poco cojo hasta ahora, El coraz6n no 
tendr4 novedades pos lo menos por un tlempo. 

SAGITARIO. (23 de noviembre al 22 de diciembre.) 
Primera decena: Camblos ventajosos en el plan de wtlvldades, adqulrlr4 autoridad y ee- 
gurldad. sln perder el contact0 con fuquellos a qulenes dlrige. Sentido pslcol6gico. 
Segunda decena: La competencla artlstlca le ser4 favorable. Triunfar4 sobre sus slvales. 
Para el coraz6n: un dxito valioso. 
Tercera decena: U n  cllma armonloso a au alrededor. E1 ldeal que se ha impuesto es fe- 
Iiz, slmple y humano; usted est6 dotado para Teallzarlo con rapldez. 

- _._ . . . . ____ - 
CAPRICORNIO. (23 de diciembre al 21 de enero.) 
Primera decena: (Corrlente lmportante para la vlda llnanclera. Un edversccrio cambla de 
actitud y el campo queda libre para usted. Amlstades orlglnales. 
Segunda decena: Modlflcaclones fellces aportadas a la vlda famlllar. Las amletades se 
hacen m4s s6lldas. Una ruptura le dejar4 las manos llbrea. 
Tercera decena: Fln de mes agltado. Un dllema que resolver: no acuda e. COnSejerCM; us- I ted ser4 el linlco juez de la situwl6n y de la solucibn que 8e adoptar4. 

ACUARIO. (22 de enero al 19 de febrero.) 
Primera deeena: Perfodo lellz. Estar4 a punto de lograr algo que le habfa costado muchos 
esfuerzos. 
Segunda deoena: No dwulde  10s ofrecimientos de asoclarse que se le presenten. La fl- 
delidad de una relacl6n le sorprender4 agradablemente. 
Tcrcera decena: No solamente 10s confllctos se dislpar&n. slno que antlguos adversarlos 
se pondran de su parte, lo que le permitir4 aclarar bien las cosas. 

B PISCIS. (20 de febrero ai 20 de 

Gregory P e c k. 
(Escribirle a SAG, 
7750 Sunset Blvd., 
Hollywood. Cali- 
forna. USA.) 

marzo.) 

Primera decena: No 86 plerda en proyectos 
lejanos: todos sus trlunfos est&n en el pre- 
eente. La8 finanaas lr4n en ascenso. Deseos 
satlsfechos. 
Segunda decena: Franqueza para tratar 108 
problemas del coraz6n. El ser amado lo 
comprender4 tanto anejor si usted pone 
10s puntos sobre lea ies. 
Tercera decena: Sentido crltlco mur des- 

, \  

\ 

Un jab6n para todo tipa dr 
cutis, de abundante espuma 
y libre de substancias irri- 
tantes. Protege 10s aceites 
naturales, evita lor residuas. 
Perfume fresco y agrada. 



D E A N  R E E D  ... 
‘ (VIENE DE LA PAG. 15) 

Insisto en que viviendo o interpretando, Marlon Brando 
me results estupendo, y Dean Reed se encoge de hombros. 
-LPensaba desde nifio dedicarse a cantar? 
-Siempre me gusto la musica, pero a 10s doce afios, cuan-- 
do mi padre me regalo una guitarra, empece inmediata- 
mente a cantar. Sentia gran admiracih por 10s cantantes 
“hill-billys”; esto es, 10s interpretes vagabundos que re- 
cogen melodias populares y recorren 10s caminos, can- 
tandolas -ham una pausa e insiste-. No. Nunca pens6 
DEDICARME a cantar. Lo hice porque me gustaba y, mien- 
tras terminsba mis estudios, para ganar unos pesos. En 
esta epoca cantaba vestido de cowboy, con hotas, y me 
apodaba “Slim” Reed, est0 es, “Flaco” Reed.. . -y rfe a1 
recordar esa epoca, como Dean dice, y que se remonta ape- 
nas dos y medio afios. 
Dean nacid en Denver, Colorado. el 22 de septiembre d? 
1938; tiene un hermano mayor y ,otro menor. El mayor es 
cientifico; el menor, de dieci,ocho afios. esta empezando a 
cantar como Dean. De nifi,o, Dean se crio en el campo; 
luego su padre -que es profesor- cambio de ciudades, 
deambulando de un punto a .otro. Actualmente viven en 
Phoenix, Arinona, donde el padre trsbaja en un colegio y 
la madre es secretaria de un alto militar. 
-jCual es su primer recuerdo de-Infancia? 
Dean me mira sorprendido y se pone a pensar mientras co- 
menta, riend’o: “Me siento igual que un paciente en !,a ofi- 
cina del psiquiatra. Falta nada mas que el sofa . . .  Tras 
mucho hurgar en sus recuerdos se  remonta, algo asi co- 
mo a 10s tres afios .de edad, cuando su padre -ent.onces vi- 
vian en una granja- le regalo un pequefio chanchito ro- 
sado que fue el regalon ,de Dean, hasta que el animalito 
crecio demasiado y fue necesario juntar1.0 con sus conge- 
neres, en el chiquero. Aprovechando su observacion sobre 
el psiquiatra. le digo: 
-SuDongo oue no odiara usted a su madre.. ., ni tendra 
el cdmpiejo -de Edipo.. . 
-Mi madre es absolutamente maravillosa -responde-. La 
adoro. Me oomprende, me apoya, se  preocupa de mi. 
-6Esta ella oonforme con su carrera? 
-Ella si. No asi mi padre. Siendo el profesor y mi her- 
mano mayor cientifico, para ambos constituyd una desilu: 
sion que yo no siguiera estudiando y prefiriera cantar. M! 
padre todavia refunfufia cuando voy a vkitarlo, pero se 
que, en el fondo, esta contento. Por ejemplo, siempre odio 
la radio y 10s discos.. ... La ultima vez que lo visit6 x es- 
cuchamos una transmision radial, me dijo de pronto: iEse 
es Paul Anka, verdad?”. Y adverti, entonces, que reconocia 
las voces de todos mis “oolegas” cantantes y hasta era 
capaz de opinar sobre sus estilos. 
-Quiero hacerle una proposicion, Dean, que, en realidad, 
ha sido sugerids por 10s lectores de ECRAN. Me gustaria 
que fueran ellos quienes le formulen a usted las preguntas 
que deseen. Es decir, realizar con usted una entrevista in- 
ternacional con la colaboraci6n de 10s lectores de toda 
America. 
Dean escuch6 con interes mi explication, cuando le agre- 
gue que ECRAN ya habia hecho lo mismo con Lucho Ga- 
tica, el popular cantante chileno y latinoamericano. A1 
momento, se demostro encantado oon la idea. Pero yo le 
afiadi: 
-Lss preguntas definitivas no estarhn reunidas hasta den- 
tro de unos cuatro meses, para darle tiempo a 10s lectores 
del extranjero. Para entonces yo se las enviarC a usted a 
su casa. en Estados Unidos, traducidas a1 inglks, natural- 
mente, y usted me las respondera una por una. Pero ... 
jse acordara de esta conversacion dentro de cuatro meses? 
Dean me miro entre sonriente y escmdalizado. 
-Are you joking? (iBromea?) -prepunto. 
-1maginese que dentro de cuatro meses sea usted “descu- 
bierto” para el cine y se convierta en aatro de primerisima 
magnitud. iTendra tiempo y deseos, entonces, par3 pre- 
ocuparse de sus admiradores latinoame+icanos? 
Una arruga quebro la lisa frente del muchacho y su rostro 
se pus0 serio, casi grave. 
-Creo que usted me conoce lo basMnte como para saber 
que nunca procederia de ese modo -dijo, con dignidad-. 
5 6  perfectamente que le debo a1 publico lo poco que soy, y 
todo lo que obtenga sera product0 de ustedes, 10s lectores 
y 10s periodistas. Le doy mi palabra de honor que respon- 
dere con humildad cualquier cuestionario que ustedes quie- 
ran hacerme y desde ya lo  agradezco. 
jSaben, lectores amigos, lo que yo pienso de tood esto? 
Que Dean Reed, efectivamente. sera capaz de superar la 
fama y 10s halagos cuando lleguen conservando la misma 
franca, sencilla, Clara espontaneidad de ahora. En todo 
caso, 10s invito a que hagamos la prueba: jquieren formu- 
larle preguntas por carta para que 61 las responda de aqui 
a unos meses mas? Dirijanlas a Revista ECRAN, Casilla 
84-D, Santiago de Chile. Las quedare esperando. 

M de N 
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A Vallone escri- 
birle Q Unitaliu 
Film-Via Veneto 
1 Ob-Roma. Italia. 

Fecha de nacimiento: 17 de f 
en Tropea, Calabria. 
Signo del Zodiaco: Acuario. 
‘Estatura: 1.75 m. 
Peso: 75 kilos. 
Color de cabellos: Negro. 

- ------ - -~ _ _ _ _ _  

ebrcro de 1918, Personajes historicos favoritos: Julio Ce- 
sar, San Francisco de Asis. 
Personaje legendario ipredileeto: Homero. 
Papel favorito en el teatro: Eddie Carbone. 
Papel favorito en el cine: Laurent (del film 
“Teresa Raquin”, con Simone Signoret). 

Carlcter: Muy impulsivo. SU CARRERA Estudios: Lirenciado en derecho y filoso- 
fia. OBRAS TEATRALES RFLIZADAS: 
Agente: Cimura. 
Deportes favoritos: Esqui. natacifrn y equi- 
taci6n. 
Color favorito: Gris. 
Penfumes preferidos: Locifrn Dior y dgua 
de Colonia Chanel. 
Frutas predilectas: Uvas y manzanas. 
Piedra: Esmeralda. 
Novelistas Bavoritos: Thomas Mann y Al- 
bert Camus. 
Autores dramlticos favoritos: Jean 
Anouilh, J4ean-Paul Gartre y Arthur Miller. 
Filfrsofo que unls admira: Platfrn. 
Poetas: Shakespeare, Rimbaud. 
Compositores favoritos: Vivaldi (Concier- 
to para viola y orquesta). 
Pintores preferidas: Goya, Van Gogh. 

“Vu du Pont”, en el teatro Antoine. 
PELICULAS MAS IMPORTANTES: 
“Arroz Amargo” y “Ana”, junto a Silvana 
Mangano. I 

! I  
“Teresa Raquin”, con Simone Signoret. 
“Obsesifrn”, con Michele Morgan. 
“La Pensionista”, con Martine Carol. 
“AndrC Chenier”, junto a Michel Auclair 
y Antonella Lualdi. 
“Las Endemoniadas”, con Madeleine Ro- 
binson. I 
“El Secret0 de Ba Hermana Angeles”, jun- 1 

to a Sophie Desmarets. 
“El Signo de Venus”, eon Sofia L W n  y 

’ 
Vittorio de Sica. 
“Fuego en la Sangre”, junto a Magali 
Noel. I 
“La Violetera”, con Sarita Montiel. ! 

SERIO ACCIDENTE SUFRIO ROSITA QUINTANA 
ON la mandibula Cracturada, un cidn mexlcanos Rosita Quintana. a1 6u- 

frir un  accldente automovilistico en  la 
carretera de dxtan, de #la 5al a Toluca. 
en el Estado de MXXiCO.  
El coche iba conducido poor el productor 
Serglo Kogan. esposo de la wtrie. El 
accldente ocurrio a1 ser embestldo el 
coche por un  camldn que corria en 
sentido contrario. Kogan no pudo evi- 
tar el tremendo choque que arroj6 el 

Kogan. su  bijo y el director chileno Ti- 
t o  Davlson, que viajaba con ellos, tam- 
b i h  resultaron heridos. aunque men08 
graves que Roslta Quintana. La actrie 
fue operada en  forma urgente en el 6a- 
natorlo InglCs, de Cludad de M6xico. 
donde qued6 en  repaso absoluto. La 
tres heridos restantes tmb ibn  iueron 
atendldos en ese establwlmiento. El co- 
che pued6 totalmente destruido. 
S e  Cree que Rosita Qulntana deberh s e r  
sometlda a una aperaci6n de clrugia 
pl&stica, una vez que alivia de las berl- 
das recibidas en la mandibula. que fus 
practlcamente destruida por el golpe. 

brazo serlamente herldo y leslones 
en varlas partes del cuerpo resul- 

t6 la popular estrella del clne y la can- 

~ auto a un  barranco. 

IC 
la belleza de 
su cabello.. . 

... la  confiere 
Shampoo KENT. 
Sus limpiadoras burhujas 
son tin nuevo despertar para 
-la cabellera: la dejan dricil. 
brillante y esponjada. 

I 

I 

SHAMPOO 

KENT 
de huevo 

crema 
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Audaces tonos de 
CUTEX 

para la mujer 
. - b3 moderna e 

Compruebe Ud. la magia que CUTEX 
proporciona a SUI manos - elija entre 
la variada gama de colorer, todos bri- 
llantes y cristalinos, el que est6 m6r 
de acuerdo con su vestido o con la 
ocasidn y re sentird exquisitamente 
femenina y con SUI manos deslup- 
brantes. 

1 CREMA DE 1IMPIEU.- T o  

2 LOCION ROCI0.- Peiorla 
durante (oda la noche. 

3 CREMA C U T I S  SEC0.- 
Mantonerla durante la ma- 

1 das 10s noches. 
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C O N C U R S O  O J O S  T A P A T I O S  

2 . O  ESCRUTINIO: SONIA 

RO JAS, de VALPARAISO, 

SIGUE ADELANTE 
Esta es la lista completa de 10s votos escrutados hasta el martes 
21 de marzo. Para mayor claridad, hemos colocado el numero de 
inscripci6n el lugar que ocupa cada candidata, la ciudad donde 
vive y ul n'dmero de votos. 

Lugar 

1 R 
2.9 
B.9 
4.9 
5.9 
6.9 
7 .? 
8.9 
9.9 

10.0 
11.9 
12.9 
13.9 
13.9 
14.9 
15.9 
15.9 
16.9 
17.9 
18.9 
19.9 
19.0 
20.9 
21.9 
22.9 
23.0 
24.? 
24.9 
24.9 
25.9 
26.9 
27.9 
28.9 
28.9 
28.9 
28.9 
29.9 
30.0 
30.9 
30.9 
30.9 
31.9 
32.9 
33.9 
33.9 
34.9 
35.9 
35.9 
'35.9 
36.9 
36 .? 
36.9 
37.9 
37.9 
37.9 
37.9 
37.9 
38.9 
38.9 

Nombre 

Sonia Rojas 
Maria Cristina Camus 
Lucy Pascual 
Teresa Saavedra 
Lucy Robles 
Loreto Figueroa 
Brenda Aldunate 
Gladys Garcia 
Imelia Fernkndez 
Rosario Hansol 
Maria E. Barrenechea 
Dolores J. Fernlndez 
Maria F. Palma 
M6nlca Goerlt 
Lucia Estay 
Patricia Zamorano 
Anita Vdsquez 
Erika 'Bascufiitn 
Julia 'Paeheco 
Maria Isabel Peds 
Maricarmen Espinoza 
Silvia Faendez 
Olga Guerrero 
Qonia Gonzitlez 
Luisa Diar 
Nancy Mufioz 
Sania Sepdlveda 
Mbnica Alvear 
Valentina E. Onen 
Elsa Fernandez 
Estrella Molina 
Carolina Araya 
Maggie Sotomayor 
Maria E. Montesinos 
Gloria Mufioz 
Nada Hrzic 
Luzmira Carvacho 
Virginia Salazar 
Alcira Olivares 
Victoria ZClfiiga 
Bernardita Reyes 
Gloria Alessandrina 
Clara Morales 
Chepy Diaz 
Estela 'Araya 
Julia Sdinz 
Marina M. OlivaTes 
Noma  Cerda 
Licinia Moreno 
Matria C. Cubillos 
Maria Isabel Bello 
Rosa Loayza 
Silvia Ferndndez 
Sonia Gallardo 
AngClica Poblete 
Lucia -ret 
Rosa Salom 
Gladys Rivera 
Nancy Lolas 

Ciudad 

Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
La Serena 
Valparaiso 
Santiago 
Linderos 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Curie6 
M a i p ~  
Santiago 
Santiago 
Osorno 
Vifia del Mat 
Pefiablanca 
Santiago 
Talagante 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Limache 
Calama 
Santiago 
Concepcih 
La Serena 
Vifia del Mar 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Santiago 
Temuco 
Valparaiso 
Renca 
Chillln 
Santiago 
Santiago 
San Fernando 
Santiago 
Santiago 
Potrerillos 
Concepcidn 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Chuquicamata 
Curic6 
Punta Arenas 
Santiago 
Valparaiso 
San Carlos 
Santiago 
San Felipe 

Votos 

43.000 
8.700 
7.000 
4.750 
4.700 
3.150 
2.800 
2.400 
2.300 
2.250 
1.850 
1.800 
1.750 
1.750 
1.550 
1.450 
1.450 
1.400 
1.350 
1.200 
1.150 
1.150 
1.0543 
1.000 

950 
850 
800 
800 
800 
750 
700 
650 
600 
600 
600 
600 
550 
500 
500 
SO0 
500 
450 
400 
350 
350 
300 
250 
250 
250 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 

50 
50 



Entusiasmo por el premio 
El Concurso “Ojos Tapatlas”. organizado por Bevlsta “ECRAN”, a 
pedido de Productora Cinematogr4flca Brooks. de M4xico. sigue 
adelante con Bxito extraordinarlo. Es evidente que para el mes 
de mayo. cuando se conocerirn 10s nombres de las dlez flnalistas, 
el entusiasmo Serb considerable. La ganadora (y  un  acompaiiante) 
viajarB a M6xIco en la fecha que ella desee y se@n prevlo acuer- 
do con 10s auspicladores. Permanecerir en Ciudad de M6xico y 
Acapulco durante die2 dias. Si lo desea. le harirn una prueba 
cinematogr4fica. En Mexico tendr4 ocasi6n de visitar los estu- 
dios de cine y de conocer las mansiones de les estrellas aztecas. 
siendo acompafiada por representantes de la Asociaci6n de Cro- 
nistas de M6xlco. que ha extendido esta invltaci6n a la chilena 
ganadora. El viaje de ida y regreso a Ciudad de Mbxico se har4 
en Aerolineas Peruanas. 

SE RETIRA UNA CANDIDATA 

Olga Querrero Williams. de Santiago, inscrlta con el nfimero 48 
escrlbi6 a la redacclbn de “ECRAN” renunciando s l  Concursd. ‘ 
Como raz6n dio la siguienbe: ”Dentro de dos semanas mbs vlajo 
a Estados Unidos. en donde permanecerh por varlos meses raz6n 
por la cual. como ustedes comprenderfm, me es totalment$ impo- 
slble continuar en este Concurso”. Tal como Olga lo solicita, 
tenemos a su disposici6n en nuestra redacci6n Ias fotografias 
que enviara a1 lnscrlbirse. Puede pasar a retirarlm en horas de 
oflcina. 

RECTIFICAMOS: A1 ofrecer entradas para la premihre de “Sie- 
te Hombres y su Destino”, a las siete candidatas que encabeza- 

ban el primer escru- 

Vale 50 puntos. 
Voto por ...................... 
de la ciudad de ............... 

t h i o  del Concurso 
(publicado la sema- 
na pasada), cometi- 
mos un error. Colo- 
camos el nombre de 
Gladys Garcia en 
vez de el de Brenda 
Aldunate. A esta dl- 
tima candidata, que 
es de Valparaiso, le 
enviamos ya sus en- 
tradas para el estre- 
no del film en esa 
ciudad. 

iNEGRO, ROJO? 
1 CASTARO, RUB10 ? 

p”*- Tp-,*qsDg., *1* 1- 

<Largo? jCorto!. (Cud es el pelo 
que todos admiran? El pelo mss bello 
es aquel que luce limpio, sano, 
sedoso. Conozca las condiciones de 
s u  p d o  y t r i te lo  adecuadamente. 
Si es graso, lavado cadn tres o cuatro 
dins con shampoo para pel0 graso. 
Si es seco, lavado s610 una vez por 
semana con shampoo para pel0 seco. 
Y siempre enjuagar miniiciosamente. 



i LUZCA SIEMPRE UNA 
ATRACTIVA SONRISA! 

e’/ No descuide su dentadura. Hbgala @& revirar peri6dicamente por su den- 
tista y... use FORHANS, el denti- 
frico hecho especialmente para la 

‘ bR!,\( higiene de lor dientes y el cuidado 
de las encias. \A5 -.hO 

CALZADO 
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* FESTIVAL DE PUNTA DEL ESTE 
I ‘ .  . .iQu6 sucedid que. “ECRAN” no hizo n i n g h  comenta- 
rio del Festival de Cine Europeo que se realiz6 en Punta 
del Este, Uruguay? i Acaso no fueron invitados? Asistieron 
varios periodistas de Chile. Siempre me he preguntado por 
qu6 la revista no informa sabre Punta del Este. El unico 
aFo que vino fue en 1958, cuando envi6 a1 sefior Isidoro Ba- 

+ Fuimos invitados este aiio, amigo uruguayo, J desgracia- 
damente no pudimos asistir por problemas de organizaci6n 
interna de la revista. AdemBs, el correo nos hizo una mala 
pasada. ya que habiamos encomendado a nuestro correspon- 
sal en Argentina -Miguel Smirnoff- que cubriera el festi- 
val, y no recibi6 la orden a tiempo. Para otro afio sera, y 
aprovecharemos entonces la visita para saludar a 10s UN- 
guayos que tan buenos amigos son de 10s chilenos. 

S1S”. - LUIS ZORRAIN, MONTEVIDEO. 

’* MUERTE DE RAFF - -  
“. . .acabo de enterarme por “ECRAN” de la sensible muerte 
de Raff Mattioli, el joven galhn italiano. Ahora me explico 
su silencio, pues le escribf a Italia hace unos meses. y me 
sorprendia de no recibir respuesta. La muerte de Belinda 
Lee, que acaba de ocurrir. y la del joven actor italiano, en- 
lutan la familia cinematogrhfica y nos ponen un poco tris- 
tes. Quiero que estas lineas Sean un sincero. aunque pe ue- 
fio homenaje a esas dos luminarias que han dejado de%ri- 
llar en el firmamento estelar del cine”. - R. RAMIREZ, 
SANTIAGO. 

CENSURA PARA UNIVERSITARIOS 
“. . . jc6mo es posible que en algunos balnearios -y espe- 
cialmente en Cartagena- se permita el acceso a nifios des- 
de cinco afios de edad a salas que exhiben especthculos para 
adultos. mientras en Santiago, a un estudiante de tercer 
aiio de Medicina, cuarto de Ingenieria o tercer afio de Filo- 
sofia se le prohibe hacerlo solo por no haber cumplido 10s 
21 afios? Mas que por la edad, habrfa que medir la madurez 
del publico por su cultura. Porque si se piensa que la educa- 
ci6n media no proporciona madurez, habria que considerar 
que no ha logrado su objetivo y 10s estudiantes han perdido 
su tiempo. Y o  bien s6 que no es asi. Entonces, ino podria la 
Universidad autorizar -por medio de un carnet o distinti- 
vo- que sus alumnos puedan entrar a cualquier espectacu- 
lo, sea cual fuere su censura?” - RODRIGO ARRIAGA- 
DA I., SANTIAGO. 
+ Tan razonable me parece su observaci6n. que he enviado 
su carta - c o n  una nota de la revista- a1 secretario gene- 
ral de la Universidad, seiior Alvaro Bunster, pidikndole que 
la considere. Ya informari sobre la respuesta que obtenga 
de don Alvaro. 

REPUDIA A CLAUDIA CARDINALE 
“. . .con el debido respeto y aprecio por la fama internacio- 
nal de revista “ECRAN”, 10s oficiales de la Escuela Naval 
de Chile nos permitimos expresarle nuestra disconformidad 
y repudio por la publicaci6n del N.0 1562 de la foto adjunta 
(Claudia Cardinale y Jean-Paul Belmondo, en el film “La 
Viaccia”), por ser atentatoria a la moral y l a s  buenas cos- 
tumbres. Puede que a 10s mayores de edad nos parezca “rea- 
lists", pero sabiendo que el grueso de 10s lectores est& for- 
mado por adolescentes impresionables, ello constituye un 
trastorno. Hoy en dfa, nuestra juventud esta acosada por 
afiches, peliculas y novelas que excitan su imaginacion.. . 

M. R. 

Directora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; PSPANA: Anto- 
nio Santiago; FRANCIA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Shrilah 
Graham, Miguel de Zirraga y 
Thercw Ilohman; INGLATE- 
KRA: David Weir; ITAIL\:  
Fabrizio Ihntice; MEXICO: 
Eugenio Srrrano; PERU: Clau- 
dio Capasso. 

cargo p o r  v i a  certificada: 
A n  u a l ,  Eo 1,04; semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un afio 
US$ 7,15. Recargo por via cer-‘ 
tificada para America y ESP?- 
ria: US$ 1,50* para 10s demas 
paises: US$ is. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de  la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con airos 

SERVICIOS GRAFICOS: Uni- ~ ~ ~ : ~ c a . c u a l q u i c r  de 
ted Press International. 
SUBSCRIPCIONES: A n u a 1, APARECE MARTES 
EO 7.40; semestral: p 3,7~. Re- Santiago de  Chile, 28-111-1961 

DOBLE NUMERO DE PAGINAS, TAPAS EN COLORES, MATERIAL SENSACIONAL, EN EL NUMERO DE CUMPLE- 
AROS DE “ECRAN”, EL 1 1  DE ABRIL. 
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ANILLoB EN L A  
MAN0 DERECRA. 
"?,Par qu6 Carmen 
Sevilla llevaba 8u 
anillo de clasada 
en la mano dere- 
chs, J su marido 
tambi4nl” JUANA 
BRITTO Y. SAN- 
TIAQO. 
La razcin ezacta la 
ignoramos, p u e s 
habtfa que pre- 
guntctrsela a la 
propfa Carmencita, 
pero averi wws 
en el ArzoQbpado 
de Santiago nos 
dljeron que ey anf- 
110 de desposado 
se podia colocar en 
la mano que 8e 
qufsfera. A 1 g unas 
personas -y en es- 
te  cas0 los esposos 
A l g u e r 6  la 
cha, generalmente 
POr comodidad. (A  
Carmen mcribirle 
a Juncal 5. Madrid, 
Espaiia.) 

fteren en la z:: 

Nosotros, que estamos formando una juventud recia en este internado militar, le 
pedimos que no coopere a la corrupcidn y la madurez prematura”. - LOS OFI- 
CIALES DE LA ESCUELA NAVAL, VALPARAISO. 
+ Prometo evitar en el futuro la publicaci6n de escenas que puedan, efectiva- 
mente, impresionar mal a la juventud. Gracias por la observacion. * RAUL VIDELA EN CHILE 
“. . .acabo de escuchar un magnifico programa de Raril Videla en Radio Mineria, 
y me extrafia que “ECRAN” no haya dedicado siquiera unas lineas a s! debut. 
Cuando actuan otros seudoartistas. Der0 extrameros. ustedes 10s anuncian con 
fotografias, entrevistas, etc. iPor qu& a Raul Videla muy pocas veces le han he- 
cho una entrevista?” - CARNET 10300, OFICINA MARIA ELENA. + Raul Videla es, como usted dice, un magnifico cantante, y a lo largo de sus 
veintitantos alios de actuacion, “ECRAN” lo ha entrevistado muchas veces, co- 
mo se lo merece. Si la revista da preferencia a 10s cantantes extranjeros sobre 10s 
chilenos que llevan afios cantando en nuestro pais, se debe a que 10s otros cons- 
tituyen una novedad, y 10s criollos son muy conocidos. No se trata de desprecio 
ni de falta de amor por lo chileno. “ECRAN” ha demostrado muchas veces que 
su linea informativa es objetiva y amplia, y me parece injusto ponerlo en duda. 

6ES BUENO EL “GRAN PALACE”? 
‘* . . . segtin lef hace un tiempo en un diario de la capital, y vi en un noticiario 
“Emelco”, en esa ciudad se inaugurd hace poco un nuevo cine, el Gran Palace. 
Parece que es el teatro m b  grande y majestuoso de Sudamerica, y que tiene el 
sistema autentico Todd-AO. Creo que todo esto debe enorgullecernos.. . {Por 
que “ECRAN” no ha informado? 6No Cree que m&s vale tarde que nunca.. . - 
UN CURIOSO, PUERTO MONTT. 
+ Para la inauguraci6n del Cine Gran Palace. la revista “ECRAN” no fue invi- 
tada, seguramente por una broma del correo. Posteriormente visitamos el cine, 
y nos convencimos de que es, efectivamente, estupendo. Muy grande, c6modo, con 
hermosos decorados. Las butacas estan colocadas en escalones, de modo que nin- 
gCln espectador ve impedida su vision. Esta arquitectura de la sala es la misma 
del Zoo Palatz, de Berlin, donde asisti a1 Festival Internacional de Cine de esa 
ciudad, en 1959. Entonces me explicaron que las hileras de butacas colocadas en 
escalones eran la ultima palabra en comodidad. 1’ estoy completamente de acuer- 
do. En cuanto a1 Todd-AO, efectivamente el Gran Palace tiene proyectora J pan- 
talla apropiadas. Con su amable observacion, amigo, aprovechamos entonces de 
llenar un vacio informativo: el que correspondio a1 estreno del modern0 Gran 
Palace. 

QUIERE CANTAR - -  
“ .  . .quisiera ser &antante mexicana. Tengo once aiios y curso quinta preparato- 
ria. Por favor, digame ddnde puedo ir, para convertirme en cantante”. - MAGA- 
LI TORRES, SANTIAGO. 
+ El concurso “Voz Tapatia” de Radio Portales es s610 para varones. Le reco- 
miendo que pida a su mama que la lleve a la audicion que dirige Hernan Castillo, 
en Radio Corporacion. El puede oirla y decirle si usted tiene o no condiciones. 
Posiblemente le recomendara estudiar canto, sin por ello descuidar sus estudios, 
Lverdad? Buena suerte. 

El  Tt para Diez con Dean Reed result6 muy atractivo, tanto por la simpa- 
tia y cordialidad del cantante, como por la sencillez y desenvoltura de 10s 
lectores escogidos a1 azar. Los otros lectores, a quienes no les fue  posible 
asistir a1 Te ,  pueden sentirse orgullosos de haber estado tan bien represen- 
tados por 10s diez afortunados. De este modo, ‘%CRAW’ inicio sus Tes de 
1961 con un comienzo muy auspicioso. 
Les recomiendo el numero especial de  “ECRAN? ara celebrar sus 31 afios 
de vida, que saldrh a la venta el 11 de abril pr6Pnmo. En sus paginas (64 
en total) encontrardn una vision rapida del cine, tal coma la capto “ECRANl 
en su larga vida. Ademas, habra noticias de cine de  todos 10s paises, foto- 
grafias en colores, galanes apuestos, un “bombon de  cumpleaiios” para Eos 
lectores varones, y una cronica absolutamente sensacional de Brenda Lee, 
la joven cantante que tanto interesa a la juventud. Hasta el prdximo martes. 

iA SUS ORDENES! 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE C i i I h  

MARGARITA NAVARR0.- H actor que hac. e l  
papel de Jos6 en ”Carmen Io de Ronda“ os 
Maurice Rand. 
M. MARCELA, Santiago.- Annette Funicello tra- 
bai6 en ”El Perro Humano”, y pr6ximamente 
actuar6 .en ”Babes in  Toyland”, junto a Tom- 
my Sands. 
RUTH ANKA, Estrada 3547, La Lucela, Buenor 
Aires (Argentha).- Avisa a todos lor lectores 
de “ECRAN” que 10s puertas del “Stars Fan 
Club“ astan obiertas. Solamente tienen que 
solicitor la5 fotografias de lor actoms que de- 
seen, y a su vez indicar cd les pueden poner a 
disposici6n del club. Todo est0 sera sin costa 
alguno. 
LlDlA PEREZ ABARCA, Casilla 81, Rengo.- A 
Fmsio Soto puede escribirle a la  redacci6n de 
“ECRAN”. 
GLORIA RlOS E., Cauquenes (Maule).- E l  ape- 
llido de Karlheinr Bohm puede escribirse tam- 
b i i n  UNA Boehm. ADMIRADORA DE “ECRAN”, Antofagas- 

to.- .En breve publicaremos una cr6nica comple- 
tisimo de Dean. Paciencia y atenci6n a nuestros 
pr6ximos numeros. 
CARLOS ALBERT0 LAGHI. Buenos Aires (Areen- 
tino).- Agradecemos ius. buenos mcuerdas- de 
Chile y de nuestra revista. 
ROBERTO OYANEDEL, Independencia 568, 1110- 
pel.- Desea que 10s Iectores le envien 10s con- 
ciones de 10s peliculos de Luis Mariano “El 
Aventurero de Sevilla” y “Violetas Imperialas“. 
M. MARCELA y M. ELENA, Santiago.- No nor 
hernos equivocado resoecto a la edad de Javne 
Mansfield. Segh nuestros archivos, ella naci6 
el 19 de abril de 1933. 
UNA LECTORA, Va1paraisa.- Karl Boehm est6 
filmando en Hollywood “Lor Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis“. 
EXEQUIEL DELGADO, carnal 3684954, Santia- 
go.- Desgraciadamente, no podemos darle e l  
nombre del actor que desempela el papel de 
hollullero en ”La P6rgola de 10s Florer”, por- 
que, debido al largo tiempo que esta obra ha 
estado en cartelera, lor actores hon cambiado 
varias veces. 
GABY BASTIISAS BRAVO, ‘Casilla 114, Lor An- 
geles (Chile).- E l  actor de ”Un Tierno y Salva- 
je Amor” os Christian Wolff. 
ROBERT CORDOVA M., Pedro de Valdivia 998, 
Concepci6n.- Pide por nuestro intermedio que 
10s lectoror que tengan lor ”ECRAN“ Nos. 1564 
y 1566, por favor so 10s envien. 
G. E. R., Bilbao 1468, Quilpui (Chile).- Ruega 
a 10s lectores que le envien letras de canciones 
de Elvis Presley o Paul Anka. 
ANGELINA ABARCA, Son Bornordo.- The Corr 
Twins significo ”lor mellizos Carr” (Cqrrasco os 
el apellido verdadero). 
SOLEDAD VILLARROEL, Santiago.- Lor discos 
de Sammy Dovis Jr. no so venden en Chile, 
porque este cantante pertenecia al sello Decca, 
que no tenia representoci6n en nuestro pais. 
Ahora Sammy pertenece a otro sello, que tam- 
poco so edita en nuestro pais. 
MARIANELA C., Concepci6n.- Le agradeceria- 
mor nos indicora el ndmera de ”ECRAN” en 
que apareci6 la informaci6n sobre la pelicula. 
ADRIANA 8ERRIOS.- Lamentamor no poder 
precisorlo lor lugares de actuaci6n de lor can- 
tantes norteamericanos, porque viaian s in  ovi- 
so de un punto a otro. 

DESEAN CORRESPONDENCIA: 
LALY GARCIA (15 olios), Ongolmo 320, Con- 
cepci6n (Chile).- Derea mantener corresponden- 
cia con j6vener de todo el  mundo. Pueden es- 
cribirle en inglk, o l e m h  a costellano. VERO- 
NICA POLLMAN AZANEOT, Limache 1919, Vi60 
del Mar (Chile).- Desea correspondencia con 
lectores mayores de 20 alios, especiolmente del 
extranjero. JOSE DOMING0 ISLA, Honduras 
5246, Busnos Aires (Argentina).- Deseo corres- 
pondencia para intercombiar sellos y fotos de 
artistas. H. HERRERA DIAZ, Cosilla 32, Putaen- 
do (Chile).- Deseo correspondencia 5610 con ex- 
tranjeros. LlDlA VIDAL, 2 Orients 851, V i l a  del 
Mar (Chile).- Deseo correspondencia con i6venes 
de mas de 2S 060s de edad. GLORIA FERNAN- 
DEZ (16 alas), Serena 474, Pobl. Norte Antofa- 
gasto (Chile).- Desea mantener correspondencia 
con i6venes chilenos. ELIANA CRlSTl  (17 alos), 
Tomas Romos 36, 3er, piso, Valparaiso (Chile).- 
Desea montener correspondencia con i6venes de 
toda America, siernpre que le escriban e n  in- 
916s. IRENE CASTRO (16 alos), Casilla 47 6 68, 
Ancud (Chile).- Deseo correspondencia con es- 
tudiantes y profesores de todo el  pais. 
G A L V A R I N 0 ARAYA, Phillips 84, Depto. 
49, Santiago (Chile); G A B R I E L SANDO- 
VAL AGUIRRE, Libertad 870, lalagante (Chile), 
y GUILLERMO HERRERA G. Kro. 17 N.’? 28-19, 
Manizales (Colombia), desean correspondencia 
con i6venes de Amirica y Espala, para inter- 
cambiar ideas, fotos, sellos y poitales. 
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Elizabeth Taylor y Eddie Fisher a la llegada de la estrella a Nueva York. 
(Escrihirles a: M. G. M., 10202 W.'Washington Blvd., Culver City, California). 

Concslada harta el mar de iulio pr6ximo - par vfa a h a .  Elizabeth debi6 rar trarladada 
por lo menor- la pellcula "Cleopatro", E l i -  en rilla dm ruedas a1 ovl6n, porqua ru piarna 
zobeth Taylor, su morido Eddie Firher, el m6- izquierda eat6 remiparolizoda debido al ex- 
dico perronol de lo astrella, Rex Kennamar; lor csso de antibiiticor que re le optic6 para ral- 
podres de Liz; ru  perrito Yorkie y once bul- varla de la pulmonla doble que la tuva al 
tos de equipale, re dirigieron a Nuavo York borde de la muerte. 

I 

"ME DI CUENTI 
BORDE D€ 

confes6 Elizabeth Tay' 
al Ilegar a Nueva Yor'l 
desde Londres. 
En la primaro entravirta qua la ertralla dio 
o la pranra confer6 que al ser trarladada de 
emergencia a la London Clinic, aqueioda de 
pulmonla, tuvo la renraci6n de que podria 
morir. 
-Mi, racuardor de aror momentor no ron cla- 
ror, yo que perdl voriar vecsr el conocimian- 
to -diio la ertrello da vaintinueva aiior de 
edad-. Sin embargo, 01 rofrir el primer das- 
mayo, en el hotel, en Londrer, tuve el pnren- 
timiento de la muerte. 
Esa idea -01iadi6 Liz- debi6 permanear en 
su rubconsciente, porque s i  bien ella no lo ra- 
cuardo, mientror ertoba en a1 hospital boio 
lor calmanter la posaron un cuaderno y un 
16piz para que ercribiera evitando el arfuerzo 
de hablar. 
-Me mostraran darpuir la hoia da popel y yo 
ercribl: "Help me" (AyOdenme). . . -cont6 
Lix en voz boio y entrecortada. 
Cuando. la interragaron Nspecto a si re rantla 
reguro de ru recuperocl6n total, diio: 
-A m i  no me cuenton todo lo que me para, 
sin0 me van dando noticios de mi ralud dlo 
por dla. Pero dsbo estar mucho major, por- 

-7 

""CLARK DEBE SENTI1 
-declard Kay Gable al abandonar el Hospital 
donde nacid John Clark Gable, Jr. 
-Estop segura de que dondequiera que miento.. ., p la Ile ada de un varoncito. 
Clark ae eucuentre. se s e n t i d  fellz de <reo que si hubera  tenido una ni- 
saber que ha  nacido su hijo y ue todos fla.. .. ime habria guillotinado! -ri6 la 
estamos bien 4 e c l a r 6  Kay, l a  viuda madre. 
de Clark Gable. Kay insist16 en  ue su hiJo naciera en el 
Afiadl6 que durante la8 ttltlmaa semanas mismo HospitalBresbiteriano de Los An- 
de 8u embarazo recibi6 considerable co- geles. donde Clark falleci6. cuatro meses 
rre8 ondencia de admiradorcs de Clark antes. Sin embargo, cuando la futura 
Gabye que le deseaban un feliz alumbra- madre fue trasladada a su cuarto en el 
-. -~~ "_ ----- -.----_ 

HELEN HAYES EN ESPARA. SEGUlRA VlAJE 
A SUDAMERICA 

Durante la representaci6n de '.El Zoo de 
Cristal", en Madrid, la actriz norteamerica- 
na Helen Hayes entrega su autbgrafo a la 
aatrIz espafiola Maria Cuadra. A la dereeha 
est& Antonio, el gran bailarin de flamenco, 
y a1 medio, Muhammed Yonus encargado 
de Negocios de la India, en Esiafia. Relen 
Hayes y sa compaklia del Theatre Gnlld de 
Nueva York hace una $Ira por Europa y 
medio oriedte y en seguida viajafi a Sad- 
amCrica, inclukendo a Chile. 

- ----- "___ - .- -,-. I" ~ -"...--- --* - - < 

MARILYN Y JOE, SU EX MARIDO 
En la  playa de Wing ton ,  en Florida, 
mos a Marilyn Monroe J a 
Joe DtMaggio, tortbdose a1 
dads de aPa por 10s medkos 
se ha recuperado sat 
/a&. aunque siempre 
hecho vestldo negro, 
fiesta del Actor's Stn 
Tamnos- per0 v h a s  'peees 
de de des arse. (Escribi 
a su d i recxn  particular, 
seventh stnet; New Ymk, W. Y.). 
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29 PAISES EN FESTIVAL QUE ESTUVE A1 DE CANNES 

! A  MU E R T E“, 
1 Veintinueve paises se han inscdto ya 1 en el Festival de Cannes, en Francia. 
t AI film argentino inscrito se sumo es- 
i ta semana uno brasileiio: “Primera Mi- . _  ’ sa”. Fue realizado por Lima Barreto, el 1 mismo del film “0 Cangaceiro”, que 
1 fuen premiado en Cannes, en 1954. que noto a Eddie (Firher) muy recuperado. 

E l  cantante ertuvo al borde de un quebranto 
nervioao producido por eI iniomnio y Ia an- GARY COOPER SIGUE ENFERMO 
gurtio frente a lo grovedad de au erpora. 
Agreg6 Liz que la hoblen emocionado profun- 
dornente loa millorer de cartaa y telegromas 
recibidoa miontroi eatuvo on Io London Clinic. 
-Todoi dereoban mi retuperaci6n. Muchoa in- 
clulon rezoa por mi aolud.. . Me emocionaron 
horto 10s Idgrimor y hard un 6lbum con los 
cortoa poro no olvidar iam6a el eaplritu de 
omor que reina en el mundo cuondo un rer 
hurnono bat6 en peligro -diio. 

PROYECTOS PARA “CLEOPATRA” 

Mientroa, en Londrer ae deatrozobon lor oscena- 

La salud del famoso astro estaba re- 
sentida dcsde hacfa varias semanas, y 
finalmente se sup0 ue se habia asti- 
llado una v6rtebra %e la columna, a1 
parecer mientras fflmaiba “The Naked 
Edge”. Para recuperarse ha debfdo en- 
trar en descanso absoluto. 
La hija de Gary Cooper, la morena 
Maria Cooper, se deja cortejar par el 
rubio y apolrneo Tab Hunter, forman- 
do una pareja muy hermosa. 

NOTICIARIO 
De nuestra corresponoal 

SHEILAH GRAHAM 

Servicfo fotogr&ffco exclosivo de 
International News Photos. 

IDOL0 DE LAS ABUELITAS: 
FRANCIS X. BUSHMAN 

El ahora veterano gsl4n dtl cine mud0 
est6 feliz, porque lo contrrtaron como 
animador de un programa de television 
titulado: “Peliculas para recordar,”. Se 
presentan 10s mejores films de la  epoca 
muda y 10s comienzos del sonoro.‘ 

rioa de ”Cldopotro”, que coatoron medio mi- 
11611 de d6lorea, para deaocupor loa eatudioa ’ 
Sheperton, que neceaiton el erpacio para otror 
film.. La 20th Century-fox ofirma que 1610 
hor6 el f i lm con Elizabeth Taylor. No anpta 8 

ninguna rubrtituta. Haato ahora, ae plonea ro- ’ ~ 

dor io pellcule en Roma, en julio, con exte- 
iiorea en Egipto, en octubre de 1961. Elizabeth 
preferirla que toda Io filmoci6n re hiciero en 
Hollywood.. . y no ea porible que i e  aolga con 
lo ruya. 
Mientror tanto, Stephen Boyd (el Morco Anto- 
nio de “Cleopotro”) filmor6 ”Star of the 
West”, iunto a Debbie Reynolds) y Peter Finch 
(e l  Julio Char  de “Cleopotra”) derea actuor 
01 lodo de Susan Hayword en ” I  Thonk a 
Fool”. Per0 erte popel so lo pelea Stewart 
Granger con muchar poribilidodea de (xito. 

1 

1 

i 
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SE FELIZ...77 
Hos ita1 -que ella y el astro habfan se- 
leccyonado y decorado junto8 para tan 
Ieliz acontecimiento--, a1 saljerse a e610 
dos pisos de la habitacidn en que murid 
su matido. Ka sufri6 u n  ataque ner- 
vioso. ~e le a Hcaron calmantes reac- 
cion6 bien. &e necesario hacerre una 
operacibn CesSres. que dur6 una hora 
J media. La madre observ6 todo el pro- 
ce8o (la anestesia era s610 local) a tra- 
ves de un  espejo colocado sobre la cama 
de operaciones. 
-Me siento terriblemente sola sln Clark 
-adadid Kay mirando a su  pequeflo hi- 
lo-. Nuestros cinco aAos de matrimonio 
fueron enormemente felices y Clark ha- 

t bris gozado tanto con este, su primer 
hijo. 
Mientras Kay era operada, en el pasa- 
dizo frente a la sal& de o eraclones se 
paseaba nervioso Bunker, e? hi o mnyor 
de Kay. de once aiios de edad; Johan. cie 
die2 adoa, comulg6 esn mafiana, rezando 

R ay, que tiene cuatenta tres aflos de 
edad. 8e trasladd con su-gijo recibn na- 
eido a1 rancho de Enclno, que Clark Oa- 
ble le dejara como herencia. 

or la salud de 6u madre. 

7 k 1 1 ANTHONY QUI” EN GRAN J 
DEMANDA 

Anthon Quinn actualmcnte en la i 
obra “$(ccket“, junto a Sir Laurence 
Olivier tiene tres grandes films en 
preparhcidn: “Requiem For a Heavy- I 
weigh (Requiem para u n  peso pesa- 
do) “The Lonely Boy’’ “Barrabcir” 1 
esti tiltima con filmacfln e7t Italta: 
Ademdr, vtttorio de sica utere a I 
Quinn para un  papel en ‘‘3 Jutcfo 
Final” en preparacidn. En esta pelt- I 
cula honumental tambidn tnterven- 
dran Jack Palance -quien priictica- I 

I mente vive en EurQpa- funto a Sil- 

l 
vana Mangano, apareciendo como ma- 
rfdo y mujer. 

I 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) 



S Y ON? 
ACIA el final de un crep&sculo ire- H nbtico, Park se alumbra con neo- 

nes multicolores y se disfraza para su 
fiesta nocturna. A1 llegar a1 Th6atre 
de Paris. ahora en descanso por en- 
sayo de la compafiia, me deslizo entre 
las sombras del foyer y me parece ca- 
minar por la cubierta de un barco que 
ha echado el ancla. En la penumbra 
interior, el teatro, vacio, me resulta 
adn mhs inmenso. 
Fatigado, despuCs de las emociones 
propias de un ensayo, el grupo teatral 
se disgrega desde el escenario hacia 
10s camarines. 
S n  un rincdn del escenario, Romy 
Schneider permanece sentada como 
una flor marchita, doblada sobre su 
propio tallo. Phlida. sin maquillaje, 
ojerosa y agotada, luego de cinco ho- 
ras de trabajo intenso, m8s aun para 
ella, que ha debido aprender el fran- 
ces en unos pocos *mesa para ponerse 
a la altura de  sus cincuenta y cuatro 
camaradas. Y esto no significa sola- 
mente dominar el idioma lo suficiente 
como para aprenderse el texto. sino 
tambien para entender las indicaciones 
y correcciones del director. Romy viste 
pantalones y chaqueta negra; un pa- 
fiuelo d e  seds le cubre el pelo y sobre 

y tambiCn por el idillo que se iniciara 
entre ambos hace dos afios. 
Boy, de la mano, se lanzan a conquis- 
tar un pdblico nuevo, el del teatro. 
Alain me dice: 
-Se me terminaron los cigarrillos. 
iTiene usted alguno? 
Le ofrezco uno de mis “Camels”, per0 
lo rechaza. 

.*racias. Fumo sdlo con filtro. 
Se dirige entonces hacia Rommy, qulen 
empieza a buscar nerviosamente en su 
bolso, mientras recuerda a Alain que 
deben irse inmediatamente, pues tie- 
nen un comDromiso mra comer con 
Visconti. 
-iEkpCrame! - d i c e  Alain con voz de- 
cidida. / 
Veo Que el tiempo apremia y le pre- 
gunto: 
-&No es prematuro para usted debu- 
tar en teatro, siendo 9610 un princi- 
piante que no ha hecho j a m b  cursos 
dramhticos y que se inicid hace ape- 
nas dos aflos y medio? 
-Un profano puede aprender mucho 
con dos afios de practica intensa -res- 
ponde-. Lo que lamento es no haber 
tenido tiempo suficiente para preparar 
mejor mi papel, pero la pelicula que 
filme en Italia. bajo la direcci6n de 

Do8 ?nomenfa# de la: picur telltral que Romy y Alain ensayan en Paris. Aqui pue- 
de observarse la mano del actor y la de la actriz, ambos con una argolla igual. 
Este doble anillo ha hecho pensar a muchos que la pareja esta casada en secreto. 
(Escribirles a Unifrance Film, 77 Avenue des Champs Elysees, Park 9, Francia.) 

su falda descansa un grueso manus- 
crito. 
Alain Delon se me acerca, mientras a 
Romy la rodean 10s fot6grafos. Alain 
viene despeinado y su voz se nota can- 
sada luego de las innumerables repe- 
ticiones. Juntos actdan al lado de 
Pierre Asso, Lucien Baroux y otros 
actores de renombre en Francia, en 
la obra teatral de John Ford, “Dom- 
mage qu’elle soit une p. . .”, segim una 
adaptaci6n de Georges Beaume. 
Esta obra, con escenografia del direc- 
tor cinemstogrhflco Luchino Visconti, 
pennitirh a los “monstruos sagrados” 
del cine, Alain Delon y Romy Schnei- 
der, aquilatar su verdadero valer, ya 
que hasta ahora han destacado en par- 
.te por su belleza fisica y su juventud, 

RenC Clement, se atras6 considerable- 
mente y debi em ezar 10s ensayos de 
esta obra. habieng descansado apenas 
ocho dias. 
-LCree que el teatro es m8s dificil que 
el cine? 
-Much0 mi& y totalmente diferente. 
No hay punto de comparacidn. He te- 
nido que aprender de todo, incluso a 
caminar, pues, en el’cine, es la c&mara 
la que se mueve en vez de 10s actores. 
Antes, en mi ignorancia, creia que el 
teatro era m8s f&cil, pero me he dado 
cuents de que en la escena hay que 
hacerlo todo. Aparte de eso, el ambiente 
teatral es mas diffcil y un actor demo- 
ra bastante antes de llegar a sentirse 
“como en casa”. 
-iCuales han sido 10s momentos m8s 

POR CHARLES FORD 

dificiles D a m  usted en  etos 
ensayos? 
4 r e o  que lo mAs dificil, no 
s6lo para mi, sino para todos 
10s actores, es despojarse de 
esa especie de pudor personal 
y poder sentirse “en la pie1 
del personaje”. Entonces es 
cuando me doy cuenta de lo 
ignorante que soy en compa- 
raci6n con algunos valores, 
como Valentine Tessier, Lu- 
cien Baroux y tantos otros. 
Las escenas m h  dificiles para 
mi son las de emoci6n, o sea, 
aquellas que dejan ver el alma 
de los personajes. 
-Ha tenido usted alguna difi- 
cultad con la voz? 

R o m y  se acerca, visible- 
mente contrariada por la es- 
pera: 
-Querid6, tenemos que irnos 
inmediatamente. Luchino nos 
apere .  
Alain contesta: tambidn Un 
poco molesto por la interrup- 
cibn: 
-No puedo. No he terminado 
todavia. EspCrame un poco 
mas. 
Romy se aleja nuevamente. 
-&C6mo y por que eligib esta 
obra? 
-Me decidi en Roma, d e n -  
tras filmaba “Rocco y SUS 
hermanos” y “Quelle joie de 
vivre”. La primera la film6 
bajo la direcci6n de Visconti 
y una vez le dije: “Si alguna 
vez hago teatro me gustaria 
hacerlo contigo”. Ahora se 
present6 la oportunidad. 
-;.Que har4 despues de &a 

-NO. 

Obi%? 
-Filmarb “Marco Polo”. 
-i.Cbmo anda su estado de 
hnimo? 
-Varia todds los dim, incluso 
durante 10s ensayos. Creo que 
se debe a que no tengo con- 
fianza en mi mismo y le ad- 
vierto que cumdo se me echa 
a perder el genio, me pongo 
insoportable; necesito mucho 
apoyo y cariflo de 10s demhs. 
Con sus dltimss palabras He- 
gamos al tema que tan bien 
evitan Romy y 61: el matri- 
monio. 
-LY quC hay del matrimonio? 
Me responde con una pregun- 
ta: 
-iQui6n le ha dicho que 
Romy y yo no estamos c a s -  
dos? 
Mientras dice esto, da vueltas 
en su dedo una argolla que es 
igual a la que Romy lleva en 
su mano i uierda; se trata de 
una creac% de un famoso 
joyero franc& y consiste en 
tres bandas de or0 entrelaza- 
das. Esta argolla ha hecho 
p n s a r  a muchos que la pare- 
ja se ha casado y que man- 
tiene en secreto su matrimo- 
nio. El guifio que me hace 
ahora Alain sugiere que ellas 
alientan ese rumor, aunque la 
verdad es que por exceso de 
trabajo no se han casado to- 
davla. Trato de tenderle una 
trampa y pregunto: 

EL PROXIMO MARTES, CUMPLEAnOS DE “ECRAN”, SALDRA A LA VENTA- NUMERO ESPECIAL EXTRAORDINARIO: 
FAG. 4 $ 350. 





@ Simpatia de Rory Calhoun seduce a espaiioles. 
Hubo de todo: hasta ladrones comprensivos. 

8 tos griegos se interesan por el ”CO~OSO” moderno. 

R jero m h  simp&tico que ha  actuado RORY Y su ESPOSA espafiola, Lita 
hasta ahora en 10s estudios esPafiolms. Baron, se marcharon a Italia, pals don- 
Este concept0 puede afirmarse desp~bs de deseaban tomarse m a s  breves vaca- 
de haber apreciado el trabajo Y ]as cua- ciones, y despub a Gran Bretafia, don- 
lidades de Rory en la filmacldn de la de el actor debe interpretar otro film 
monumental pelicula “El Colosc de Ro- de tipo “hist6rico”, corn0 dice 61, titu- 
das”. En esta cinta, que se !-PUa. en el lado “El Tesoro de Montecristo”. 
proceso de compaginaci6n, acomPafia a Antes de partir y mientras se filmaba 
Rory un numerus0 elenco de artistas eS- en la localidad de Laredo, Lita sufrid 
patioles y franceses: Conrad0 San Mar- un amargo contratiempo: le fueron ro- 
tin, Angel Aranda, Mabel Carr, Rober- badas sus mejores joyas. Lita tom6 las 
to Gamardiel, Lea Massari, Georges cos= con bastante filosofia y no U h  
Rigaud y Georges Marchal. Dirigi6 el provocar ningun eschndalo. Sin em$ar- 
film el italiano Serge Leone. go, cuando sc disponla a abandonar Es- 

ORY CALHOUN es el actor extran- LADRONES COMPRENSIVQS 

A- --- ---- 
. - _--- ’F 

a 

Rory dice que sus 
dos mejores ami- 
gos son: Guy Ma- 
dison, en 
San Martin. en Es- 
pafia. A arece con 
tste &mo 
s e a n d o  en 7:; 
ttanqufl a s aguas 
de Laredo. A1 fon- 
do se divisan 10s 
pies del coloso, que 
estaba siendo fns- 
talado. 

Lea Massari, Ropy 
Calhoun y George8 
Rfgaud se prepa- 
ran para interpre- 
tar una escena de 
‘‘El Coloso de Ro- 
das” una copro- 
duccidn hispano- 
italiana dirigfda 
por Serge Leone 

pafia, se le comunicd que sus joyas ha- 
bian aparecido en un mueble de la es- 
tudios instalados en Laredo. El ladr6n 
se habia arrepentido. A1 parecer, no 
queria que 10s esposos Calhoun se lle- 
varan una Bsima impresidn de Espafia 
y prefirid gvolver las joyas, avaluadas 
en m h  de medio milldn de pesetas. 
--Los ladrones de EspaAa son tan bue- 
nos comprensivos ue resultan m8s 
simpltic? que la po?icia.. . -declard 
humoristicamente Lita. 
RORY SE CONFIESA 
RORY NOS declar6 que habia llevado 
una existencia muy a z a m a  diffcil 
hasta que tuvo la oportunidad dk incor- 
porarse a1 cine. Reconoce que el matri- 
monio formado por Alan Ladd y Sue 
Carol le. ayud6 fundamentalmente a 
iniciarse en Hollywood. 
-Ellos me brindaron todo el a yo que 
necesitaba en esos afios.. . - g e .  
Rory habla wpafiol en. forma correct% 
La razdn es una y simple: su wposa. 

PAO. 6 



Lita, es espafiola, y aunque ella se cri6 
en 10s Estados Unidos, sus padres, an- 
daluces ciento por ciento, la obligaron 
a no olvidar su idioma natal. Por otra 
parte, Rory acrecent6 su castellano 
cuando tuvo que filmar “Martin, el 
gaucho” en Argentina. 
Rory y Lita han cumplido 12 afim de 
feliz vida matrimonial. Son adres de 
tres niAas. Cuando nacid La &ma, Ro- 
ry dijo tristemente: 
--Yo deseaba un var6n.. . Deseo tener 
un niAo para que trabaje para mi cuan- 
do yo sea viejo. 
U ta  ha tomado Jas cwas con mucho 
humor. Ha debido abandonar el cine 
por la maternidad. 
-No puedo filmar ahora -explica--, 
porque me he dedicado a la “produc- 
ci6n”. . . 
Sin embargo, ella espera reiniciar su 
carrera dentro de un d o .  Su tiltimo 
film fue “Estrella Rota”, con Howard 
Duff. 
“ESPERO 8ER DIRECTOR” 
RORY HA escrito guiones para el cine 
y la TV. dabemas cubles son sus in- 
quietudes y le preguntamm: 
-i,Piensas dedicarte a la direcci6n de 
peiicuias? 
-Si.. .  &utero dirigir tambih. pro- 
bable que dentro de un aAo retorne a 
Espafla y baga en este pats mi primers 
Dellcula como director. Me han hecho 
proposiciones y me atrae mucho la idea 
de realixar un film.. . 
Agregb: 
-Adem&s, espero volver para recorrer 
Espafia. Esta vez s610 hemos canocido 
Madrid y sus alrededores. La pelfcula 
nos absorb16 totalmente.. . 
Rory indic6: 
-&ta pelfcula es la primera que filmo 
en Europa. &toy satisfecho y me alegra 
que Fkpaiia pueda realizar estas gran- 
des producciones, aunque sea en copro- 
duccion. (“El Coloso de Rodas” es co- 
produccidn hispano-itallana.) Los de- 
corados son fant8sticos. Creo que se 
ha realizado un film de gran categoria. 
Lo prueba el hecho de que la Metro lo 
va a distribuir en todo el mundo. . . 
EL COLOSO DESPIERTA INTERES 
HA despertado tanto interb el decora- 
do y principalmente el colas0 levantado 
en Laredo, que hasta el alcalde del pue- 
blo griego de Rodas, Oeorges Sakelia- 
rakis, ha escrito una emocionante car- 
ta solicitando antecedentes del mloso 
para volver a colocarlo en ese histdrica 
puerto del Mar Mediterrhneo. Como se 
sabe, hace milei de afiw se a126 en Ro- 
das el gran coloso, que fue osterior- 
mente destruido (en el siglo IPantes de 
Cristo) or un violento temblor de tie- 
rra. Ro&s se llama actualmente Man- 
draki. Tambih  se le conoce por el 
b e  aqui cbmo el cine puede ayudar 
tambien a la Historia y a revivir el 
amor de 10s pueblos hacia sus simbolos 
m&s puros y m&s antiguos como es este 
coloso, que representa un gran episodio 
en la culturn de la humnnldad. 

uerto de los veleros. Rory dedtca a ‘%CRANB una frase: l*Mucho bueno”. (Su dlrecci6n parti- 
cular es: 306 8. Beverly Dr. Beverly Z3ill8, California.) 

s 
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ANTICIPO DEL OSCAl 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR., DESDE HOLLYWOOD 

LA ENTREGA DE ux9 ~ ~ B O S  DE ORO 
Una vez .mbs 10s Comsponsales Extran- 
jeros en Hollywood lnlciaron la “tempo- 
rads de 10s premlos” con un suntuaso ban- 
que- J balle en el sal6n internaclonal del 
Beverly Sllton. para celebrar la EN‘rREaA 
DE iLios CILOBOS DE ORO. que sera se- 
gulda el me8 que vlene por 1a ENTRmA 
DE LOS OSCARES, y dentro de dos me- . 
ws por la ENTRECIA DE LOS EMMI~~S, de 
la televisl6n. A1 acto. qulzbs el mbs bri- 
llante que ae celebra en la Colonla Cl- 
nematogr&fica, aslatlerm centenares de es- 
ttellas y lo m b  select0 de la sociedad 
hollywoodense y de San Wanclsco. Cas1 dos 
mll personas acudleron a Iestejar y aplau- 
dlr a sua favorltoa, muchas mbs de las que 
hubieran podldo aslstlr a1 “glamoroso” Co- 
conut Grove. del Hotel Ambassador, don- 
de tradlclonalmente celebraban 10s Cotrea- 
ponsales 33xtranJeros 8u grandlosa blesta- 
homenaje a 10s “colosoa de la pantalla”. 
Entre laa personalidaden que vlnleron es- 
pecialmente desde San Francisco para pre- 
senclar el acto, tuvlmos el gusto de sa- 
ludar a nueatro bum sanlgo Irvlng M. 
Levin  J su dlstlngulda esposa. Mr. Levln. 
dlrector del Festival Internaclonal Cine- 
matogtAflm de Ban Franclsco (que estc 
aflo ha sldo elevado a la mlsma categorfa 
de 10s de Berlln, Gannes y Venecla. por la 
Asoclac16n Jntemaclond de Productore8 01- 
nematogrAflcw), nos lnvit6 personalanente 
a aalstlr a1 Festival c m o  hubspedes de la 
cludad. lo que aceptamos, orgullwos de 
poder representar a 10s lectores en toda 
Hlspanoambrlca. Nos dljo Mr. Levln Que 
este 40 Hollywood competld con sus 
mejores pellculas, laa que Berbn acompa- 
Radas por un prestigim grupo de estrellas 
y dlrectores. e lgual cwa harbn 1as indus- 
trim de Mexlco. la Repdbllca Argentina y 
el Brasil. 
-ATE BIN paRuLkRIII3As 

Por primera vez. dos actorer cinemat&- 
Ilcos reclbieron lgual ndmero de votas, 
entre 10s mlllares representando a 10s lec- 
tores de perl6dlcoa y revistw de clncuenta 
palses: ROOK HUID&(YN. el favorito de 
1960, y TONY CURTIS. reclbleron, pues. un 
Olobo de Oro, como 10s “actores Favorltoa 
del PiIbllco de 1981”. Ollvla de Havllland 
hlzo entrega de estos ptemios. Richard 
Wldmark entreg6 el Qlobo de Oro a la 
“actrlz mvorita del (Wbllco en mi31”. que 
result6 ser la glamorwa Olna Lollobrlglda. 
Seis Qlobos de IPlata fueron entregados a 
loa “AstrOS y Estrellaa de Maflana”. . ., va- 
sios de 10s cuales ya hen sldo consagrados 
con el estnllato por el pdbllco: MlGHm, 
CAJCILIN; mA BAILIN; BRJET HALSEY; HA- 
LEY Mma9; MARIC DAMON y N W Y  
KWAN. 
Un Olobo de Oro, BR-0 U!SPEOIILL. fue 
para MARZO ‘ORENO, per0 Cantinilas no 
pudo recibirlo personalmente, por hall- 
en el Jap6n. para el estreno de su pell- 
cula ‘TEFF.‘’. En su lugar, Mickey Rooney 
acept6 el alobo de Or0 de man08 de la 
glmorosa actriz Jayne IMansfleld. 
El Premlo Internaclonal de Samuel Gold- 
wyn a la “Mejor PelfcuIa Extranjera” fue 
entregado por el hljo de Ooldwyn a lo8 
productores del fllm gtlego “Nunca en Do- 
mlngo”, y tres Globos de Plata a 10s que 
quederon en segundo, termro y CUarto lu- 
gar: “La Fuente de la Doncella”, de Bue- 
cla; ”La Verdad”. de Francla, y “The Man 
With The Green Carnatlon” (“El Hombre 
con el Clavel Rojo”). de INglatem. 
Otros das premios e8peciales fueron entre- 
gados, el prlmero, por Judy Garland, a 
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Stanley Kramer, productor de “Iieredarh 
el Vlento”. “por su lntegridad artlstlca a 
traves de 10s aflos”, y el segundo, por 
Efrem Zlmballst Jr.. a Dina Merrlll. en 
nombre de la Warner Brothers, productora 
de “Tres Almas Errantes”. “por su extra- 
ordinarlo m4rito de autentlcldad y carac- 
terizacl6n”. 
Inmedlatamente despubs se sigui6 con la 
entrega anual de las tan preclados 010- 
bos de Oro: 
AL MEJOR A C T a  DRAMATIC0 DE lW0. 
BURT LANCASTER, por su lnterpretacl6n 
en “N1 Bendlto nl Maldito”, de Artistas 
Unidos; lo entreg6 RoS&llnd Russell. 
A LA ‘MEJOR AG’I’RIZ D W A T I C A  DE 
1m. OARSON, por su caracteri- 
zacl6n de Eleanor Roosevelt, en “Dlez P&9os 
w o t t a l e s ” ,  de la Warner Brothers: en- 
treg6 Anthony Franclosa. 
BL MEJOR ACTQR EN UNA m T A  
0 FILM MWZCA& DE 1960, JACK 5-N 
(por segunda vez consecutlva), por su in- 
terpretacl6n en “Plso de Soltero”, de Ar- 
tlstas Unidas; e n t r e  Trevor Howard. 
A LA -OR AGIlR.12 EN ,UNA COMEMA 
0 F?ILM MUBIGAIL DE I W ,  SHmW 
MACIAWE. por su papel en “Piso de 
Soltero”; entreg6 Martha Hyer. y fue acep- 
tado, en ausencla de Shirley, por Jack 
Lemmon. 
AL MWOR ACl’OR SBlOUNDARIO DE lbwo. 
SAL MINEO, en “Exodus”; entreg6 B u a n  
Kohner. 
A LA MEJOR Ac?rRIZ SEOUN’DARIA DE 
1960, JAEFET LEIOR. en “Pslcwls”. de la 
Paramount; entreg6 Robert Wagner. 
A LA MEJOR GOMEDIA DE 1980, “PIS0 
DE 6OLTERO*. de Artlstaa Unidor. Re- 
cibieron el @&rd6n loa productores. her- 
manos Mlrlsch. y entreg6 Cyd Char-. 
A LA W O R  EELICXJh MUSICAL DE 
1960, *‘LA LLAMA MAGICA”, de la Co- 
lumbla. Capuclne. su estrella. mept6 el 
premlo de manos de Burl I-. 
A LA MEJOR fPBLJj0ULA DRAMATICA DE 
IMO, “ESPARTACO”. de la Unlversal. Su 
productor, Edward Lewls. acept6 el premio, 
que fue entregado por Joan Fontalne. 
A LA FELLCULA DE MAYOR SIONIFICA- 
DO INTERNACIONNL. “LA CRUZ Y LA 
ESTRELLA”. de la Columbia. Ronald Rea- 
gan y su esposa, Nancy Davls. hicleron en- 
trega del Glob0 de Oro a su productora, 
Helen Wlnston. 
AL MEJOR DIRECI’OR DE Isdo, JAOK 
CARIDIFF, director de “Riloa y Amantes”. 
de la  Fox. John gaxon recibl6 el premio 
de manos de Jean Bimmons. 
Y por dltlmo, el galard6n m48 importante 
de las Corresponsaks Extranjeros. i 5  
PREIMIO Q E ~ ~ L  E. D m f U E ! ,  fue para 
FRED AST&IRE. por SU contribuci6n al 
engrandeclmiento de la lndustrla cinema- 
togr4flca a travks de 10s aflas; 10 entregd 
Loretta Young. 
Clnco Globos de Or0 fueron otorgados es- 
te aflo a la televlsidn de Estados Unldos, 
que ya empieza a internacionallzarw. Y 
una vez tenmlnado el acto, hubo un bal- 
le que dur6 hasta blen entrada la ma- 
drugada. 
Leroy Prlnz, una vez mAs, tuvo a su car- 
go la haibll dlrecclbn del programs, que 
Cue televlsado de costa a Costa. 

Fred Astaire, ganador del Premio 
Cecil B .  DeMille,  busca palabras 
con las cuales agradecer tal distin- 
cidn. (Exribirk a1 Screen Actors 
Guild. 1750 Sunset, Hollywood. Ca- 
lifornia.) 



3 Burt Lancaster, el 
mefor actor dra- 
mcltfco. A p a rece 
caracterixado para 
su papel en  “Jui- 
cio en Nuremberg”. 
(Escribirle a Artis- 
tas Unldos, 729 Se- 
venth Avenue. New 
york City 19, USA.) 

Jack Lemmon, me- 
lor actor de co- 
medfa, muestra su 
trofeo a su eterna 
novia: Fellcfa Farr. 
La estrella luce un 

efnado a1 estilo 
%tino y un escota- 
do traje blanco de 
noche sin breteles. 
(Escribirles a Unl- 
ted Artists. 729 6e- 
venth Avenue, N e w  
Y o r k  C i t y  19, 
USA.) ’ 

en  estrechisfmo tra e 
e Van Doren, tambijn 
coma su cabello. Am- 
(A Jayne escribirle a: 
y a Mamie a: Screen 



”UN HOGAR EN SU TIERRA” 
Documental, chileno, Cineam, 1961. Director: Patricio 
Kaulen. Argument0 producci6n: Enrique Campos Me- 
n6ndez. Fotografia (6inemaScope Eastmancolor) : Andrb 
Martorell. Musica: Hictor Carvajai. Decorados y dise- 
iios: Pedro Burchard. Corn aginacion: Alfonso Quiiiones. 
Actores: Chilote Campos, R a r t a  Charlin. Pepe Harold. 
Locucion: Hictor Maglio. 

En ve1nW minutas se expllca el plan habitacional del Go- 
bierno, informando claramente al espectador respecto a 
c6mo puede obtener SU casa. Lo interesante de este do- 
cumental radica en la utilizaci6n de persona es de nues- 
tro autentico ambiente chileno. El documenial se inicia 

con la activldad bullente e inquieta del Chile actual (la parte mhs cine- 
matogrtlflca del “corto”, ya que permite vuelo artistico, tanto en 10s en- 
f q u e s  como en la com aginaci6n), sigue con 10s problemas habitacionales 
de su creciente poblacifn, mostrando a1 obrero, a1 “callampero”, a1 hombre 
de clase media, cada cual en su abigarrado hogar. En seguida, entra a la 
parte netamente explicativa que ha sido aclarada a1 escogerse dibujos y 
monos (de Pedro Burchard), en vez de fotogmffia. Finalmente, muestra el 
plan de construcci6n y cierra con el ciclo del comienzo: 10s grupos fa- 
miliares que han obtenido. por fin, su hogar propio. Sin ser original en 
su contenido, este documental muestra varios aspectos muy interesantes: 
la belleza de la fotografia en un colorido muy lhstico; la vitalidad, la- 
tente en 10s pequefios episodios humanos, que Race pensar en lo cerca 
que est& (a1 menos en capacidad) el cine de largo metraje en Chile; y, 
finalmente, 10s buenos tipos cinematogrhficos de nuestros actores. Patri- 
cio Kaulen ha demostrado muchas veces sus condiciones de documenta- 
lista; aqui hace desear que extienda su actividad a1 film de largo metra- 
je. Muy buena la musica de Hector Carvajal. 
smww.w+-*- >-i ~ r m i . . p w u a q E m - - w % -  I 

Buena 

8 ”DIPLOMATIC0 SIN VALIJA” 
(Carlton-Browne of The F. 0.). inglesa, British Lion, 
1959; direccion: Jeffrey Dell y Roy Boulting; y i6n:  
Jeffrey Dell p Roy Boulting; fotografia: Max Green; 
mirsica: John Addison; repazto: Peter Sellers, Terry- 
Thomas, Luciama Paoluzzi, Ian Bann’on. 

Los hgleses son maestros en la dtira. Este film recuer- 
da  a “Rugido de.Rat6n9‘, a1 satlrizar en forma mordaz, 
per0 muy graciosa, debilidades de 10s prapios brithnicos. 
Dos c6micos famosos en I n g l a k r a  (uno de ellos, Terry- 

M&s que Thomas, desconocido en Chile) se enfrentan: Sellers es 
regular el Primer Ministro de la imaginaria colonia inglesa de 

Gaillardia y Thomas, el representante bel Ministerio de 
terrltorias MiscelAneos que va a observar lo que allI ocurre. En Gaillardia 
-0lvidada por Inglaterra debido a su escasa impor8tancia- se descubren 
minerales de valor belico y las Grandes Potencias lempiezan a interesarse. 
Inglaterra envia a un representante oficial que resulta tan inepto como 
para provocar lo que precisamente se ataiba tratando de evitar: una re- 
voluci6n interna. 
LBtigo en mano, 108 hermanos Boulting (John produjo la pelicula y Roy 
la codirigi6) fwtigan a la diplomacia y aspectos de la propia idiosin- 
orasia brithice. El film ltiene momentos de gran hilaridad; per0 estk 
tan recargado de  humor y situaciones divertidas, que lbqa a aibrumar un 
poco. La pareja de c6micos, siendo inuy graciosa, no crea personajes, sino 
utiliza modlsmos, gestos y frases evidentemente insplrados en lo que ellos 
son en televisi6n. en Inglaterra. Pero 10s defectos, y en particular ciefta 
confusi6n en el desarrollo de 10s acontecimientos, no opacan 10s momen- 
tos de gran hilaridad ni la originalidad de todo el asunto. 
CENSURA: Mayores de 18 afios. 

1 -w- r m--.‘,.+.w-m* ” ‘ C r r r r , . n ~ ~ W P ~ w - Y - W  . C - m W V  

“LAS CARMELITAS“ 
(Les Dialogues des Carmelites.) Francesa. Direcci6n: R. 
L. Brucberger y Philippe Agosthi. Producdh:  Julee 
Borkon. Fotografia: Andre Bac. Mfisica: J. Francaix. 
Reparto: Jeanne Moreau, Alida Valli, Madeleine Renaud, 
Pascale Audret, Anne Doat, Pierre Basseur, Jean-Louis 
Barrault. 

Un hecho ocurrido durante los wLgltad0s dias de la Re- 
voluci6n Franoesa inspir6 la novela “La Ultima en el 
Cadalso”, de G. von Le Fort. De resta obra -y agregh-  
dole otras antecedentes hist6ricos-, Georges Bernanos 
extr&jo el libreto que habia de servir de base a1 d r m a  
teatral “El Dialog0 de las Carmelitas”, utilizado tambien 

en la 6pera y el c!ne. Es la historia de  un grupo de religiosas de Com- 
pi6@ne, que repentinamente se  ve envuelto en los dram&ticos aconteci- 
mientos de esa Bpoca. Cuando la situacidn se forna critica, las Carme- 
litas adoptan una decisi6n final: el voto del martlrio. Y efectivamente, 
el svrificio se cumple. En su versi6n cinematogrhfica, que es una trans- 
cripci6n casi textual de la obra eschica, el contenido dramatic0 se di- 
luye en manifestaciones externas y anecd6ticas, en tanto que el contraste 
psicol6gico de lw persona es aparece confuso y poco convmcente, afec- 
tado por una a~ctuaci6n rk ida  y a menudo frfa. El rltmo es mon6tono 
y sin relieves. La fotografia (blanc0 y negrof, autinaria. La ambienta- 
ci6n. sin embargo, $e logra en algunos episodios, reflejvdo aspectos ca- 
racterkticos de 10s dias de la revolucl6n con clerta fidelidad hist6rira. 
CENSURA: Para mayores y menores. 

0 
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”PAGUE 0 MUERA” 
(“Pay or Die”), norteamericana, Allied Artists. 1960. Di- 
rector: Richard Wilson. Gui6n: Richard Collins y Ber- 
tram Milhauser. Fotografia (blanco y negro) : Lucien 
Ballard. M ~ i c a :  David Raksin. Reparto: Ernest Borgni- 
ne, Zhora Lampert, Alan Austin, etc. 

Con humanidad, humor y ternura, sumados a muy bue- 
n a  actuacibn y un ritmo en constante aumento, este 
film relata la historia real del rimer teniente italiano 
que tuvo la muy irlandesa polick de Nueva York, a fi- 
nes del 1800. Jose Petrosino. interpretado por Ernest 

Muy baena Borgnine, fue un hombre excepcional, que entendiendo 
a sus paisanos (era de Sicilia) fue capaz de luchar con 

valentfa contra la oderosa maffia de “la mano negra”, que tenia aterro- 
rizada a la “pequeEa Italia”, barrio de italianos, de Nueva York. 
Siguiendo la lfnea de “Del Infierno a la Eternidad”, donde se contaba la 
vida casi Increible del sargento Gabaldh,  este film del mismo sello pro- 
ductor nos muestra ahora hasta quC grado de herofsmo puede llegar un 
bien intencionado ser humano. En vigorosa fotograifia en blanco y negro 
se revive el comienzo del 1900, en Nueva York. El barrio italiano est& 
aterrorizado por la maffia que extorsiona a 10s “paisanos”, so pena de 
martirio, destrucci6n de sus negocios y muerte. Efectivamente, esta or- 
ganizaci6n --controlada directamente desde Sicilia- llega a extremos que 
hacen parecer sumisa la  misma ley de la selva. No respetan honra ni vida 
humana, aunque se trate de inocentes criaturas. Para dominar esta si- 
tuaci6n de  terror hacia falta un hombre extraordinariamente valiente y, 
a1 mismo tiempo, conocedor de la idiosincrasia de estos modestos italia- 
nos. Petrosino, con su ingenua ambicidn de ascender a teniente dentro de 
la policia de Nueva York, fue el hombre indicado. Junto a sus aventuras 
policiales, que son escalofriantes y entretenidisimas, se muestran aspectos 
de su vida privada. Y la joven y desconocida Zhora Lampert, actriz de 
teatro, se revela como una figura personalisima e inolvidsble. A ratos be- 
lls, otros no, ningun espectador dejara de recordarla a1 abandonar la sala. 
El linico defect0 que tiene el film (y muchos lo consideraran mCrito) es 
que no ofrece respiro en su creciente tensi6n y dramatismo. 
CENSURA: Mayores de 14. 

, 
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“ONCE A LA MEDIANOCHE” 
(Ocean’s Eleven), norteamericana, Warner, 1960 ; direc- 
tor: Lewis illilestone; guion: Harry Brown y Charles Le- 
derer, basados en un tema de George Clayton Johnson 
y Jack Golden Rossell; fotografia (Color, PanaVisioa) : 
Nicolai Ramisoff; musica: Nelson Riddle. Reparto: Frank 
Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, 
Angle Dickinson, Richard Conte, Cesar Romero, etc. 

El hecho be que sea el famoso “clan” de Sinatra el Ln- 
tkmrete de  este film le atrajo gran cantidad de  publieo 
en 10s Estados Unidas y guede tambiCn lnteresar a ?os 
espectadores chilenos. S e  trata de una mzcla  imprecua 
de comedia y “suspenso”, para una historia de humo- 

rktIC0 CinhO.  En el film Frank Sinatra tuvo el apodo de “Ocean”, du- 
rante la guerra, encabezando un nucleo de arrlesgados $paramidistas, once 
en total. Ahora, en tiempos de paz, “Ocean” y sus compafieros de herofsmo 
bClico deciden “recuperar” el dinero q q e  tanta gente pierde en las Casinos 
de Las Vegas, asaltando sirnult6neament.e cinco de estos establecimientos 
en vfsperas del Afio Nuevo. En ningim momento se insinua que estos ex 
heroes de la guerra estan actuando mal a1 planear un robo: sino mAs bien, 
se considera toda la “operacidn” cam0 azarosa y muy divertida. 
Lo curioso es que el “clan” Sinatra efectivamente actua como tal; est0 es, 
cada uno de  sus miembros no intewreta a un personaje, sin0 a sf mismo. 
Ademu, todos heblan igual como lo hacen en la vida real, despreocuph- 
dose absolutamente de toda posible ambientaci6n o caracterizaci6n. De 
paso. se obtienen dihlogos humortsticw y sltuaciones de inter&, en espe- 
cial, cuando est6 en marcha el asalto mismo. La rinica “moraleja” (si es 
que se le puede llamar as0 surge a1 final, con el tCrmino inesperado de la 
aventura. 
CENSURA: Mayores de 18 aAos. 

M L q u e  
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OTROS ESTRENOS: 

“10s BUSCAS” (“Lor Draguoun”). Francera. Loo Films, 1959. Director: Joan-Piom Mocky. 
Qui6n: Mocky, Joan-Charles Pichon y Louis Sapin. Fotografia (blanco y negro): Edmond k- 
chon. Roparto: Jacquos Charrier, Chorios Aznavour, Dany Robin, Ertella Blain, Anouk Aim60 
Margit Sood, Bolinda Lee, ok. En Paris, como on todos portor, lor sdbados por la tarde, I.’ 
iuwntud sa10 on busca de compa8ia. Acorodos por la rolodad, pasa de una avontura a 
otra, on burca dol “gran amor”. En un ortilo “nouvello vogue”, Mocky cuenta varior epiro- 
dLos “nogror” y reolirtor, con buen reporto, poro difusa intenciin. Conrura: Mayomr do 21 
anos. 
C(EL MUNDO PERDIDO” (Tho Lost World“). Nortoamoricana. 20th Century-Fox, 1960. Dine- 
tor: Irwin Allon. Ouiin: Charlor Bonnet Irwin Allon, basado on uno toma do Sir Arthur Co- 
nan Doyle. Fotografia (Cinemoscopo Color): Winston Hoche. MGsico: Paul Sawhll y Bod 
Shefhr. Roparto: Michaol Rennio, Jill  St. John, Claud. Rains, oh. Con un ortilo ingonuo 
infantil so d o t a  lo oxpodiciin do un ciontifico a1 corar6n dol Amaxonas, dondo so conror- 
va 01 mundo do la prohistoria, con sur onimales y plontas gigantascos. Utiliza una gran 
cantidad do ~ U C O S  fotogrificos y do ofedor, algunor improsionantor, aspocialmenk para 01 
pdblico iwonil. Conrura: MOYONS do 14 olor. 
”ROMAREI, ASESINATO E N  ARABIA” (“Rommroi, dos Mbdchon n i t  don grEnen Augon”). Ab- 
mana. Alca. Director: Harold Roinl. Fotografia: (color) NF. MSrica: Willy MaWer. Ropana: CO- 
rolo von Kaysor, Jomchim Hanson, Loonhard Stackal, o k .  Lor aventuras on 01 norto do Africa 
de una bolla muchacha, Romami, quien ho caido an man08 do lo8 gangstors. Consura: MOW- 
res do 18 080s. 
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Por J. PEREZ CARTES 
1 Fue necesarlo que w a r a n  m8s de 
cuarenta a A o a  desde el naclmlento del 
cine, pans que naclens una lnstltucl6n 
lntemaclonal que se preocupara de I s  
preservacldn de ios mBs importantes 
fllms: la FIAF,  Federscl6n Internsclonal 
de Archivos del Film fue creada en 
Parfs, en 1938, L lnlclatlva de la Olne- 
mateca Francesa, el Museo de Arte Mo- 
derno de Nueva York el Archlvo del 
Fllm de Zondres, y el Archlvo de Fllms 
del Lelch. de Berlin. Parallzadas laa la- 
bores durante la guerra, en  1946 comen- 
26 una nueva etapa. 

Los obletivos de 10s mlemMo# de la 
Federaci6n son la conservaci6n de pro- 
duccionfs y ducumentos, la colecci6n 
de documentos naclonales y prlvados 
sobre 10s ,films, y, de ser posible, su 
exhiblci6n y la proyecci6n de 10s f l h s  
con prop6sitos no comerciales, hlst6ri- 
cos, edueacionales 3 artisticos. 

Tres categorias de mlembros consl- 
dera la FLAF: efectivos, provlsionales, 
corresponsales y asoclados. De ellos, 10s 
urovislonales Dueden optar a la catego- 
i.ia de efectlvbs. con derecho a partlcl- 

r; Entre 10s mlembros de America La- 
ar de las declslones de la F1A.F. 

tlna se cuentan la icinemateca argenti- 
na, <brasilefia, c,olomblana, uruguaya y la 
del ‘SODRE. Miembros provisionales son 
la Cinemateca del ‘Muse0 de Arte Mo- 
demo de Rrasil, el Museo del Fllm de 
krgentina y la Cinemateca de Cuba. 
Estr afio, nuestro pals ha quedado co- 
mo mlembro eorresponsal, mlentras Pe- 
r13 ha  dejado de Dertenecer a la lns- 
titucl6n. 

Aflche del Cinemat6grafo 
LuanlBre, de 1895, conservado 
como documento en Clnema- 
tecas. a Films de 16 mm., apropla- 
dos para su us0 en tRlevfsi6n, 
llegaron a1 USIS. Con comrn- 
tarios de Roberto Vincentelll, 
seiialan problemas surgldos en 
la vida del norteamericano 
medio, su axistencia t a l  cual 
es, y la forma en que han si- 
do encarados los problemas. 

hlgunos de estos fllms co- 
bran partlcular actualldad en 
nuestro pals. “Humo” pre- 
senta a Plttsburg. cludad ln- 
dustrial. cuyas chlmeneaa 
amenazaban la vlda de sua 
habltantes. Otro de 10s fllms 
enoara el problems del t d n -  
slto, y un tercero, el habl- 
taclonal. Reallzados por gen- 
te joven, con Wcnlca nueva, 
plantean un problems J 
clan las soluclones tomadas 
frente a una situacl6n lrre- 

FEia medalla es el Premio 
que se otorga en el Festlval 
de Rapallo para 10s mejores 
realizadores del elne aficio- 
nadn 

... 

h-“Prfmi piany* es otra revista ita 
na mensual. que presenta lnteresa 
notas sobre el estado de la clnem 
arafia en Italla y otras partes del mun- 
do. con completa lnformacl6n de 10s 
films, gulones, argumento, montaje, 
reallzacl6n y pormenores varlos. 6u dl- 
reccl6n es Via Brena 16, MMn. Iballa. 

GRANDES BIUMS 
EN LA HISTORIA CINE 

“UN PERRO AN’DALWZ” 
Franeesa, 1928. Director: Luis BUfiUel .  
El guidn del film 4ue escrito por Luis 
Bufiuel en colaboraci6n con el plntar 
Salvador Dali. Muchos han lntentado 
interpretar el film por intermedio del 
psicoanfrlisls. Dall y Bufiuel buscaron 
accesorios somren- 
dentes y absurdos, 
sin sentido simbbli- 
co. La5 metirforas 
que se empfearon 
fueron sureallstas y 
tambi6n clirslras: IS 
luna partida en dos 
por una delgada nil- 
be se compara con 
un  ojo cortado en 
dos por una navala 1 

de afeitar. 



JOS 'TIEMPOS ... 

marca contraste con el otro sufriente. be rezalto su negra cabellera que mar- de su ex marido 
que le vimos en las fotos del hospital. caba un agudo contraste con la lumi- -Tenia que caer Marilyn.. . -dice un 
La gravedad de Liz nos ha tenido afli- naria m8s famosa de entonces. .Mary period:sta que goza de su amistad-. 
gidos y creo que la noticia de que pas6 Pickford. la de 10s bucles de or0 En Trafa un qrrastre de lucha intima des- 
el peligro ha sido recibida con plhce- torno de Theda se arm6 por primera de hace afios. Adem& de que la afect6 
mes Es inutil: ise las puede criticar, vez una mhquina publicitaria, recurso el asunto de Yves Montand, mhs pro- 
pero las estrellas slguen siendo idolos! que tan sensacionales resultados ha da- paganda que otra cosa. le dOll6, aun- 
Siempre se habl6 de que el cine era do desde entonces. Se mvent6 que ha- que no lo confiese, el divorcio de Mi- 
un ar:e sin permanencia. Nmguno de bia nacido en pleno desierto de Sahara, ller, y la derrumb6 definitivamente la 
sus productos dura lo que otra obra hila de un artista franc& que SedUjO muerte de Clark Gable, por quien sen- 
extraordinaria: un cuadro, una escul- a una bella mora que escap6, por amar, tia una irresistible mezcla de admi- 
tura. una sinfonfa. Sin embargo, este de un harem. Se afiadi6 que Bara ve- raci6n y adoraci6n.. . 
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DlARlO DE VIAJE DE MARIA 

ROMERO, DESDE NUEVA 

YORK 

* r  - 
uh 

I .  

con mis &etos todo lo que me est& pro- 
hibido con mis hijos.. . -declara In- 
grid-. Los mimare y serhn unos mal- 
criados, porque 10s dejarC hacer todo 
lo que quieran ... 
-LES acaso muy estricta con sus ni- 
flos? 
S i ,  una estrictez amorosa. si se puede 
decir. Mi primera ensefianza es que 
sean honrados y no hagan promesas 
que no puedan cumplir. Con la edad 
he aprendido a tener paciencia y con- 
testo con carifio cada una de sus in- 

Gina Lollobrigida, una moderna Margarita Gautier. (Escribirle a M-O-M., 
10202 W. Washington Blvd., Culver Clty, California, USR.) 

s afios logran avejentarla de terminables preguntas. ,m p o r q u e  
quiero ‘que me amen aun m&s de lo co z6n .. 
que me respetan.. . 
Se aleja a filmar. Va sonriente y de 
su sonrisa se desprende la misma h- 
minosidad que le admiramos en “In- 
termezzo”, su primer film. Ni el maqui- 

, 

Nueva York, 1961. 
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ANTONIO PRIETO: 

astro de ” la  Novia” 
ser tan lmpor- 

trlunfo de una can- 
cldn como para Ipermltlr 
que mu lnMrprete gane su- 
mas dabulasas de dlnero, 
obtenga contratos a dlea- 
tro y slnlestro y hfata Sll- 
me una pelfcula.. .? 
Antonlo Prieto. cantante 
mel6dlco ohlleno. puede 
afirmar que esto ocurre 
cuando un tema conquis- 
ta el CLxlto. y a  que 61 
acaba de tener esa expe- 
riencla con “La Novla“. la 
grabacldn m8a escuchada 
y mb8 vendlda en loa dltl- 
mor tlempos en Amn6rloa 
Latins. “La Wovla” llevd 

Joaquin Prleto, fue gxaba- 
de  en clnts en Mexico, pero IIU primera 
edlcl6n fue laneada en Chlle, donde se 
oalcula que 8e han vendldo 45.000 discos. 
En Argentlna el 6xltO rue aidn mbs aplas- 
tante: Benito Bllva. representante de Prle- 
to, nos inform6 que ahli se han vendldo 
aproximadamente 500 mil sjemplares, de- 
biendo el sell0 Victor dedlcar todoa sua ea- 
fuerzoo a satlsfwer la demanQa de loa 
mmante de1 disco. 
Despahna~ cuatro plebes, y dfspu& de ha- 
Fxr actuado en Chlle, Antonlo Prleto be 
encuentra en Buenos Air-. La buena suer- 
te le ha  ronreido: ha hecho 12 prograznss 

de ‘N., ha partlclpado co- 
mo dlgura estelar en 40 
festlvalss y ha illmado una 
fotonovela bssada en el t.e- 
ma de .‘La Novla” (115 epi- 
8odlos) para la revlsta 
“Anahf”. ‘El 3 de sbril. 
Prleto comenz6 a dlrlglr 
un  Show Cligantt, que Ile- 
va su nombre, con una ho- 
ra de duracl6n por el Ca- 
nal 13 de TV. IOste show se 
mallzarA todos 10s damln- 
gas durante 10 meses, y 
Prleto ganarR I mill6n 500 
mll p a a s  por programa. El 
programa serh a1 estllo del 
 ow de Perry Como, de 
10s Estadoa Unldos, y en 61 
lntervendrhn artlstas ln- 
ternaclonales que Benlto 

Elsa Daniel, s e d  Sa 811va se encargal.8 de con- 
cstrella de “La No- tratar en dlversos palsea. 
vla”. AdemAs. a comlenzos de 

este mes, Prleto debe lnl- 
clar su labor en la pelicula tltulada “La 
Novla”, para la cual le han elegldo una 

I companera de primer oMen, la Joven y 
1 atrayente utrelllta Elm Daniel. El contra- 
~ to establece que Prleto deberh flllrmar otras 1 pellculas. Anteriormentt. el cantante &do 

habla partlclpado como artlsta secundario 
en films mexicanos. 

En el mea de mayo. y 
aprovechando el dcscanso 
que cegulr& a la fllmacl6n 
de “La Novia”. Antonlo 
Prleto reallzar& u n  vlaje 
de tres dias a Chile. Por 
otra parte, Prleto slwe 
grabando t.tmaa en Buenos 
Alres. Uno de sua tltuloa 
mejor acogldoa e8 “Qo)otes 
de Rocio”. que figlltrr en 
el Album “A la Novia”, que 
en Chfle waba de ser edl- 
tado. 

mm 

Prleto, con uno de 
10s inte&rantes del 
popular trio Los .4 TNT. 
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5 H U M O R I S T A S  
LUIS ROJAS MULLER 
TODO el mnndo lo conoce como “Mo- 
nicaco”. Es descendiente de artistas: 
su padre (Luis Rojas Gallardo), sU 
abuelo (Luis Rojas Fernandez) y 10s 
denxis eran todos actores y humoris- 
tas. No mnfiesa la edad. “Naci cuan- 
do era chico”, dice. Esa casado. Tres 
hijos. Ha recorrido E s p a h  y AmCrics 
Latina. DoblB a “Bambi” en el film 
de Walt Disney. 
l.-Hace afios, mi padre mfri6 ufl SC- 
cidente que Le imposibilit6 para actuar 
en CB 82, Radio “El Diario Ilustrado”. 
Yo tenia entonces 14 afios y era un 
muchacho serio y efemplar; muy s&o. 
Recitaba poesiss patrioticas. Tuve que 
reemplszarlo frente a1 micr6fono p.. . 
asi naci6 “Monicaco”, el nifio de cuatro 
afios que todo lo quiere saber. Espiri-. 
tualmente, “Monicaco” fue una sin+- 
sis de laa experiencias que yo recogla 
observando a 10s nihm pquetios de 
mi barrio. DespuQ naeieron 10s OtroS 
personajes: Crispin, El Flauta, la FI- 
lomena, Don P’rocopio, Celestino (el 
novio de la Filomena), Pildorin. Pero 
fue “Monicaco” quien me dio la gran 
oportunidad, el Cxito p.. . su nombre. 
2.-He aqui un dial0 o de Crispin y el 
Flauta, dos personafes criollos: 
Crispin: LQUC te p a d  en el ojo? 
El Flauta: LSe me nota?. .. 
Crispin: -&Cdmo se me nota? &&ut5 
fue lo que te pas67 
El Flauta: -Nada.. . Es que me gus- 
taba una fiata y se me le ocurrib pe-. 
dirle la mano. Pero la h n t a  me la dio 
empufil. 

Luis ~ o j m  Miiller (“Monicaco”) A 
Ahora, hablan Monicaco p Crispin: 
“Monicaco: +ye, oye. LSabes que:ten- 
go un invento para cazar leones? 
Crispin: -LTeni un invento pa Caar 
leones?. . . Y bueno que haci entonces 
cue no se lo ofreci a 10s rotarios.” 

SERGIO FEITO 
E S  EL MEJOR actor c6mico que se 
ha revelado en.10~ Utimos aflos. San- 
tiaguino, 31 aflos, casado, 3 hijos. Es 
especialista en papeles de tipo “ama- 
tonado”. aunque su estatura es escasa. 
El 15 de mayo debuta m o  primer 
actor de las revistas Lido del Teatro 
Colbn, de Lima ( P e d ) .  
1.-Hace siete aflos tuve mi oportuki- 
dad en las revistas del Picaresque. Te- 
nia que hacer un mat6n fiero y deci- 
.dido. Bueno ..., entre en escena, per0 
apenas vi a1 ipQblico me achapline.. . 
Me atemorice y perdf el sentido de lo 
que hacia. Por ultimo le preguntb a1 
apuntador: “~C6mo dice?”. . . Tambibn 
me obligaban a hacer , humorismo in- 
dividual: nunca olvidarb c6mo me 
bombardeaban con legumbres y presas 
de pescado. 
Z.--Contarb algo que me afect6 mucho, 
aunque a1 comienzo me alegr6. Un dia 
me llamaron por telbfono a1 teatro. La 
extrafia voz me elogiaba como artista 
y me invitaba a un pequefio homenaje. 
Y o  le agradeci cmocionado y embar- 
gad0 de alegrfa. El tip0 agreg6: “En- 
contrbmonos en Morande con San Pa- 
blo. No tiene d6nde perdmse. Podemos 

Sergio Fetto. 

tomarhos unas pihmers en una fuente 
de isoda, per0 antes de cenar te voy a 
vender por plomo en una barraca que 
queda cerca.. . 
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’OTOS 4LBERTO GONZALEZ 

TERRIBLE y duro  oficio es el d e  
j hacer  reh a 10s semejantes:  

quienes ganan el pan de c a d 3  
d ia  con sus  chistes y su buen 
humor  lo saben. Ellos nos eXp1i- 
c a n  en que  circunstanbias se de- 
dicaron a combatir  la tristeza. 
Un humoris ta  veterano (“Moni- 
caco” Rojas Muller) y otro joven 
(Carlos Helo), dos actores comi- 
cos pertenecientes a dos gene- 
raciones dis t intas  (Gabriel  Ara- 
y a  y Sergio Feito) y otro que 
hace de todo (Chito Morales) 
se d a n  cita en esta crdnica para 
responder a dos preguntas: 1.- 
;Como y cuando se dedic6 a cul- 
t ivar  el humorismo 9 la comici- 
dad?, y 2.- &Con que anecdota 
o chiste podria hacernos reir? 

~~ 

T- 

\ 

fiesta en pleno bosque, cuanda desgra- 
ciadamente para ellos se les acab6 el 
tinto y el otro. La tortuga se ofreci6 
para ir a comprar, per0 10s bebedores 
prefirieron a1 cientopies por su rapi- 
dez. Bueno.. ., el cientapies parti6. Pe- 
ro volvi6 chco  dfas despub. 
“El le6n. indignado, le dice: “Te man- 
damos a ti por lo rhpido y ahora la 
media Cochin& que nos hiciste”. . . 
”El cientopies bad6 la cabeza humilde- 
mente y respondi6: “Asi que no puedo 
pasar a pegarme una lustradita.. ,” 

4 C E R  REIR? 
RESPONDEN 

.r ’. CARLOS HELO 
TIENE 31 afios. Naci6 en Illapel. Ha 
realizado exitosas giras en Chile, PerQ, 
Argentina y Uruguay. Quebr6 record 
en el Casino de Vifia del Mar (37 dias 
consecutivos de actuaci6n). 

l.-El humorisno ha sido siempre una 
de mis aficiones. Oesde que era pe- 
quefio me senti atraido hacia este oil- 
cio. Deseaba divertir y alegrar a la 
gente. Esta es una buena raz6n pcr 
la cual sacrificarse. La gente necesita 
reir. He contado tantos chistes, que no 
recuerdo c u h d o  dej6 de  decirlos por 
afici6n y comence a relatarlos “en se- 
rio”. 

2.-Aqui va un chiste: 

“Estaban 10s animales en una gran 

Carlos 
Helo. 

CHITO MORALES 
SE LLAMA Humberto Morales. Iquiquefio. 39 aos. Casado. 
Dos hijos. Muchos recuerdan su persanaje Floridor, de Ra- 
diotanda, en  Cooperativa. Escribi6 el tema titulado “Flori- 
dor”, que recibi6 mucha difusidn y que Albert0 Castillo can- 
th en el film “Mi Bumas Aires, Tierra Querida”. El autor 
recibi6 apenas 160 nacionales de compensaci6n. 
L-Llegue a Santiago en 1945 integrand0 un conjunto tea- 
tral aficbnado de la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia. 
Me quede en la capital contratado por radio Bulnes. Des- 
p u b  pas6 a radio Cooperativa. El trabajo c6mico me h a  
abierto las puertas en  muchas compaliias y radios. Desde 

hate cinco afios 
formo parte del 
elenco del Blm- 
Ben-Bum. 
2.--Este es mi ~ 1 -  
timo chiste. 
“Un m a  t r imonio 
col6rico y modern0 
s o s t i e n e  la si- 
guiente discusidn: 

EL: M’ijita.. . LLe 
pegaste el b o t h  a 
la camisa?. . . 
E L L A :  No, mi 
amor.. . Per0 te 
zurci el ojal.” 

Chito 
Morales. 
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GABRIEL ARAYA 
ES EL MAS popular de 10s actores cdmicos chilen 
afios de edad. Santiaguino. Casado. 3 hijos. Tiene 
haber una prolongada labor c6mica. Desde hace 
afios logra carcajadas entre 10s espectadores del 
Barn-Bum. 
1,Estudiaba en el Lice0 Vakntin Letelier cuandc 
menct! a organizar especthculos. Despues in res6 
teatros de aficionados. Profesionalmente me fnicid 
galan cdmico en las compafiias de Olga Donoso, . 
Puelma y Venturita L6 ez Piris. En 1943 de 6 mi p 
en el Ministerio de &as Publicas para dedicarn 
teatro. 
2.-Hace aAos, regresaba de una fiesta con mi c m l  
Jorge Sallorenzo. Como ya em de dia, se nos ocurri6 
Mercado a comer pequenes. En la puerta del Mercac 
mos a un joven muy se- 
rio que vendia paltas. En 
realidad, el personaje 
nos interes6. Lo invita- 
mos a que compartiera 
un momento con nos- 
otros. “Bueno d i j o - - ,  
per0 con una condi- 
ci6n: que ustedes me 
venda? despuh las pal- 
tas.. . Jorge y yo cref- 
mos que era una broma 
y aceptamos. Nos servi- 
mos un regado desayuno 
y a1 terminar el amigo 
nos cobr6 la palabra ... 
Y, bueno, tuvimos que 
ponernos a vender pal- 
tas a dos pesos la doce- 
na. mientras e1 gritaba: 
“Me volvf loco, estoy li- 
quidando las paltas”. . . 

i 

b Gabriel Araya. 
i 



DONDE HAY CHICOS 
(Where the boys are) 

Int. Connie Francis 
Where the boys are, someone 

[waits for me. 

A smiling face, a warm embrace 

Two arms to hold me tenderly 
Where the boys are, waits my 

[destiny 

He’s walking down some street 
[in town 

And I know he’s looking there 
[for me 

In the crowd of a millions people 
I’ll find my valentine 
Then 1’11 climb to the highest 

[steeple 

And the world he’s mine 
’Til he holds me, I wait fmpa- 

[tiently 

Where the boys ate, where the 
[boys are 

Where the boys are, someone 
[waits for me. 

empty and bare 

Do you gaze at your door step 
And picture me there 
Is your heart filled with pain 

Shall I come back again 
Tell me dear 
Are you lonesome tonight? 

LESTAS SOLA ESTA 

(Are you lonesome 
tonight?) 

NOCHE? - 

Int. Elvis Presley 
re you lonesome tonight? 

o you miss me tonight 
re you sorry we drift apart 
oes your memory stray 

Q a bright summer day 
When I kissed you and called you 

[sweetheart 

Do the cham in your parlor seem 

““Donde hay chicos ”... 

E5TO que vamos a solatar, ocurrl6 efectlvamente. 
Y aunque parezca tener raigos de leyenda y muchos 
tengan dudas a1 respecto, las cosas se reallzaron como 
la pequefla nlfla de tres afios lo  deseaba. 
Claro est4 que esta nlfla de cabellos obscuros y ojos 
negros, expresaba sus dedeos con una tlmldez enan- 
tadora. Tenia tres aflos, y humildemente, con su acor- 
de6n de mlnlatura, habia subldo a1 escenarlo del Olim- 
pic !Park, en ~Irvington. New Jersey, para lnterpretar “0 
Sole Mlo”. Su voz suave e lnfantil aoarlcl6 no 10s oldos, 
slno el corazdn de loa audltores. 
Era Connie Francis, y buscaba destsperada con sus ojos 
vacllantes una mlrada de apoyo: .la del viejo y optlmls- 
ta George Franconero, Pap& Franconero, su padre. 
iQu6 buen hombre era pap&! Comprendfa a su peque- 
fla. y la alentaba con sus palabras, Bus mlradas y su 
accl6n. Ahora que han transcurrido mucbos aflos y la 
nlfia se ha transformado en una interesante dama de 
22 aflos, pap& Franconero slgue slendo el valioso conse- 
jero. el h&bil estratega de la campafia de 10s mejores 
aX1tos de su hila. 

W m Z A  &A ZIISTO%IA 

&E DEOIR que  la aventura de esta anuchaoha 
coronada por la fama comlenza el 22 de dlcleonbre de 
(1938, fecha e n  que Connle nacl6 en Newark, New Jer- 
sey. Su familla es de orlgen ltaliano. y dste era un buen 
antecedente. porque 10s ltallanos slempre han demos- 
trado una tendencla hacla la actividad muslcal. Pue- 
de cltarse, entre muchos, el cas0 de Marlo Lanza y 
Frank Sinatra. ambos descendlentes de inmlgrantes lta- 
llanos; de Teddy Randazzo. de Bobby Darln, q u k n  8e 
llama. en realidad, Bobby Cosotto. 
Cuando la pequefla demostr6 su ~aficl6n a la mQslca, 
la familla Franconero concentr6 sus eafuerzos para co- 
laborar en su trlunfo. Connle se convirtl6 en la artlsta 
de la famllla: se la presentaba en lss funciones a bene- 
flclo de la iglesia, se le hacfa cantar en Ias reuniones de 
amlgos y era la estrella de 10s actos en la escuela. 
Flnalmente, fue lnscrlta en la8 clases de la Masclola 
Music School. La muchacha inlci4 y desarroll6 sus es- 
tud1o.q con mucha dedlcacl6n hasta que tres acontecl- 
mlentos vlnleron a seflalarle el camlno del gran 6xlto 
artfstlco. 

. 

COrnLZ TIEN73 m x m w  
zCUALm tfueron estos tres hechos tan importantes? 
VeBmoslos por orden cronol6glco: 
1. A 10s 11 aflos de edad, Connle se coloc6 su mejor 
traje mlentms toda la familla la rodeaba y anlmaba. y 
se presentd en el show juvenll de variedades de  Geor- 
ge Schek. en Newark. El espect4culo. titulado “Startl- 
.me”. consagr6 (a la flamante artlsta y a. . .  su acor- 
de6n. Connie interpret6 tan bien el acordebn. que el 
instrumento parecfa dominar su voz. Connie decldi6, 
entonces. utlllzar menos el acorde6n. En todo caso, 
habia dado el prlmer pa80 y fue presentada posterlor- 
mente en un  programa de la TV. 
2. Tenia 12 afios cuando Arthur Qodfrey la hizo debu- 
tar en su progr&ma “Talent Scouts Show”. Oodfrey se 
dedlca a descubrir artlstas juveniles para lanzarlos a la 
fauna. 
3. Connie tuvo la oportunldad de convertlrse en “vo- 
oallsta” de la orquesta de Dlck Skblle. A muchos sor- 
prendl6 la versatllldad de la muchacha que cantaba, 
desde un tema rom&ntlco y mel6dic0, hasta laa ranclo- 
nes m4s rltmims. 
,Pero..., Lera est0 la faana? 

00- TOMA UNA DmISION 

CQN‘NIE comensaba a dudar. Se habia esforzado mu- 
cho. habla cumplldo ,qresentaclones lmportantes.. . Pe- 
ro. la fama. hd6nde estaba? 
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Repentlnamente, el ToCk hleo i 
ley conquist6 un trlunfo mete61 
tantes despub de el. POCO des] 
a Brenda Lee le llovian loa COI 
LEI ruck? &Qu+ era el rock? 
Connle lo mir6 conrdmCthiflani 
Pero. .. de decldl6. Cant6 roc1 
contrato con el sello MGM. 01 
poco despert6 Inter&. “Me had 

George Franconero, pac 
principal y mbs ardten 

fan&tlcos”. dlce ella. Tamblen 
f i h s  “Jamboree” y “Rock, Roe 
Connle pens6 e n  lngresar a la 
York, para segulr cualquler e 
lmaglnaba entonces que pronto 
revlstas y publicaciones especii 
como la unejor vocallsta femer 
Ta’mpoco podfa creer que en UP 
venderla seis millones de cop11 
ganarfa tres medallas de oro; I 
,discos 46 y una quincena de L 
jdvenes por su lnterpretaci6n 
buscarian 10s “vlejos”, por su 1 

mel6dlcas. que hasta se le del 
de Doris Day”. 

m rnIU,NFO 

HAY ON tema que Connie &u 
Este fue el que arrebat6 de er 
juvenlles. El dlsco se vend16 en 
giones de admlradores surglero 
tratos. girss. Se present6 en H 
fla. Fue todo un 6xlto en 
Show”. Tambldn brill6 en 10s 
DicK Clark, Perry Como. Patti 
-10s nlght clubs con suculentos 
Esto si que era la fama. 
Y luego pas6 a1 cine. Film6 PI 
“LWnde Hay Chlcos?”, en 1960. 
pe, fue dirigldo por Tienry Lev 
Pastern&. En la pelicula, Cor 
da el titulo a la pellcula, esc 
ella por Ne11 Sedaka y Howari 
con las canclones del fllm apt 
con e1 edreno de &te. 



r- 

tlli e 

ulclbn. Elvli Praa- 

Teresa Brewer y 

I 1 5  an06 f1m* 

el allento da 10s 

Connte, y su 
arrador. 

k,, cant6 en 108 

k i d a d  de Nudva 
profeslonal. No 

le una decena de 
I la consaerarlan 
rrante tres aflos. 
nBs el sell0 MGM 
un dlsco suyo. y 
ltarla decenas de 
ie la amarlan 10s 
I rocks y que 1% 
de las canclones 

ria: “la suceaora 

rho’s Sorry now”. 
mo a 10s sectore& 
avasalladora. Le- 

Dda8 partes; con- 
r en Oran Breta- 
Jlmmle Radgen! 

I de Ed Bulllvan, 
y otros. Recorrid 
itM. 

IMetro la pelfcula 
n, en Clnemaf3co- 
lroducldo por Joe 
lnta el tema que 
lpeclalmente para 
Psfleld. El Album 
slrnultAne~mente 



DIE2 LECTORES DE ”ECRAN” 
TOMARAN TE CON 
SACHA DISTEL, EL CANTANTE 
I R R E S I S  T I B L E 

ir I 

Sacha Distel, excelente guftarrista 
de jazz g cantante popular. 

L 15 de abril 1legarA a Santiago, des- E de Buenw Aires, el famoso cantan- 
te  franc& Sacha Dktel, int6 rete de 
“Le Scoubidou” y Oui, Oui, OUT. Viene 
desde Buenos Aires, con su grupo or- 
questal, y actuar& el 15, 16 y 17 en 
tarde y noche (18 horas y una de la 
madrugada), en el Goyescas. Adem&, 
se presentarh en una emisora. Revista 
“Ecran” aprovecharh la presencia de 
Sacha gara presentarlo a diez lectores, 
sorteados a1 mar. Basta con llenar el 
cup6n publicado en esta p&gina y en- 
viarlo a nuestra redacci6n. Como en el 
cas0 de Dean Reed. habr4 fotografh 
para quienes envien cupones y no sal- 
pan favorecidos con el TC. 
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AQUIEN ES SACHA MSTEL? 
Es el seductor guitarrista y cantante 
de jazz que actualmente reina en  10s 
music-halls de Park y del mundo entero. 
Naci6 el 29 de enero de 1933. Su primer 
&xito radial lo obtuvo a la edad de 6 
abos, en un concurso infantil. A 10s 
trece afios descubri6 su verdadera vo- 
caci6n: la guitarra. Henri Salvador, en 
esa Cpoca guitarrista de la orquesta de 
Ray Ventura (este W h o  tfo de Sa- 
cha) , le dio sus primeras lecciones. Sa- 
cha fund6 entances una orquesta estu- 
diantil en el liceo Claude-Bernard. 
En 1950, obtuvo su primera victoria: sa- 
116 triunfante en el “Concurso de jazzis- 
tas amateurs”. Eke mismo afio se titula- 
ba de bachilller. Rechaz6 trabajar junto 
a su padre y prefiri6 a su tfo, quien le 
ofreci6 un puesto en su orquesta, y lleg6 
a ser considerado el mejor guitarrista 
del momento. Luego realiz6 un breve 
viaje a Estados Unidos enviado por su 
tfo; en a t e  pa& Sacha adquirid el rit- 
mo de la musica negra. 
A su regreso lo esperaba el servicio mi- 
Iftar, Der0 eso constituy6 sblo un breve 

eriodo en su vida. Cuando lo termind 
acha empez6 a actuar siempre como 

guitarrista en las “caves” existencialis- 
tas y ronto fue contratado por el Tea- 
tro Oiimpia, junto a su orquesta forma- 
da por la5 cinco mejores instrumentis- 
tas de Francia. Allf actu6 a1 lado de Ju- 
liette Greco, la intBr rete de canciones 
existencialistas y pesymistas. Juliette lo 
fmpuls6 en su carrera, y sus nombres 
fueron asociados sentimental por la 
rensa; ella acababa de divorciarse de 1 hilippe Lemaire. Mientras tanto Sacha 

descubri6 una nueva faceta de su arte: 
el canto; per0 paradojalmente fue la 
propia Juliette quien ahora lo descora- 
zon6 a1 decirle.. . que desafinaba. Sa- 
cha ha dicho a prop6sito de sus dar 
aficiones: 
-Tocar guitarra forma parte de mi vi- 
de, per0 cantar me ermite expresarme 
mejor y tratard de Racer siempre am- 
bas cosas bien. 
Y empez6 a estudiar con ahfnco. 
Sus primeros discos de Bxito internacio- 
nal fueron “Le Scoubidou”, Oui, Oui, 
Oui” y “Oh, Quelle Nuit”. Sacha ad- 
quiri6 una casa editora de mhica y fue 
asi como conoci6 a Brigitte Bardot, 
cuando se grab6 la cinta sonora de “Y 
Dim Cre6 a la Mujer”. 
En 1956, Sacha habia grabado seis dis- 
cos como guitarrista y uno de ellos, 
“Afternoon in Paris” (“Aprb-midi & 
Paris”) tuvo un gran Bxito en Estados 
Unidos. 
Por esta Bpaca nuevamente la rensa 
descubri6 una aventura sentimen& su- 
ya, esta vez con la misteriosa Jeanne 

Moreau. Se les via muy a menudo co- 
miendo o bailando juntos, p r o  Sacha 
no abandonaba por ello sus studios de 
canto. 
,!QUE LO HACE TAN ATRACTIVO? 
Sacha pasee un encanto irmtstible: sus 
ojos son tiernos y gcariciantes y diff- 
cilmente se les puede ‘negar lo que pi- 
den. Son de color aguamarina y e s t h  
sombreados de espesas pestafias; su son- 
risa es un tanto burlona y contagiosa. 
Sonrie siempre y parece como si pidie- 
ra dkculpas por su gran atractivo. 
Gracias a su enanto ,  Sacha se ha vis- 
to envuelto en lfos sentimentales con 
las ful urantes. estrellas del cine eu- 
ropeo. &ando empez6 a ser fotografia- 
do junto a Brigitte Bardot su fama co- 
mo conquistador se hizo definitiva. El 
mismo ha dicho: 
4% me critica duramente la ublici- 
dad estruendosa del ldilio con grigrigltte, 
per0 si bien es clerto que me ayud6 a 
darme a conocer, constituye t a m b i h  
una sombra que debo eliminari, ser 
considerado el “ex novio de B.B. 
Todo emped en Saint-Tropez, durante 
unas vacaciones. Sacha y Brigitte se 
habfan vista un par de veces antes y 
ahora se encontraron en la playa, a la 



Sacha y Brigitte Bardot cuando anuncfaron 6u compromise matrimonial. (Al cantante pueden escribirle a revista “&ran”.) 

luz de una romhntica luna. Mug pron- 
to descubrieron que eran la una para 
el otro y comenz6 el idllio. Sacha se- 
guia estudiando con dedicaci6n, pem es- 
ta vez quiz0 conservar este amor y 41 y 
Brigitte anunciaron su noviazgo. 
EL PRINCIPIO DEL FIN 
Ese mfsmo aflo, Sacha fue contratado 
en Ertados Unidos ara actuar en TV 
en el programa de Ed Sullivan. Enton: 
ce’s Sacha cometi6 su ran error: aco- 
sad0 y a la vez eatlmu&ada por los 
riodistas, habl6 de su idilio con Br igEi  
y dio detalles de la vida que ambos te- 
nfan proyectada: B.B. abandonaria el 
cine para dedicarse a su hogar. 
Entonces empezaron a intervenir 10s 
amigos de B.B., rque consideraban 
que Sacha se e s h !  aprovechando de 
la fama de la estrella para aumentar la 
suya; y a su melts  a Francia, Brigitte 
le hlzo prometer que en adelante no se 
referirfa a su idilio en pablico: “TQ eres 
tu y yo soy yo -le dljo-. Habla de tu: 
canciones y tu  vlda 
Se inIci6 la filma&% de “Babette se 
Va a la Guerra”, y Brigitte empez6 a 
frecuentar la compafiia de Jacques 
Charrier. Muy ronto la estrella descu- 
bri6 que se traf2aba del “hombre de su 
vide’ y todo termln6 para Sacha. 
El nombre del ahora famosislmo can- 
tante y gultarrista empezd a flgurar 
entonces a1 lado del de distintas estre- 
llas: Marina Vlad su hermans Odile 
Versois. Mijanou gardot (hermana de 
Brigitte), Valerie Lagrange, per0 61 des- 
minti6 todo rumor de idilios afirmando 
que eran s610 bUenRs camaradas. 

ro no de la mia. 
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Apareci6 ahora Danick Patisson, p 10s 
papeles se cambiaron: Sacha era fa- 
moso y ella lo admiraba. Danick tem- 
blaba de emaci6n frente a 61 como una 
hoja de drbol en el viento, y Sacha re- 
presentaba al hombre y compaflero 
ideal: gentil y solfcito. Danick, sofiando 
tal vez, anunci6 prematuramente su no- 
viazgo y su futuro matrimonio con Sa- 
cha, y ahora le tocb a 61 decir: 
--Fuimos novim en el cine, per0 una 
vez terminado el film, el novlazgo tam- 
bien se acab6. 
Poco tiempo despues el nombre de Sa- 

cha otra vez se vi0 ligado a una belle- 
ea: m e t e  Vadim. quien, por curiosa 
coincidencia era la nueva 8 del ex 
marido de Brigitte, R o g e r a i m .  
La rubia g hermosa sueca pasaba 
un period0 de depresi6n nerviosa. gf 
peraba ternura y comprensi6n de su 
marldo, y a1 parecer las encontr6 en 
Sacha. Annette alcand a soflar con un 
hogar junto a Distel, per0 el encantador 
jazzista que visitarb. Chile sigue solte- 
ro, y ello a pesar de que Annette y Va- 
dim se divorciaron el 14 de marzo de 
este aflo. 

’ “B 

CUPON TE PARA DlEZ CON SACHA DISTEL 

Nombre del concunante ..................... 
........................................ 

Edad .... Direccih ......................... 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . .  Teldfono . . . . . . . . . . . .  
Puedeviajar ............................... 

i 

Revirta ECRAN, Concurso 16 con Sachu Distal. Ca- 

rilla 84-D, Santiago. 



CINE ESPANOL: POR ANTON 

-Carmen Sevilla. “No dejarC el cine” d e c l a r d  antes 
de partir a Argentina. 

A encantadora estrellita cinematogrbfica espaflola Mari- L sol, protagonkta de la pelfcula “Un Ray0 de Luz”, parti6 
ya a Brad.  donde se presentarb brwemente, para luego ac- 
tuar en Argentina y seguir viaje a Nueva York. En la ciudad 
de 10s rascacielos, Marisol actuarti en un teatro y en el show 
de la televisi6n de Ed Sullivan. La pequefia herofna que con 
una sola pelfcula --“Un Ray0 de Luz”- ha sabido ganarse 
las simpatfas del mundo entero, recorrera America de un 
extremo a otro. ya sea presentando su pelfcula donde a b  
no se ha estrenado, o actuando personalmente. Desde Norte- 
america, Marisol pssarti a Mexico. y seguira -aunque toda- 
via no se sabe el orden preciso- a Guatemala, San Salva- 
dor Costa Rica Panamh, Venezuela Puerto Rico, Colombia, 
Ecdador,  per^, Uruguay, Bolivia y khile. 

PAG. 20 

CARMEN SEVIL 
MENDOZA 
LA ESTRELLA Y ALGUE 
PELICULAS 
UANDO lean esta nota, ya eatarhn en SudamQica Car- C men Sevilla y la nifia Marisol. Carmen parti6 el dia 

23 de marzo, a1 mes just0 de su boda, a Mendoza (Argen- 
tina), para filmar a1 pie mirmo de 10s Andes una coproduc- 
cion hispano-argentlna, tltuiada “Buscando a M6nica”. que 
dirigirti el espaiiol JosC Maria ForquC. La pelicula contara 

-la historia de una mujer importante vista a t ravk  de 10s 
prismas distintos de tres hombres. Uno de ellos es el pre- 
miadisimo actor hispano Adolfo Marsillach; 10s otros dos 
seran seguramente argentinos de renombre. , Y. natural- 
mente, la parte musical del film estarh a cargo de Augusto 
Alguerb. el famoso mfisico, que es ahora, ademas, esposo 
de Carmencita, J que ha escrito ya varlas canciones para 
que las interprete en la pelicula la guapa estrella. 
Hace unns dias, al regreso de su corto viaje de luna de 
miel. “10s seiiores de Alguero” invltaron a 10s periodistas 
a una simpatica fiesta en su cas& “para aaradecer las 
atenciones recibidas de la prensa”. En el transcurso de la 
citada fiesta, Carmen y Augusto manfiestaron sus pro*- 
sitos de fundar en seguida una productora cinematogrbfica: 
“Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que yo vaya a 
sei la protagonista de todas las peliculas que hagamos” 
-aclar6 Carmencita. 
La simpatia con que ha acngido el pueblo espafiol, y en 
general el de todos 10s palses donde conocen a Carmencita. 
su enlace matrimonial, es verdaderamente emocionante. El 
telifono de su casa no deja de funcionar recogiendo felici- 

MARISOL VENDI 
E N  EL MES DI 

A Santiago, Marisol debe llegar a mediados del mes de 
mayo. Si para entonces est4 terminada de compaginar su 
segunda pelicula, se har l  en Chile su estreno mundial, apro- 
vechando la presencia de la estrellita. Aunque cuando Ma- 
risol sali6 de EhpaAa dio por terminado su segundo film, 

La encant a d o  r a 
Marisol junto a1 
simphtico abuelito 
Julio Sanjudn, en 
una escena de su 
segunda pelicula, 
“Ha Llegado un 
Angel”. (A Mari- 
sol ueden escri- 
b i r f e  a revista 
“ECRAN”, la que 
le entregar4 .)as 
cartas cuando nos 
visite en m a  yo .  
Casilla 84-0, San- 
tiago de Chile.) 
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PROD UC I RAN 

Carmen Sevilla y Marisol -1as 
dos estrellas hispanas en territo- 
rio sudamericano- son expertas 
bailartnas. Carmen aparece bai- 
lando en “Pan, Amor y Andalu- 
cia”. y Marisol en su segundo 
film, atin sin estrenar, “Ha Lle- 
gado un Angel“. 

taciones, y de 10s mas apartados lu- 
gares del mundo le llegan sin cesar 
obsequios y enhorabuenas de amigos r 
admiradores. Asi han recibido regalos 
de Alemania, Francia, Italia, Peril. 
Puerto Rico, Argentina, Venezuela. . . 
y, por supuesto, de Chile mas que dc 
otros muchos paises. Y poesias. ;Ah!. 
poesias innumerables, con versos ro- 
manticos que hablan de amor, de la 
luna, de las estrellas, de la mhsica. 
del cine ... La mayoria, de una Snge- 
nuidad conmovedora, como Cse que di- 
ce: “Emocionado por la santa unibn. 
os deseo una eterna comprensih”. . . 

A CHILE 
M A Y 0  

que se titula “Ha Llegado un Angel”, 
le falta a6n el lento y largo proceso de 
sincronizaci6n y compaginaci6n. La pe- 
lfcula la dirigi6 Luis Lucia, el mismo 
que revel6 a la nifia-actriz en “Un 
Ray0 de Luz”. Secundan a Marisol el 
abuelito Julia Sanjukn y el c6mico me- 
xicano Cesarito Quesadas, el muy gra- 
cioso “Pulgarcito”, quien viaj6 espe- 
cialmente a Espafia para este film. 
Antes de su partida .pedf a Marisol que 
autografiara algunas fotograffas suyas 
para el pfiblico chileno que le ha es- 
tado escribiendo a Espafia para felici- 
tarla; accedi6 encantada y adelant6, 
desde ya su m&s carifioso saludo. 

La deliciosa Mari- 
sol ofrece su me- 
for sonrisa y su 
carifiosa firma a 
10s I e c t o r e s  de 
“ECRAN. 
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@ESCRIBA a/ 
. ALBERT0 PUGA N. 

Editor ’ Oistribuldor ‘ Importador 

Calle Valparaiso 4751 - flu. 
Roo. Por YrarrClzavoI, altura 
4777, entrar por calle Rarn6n 
Crur. 

Para REEMBOLSOS escribo a: 
Casilla 826 

Santiago de Chile. 

iirvose enviorme 10s siguientes libros morcodos con 
,no cruz ( I ): 
:Ursa Completo de Corte y Confecci6n del Vestido, 
os medidos, lo costuro, lo pruebo, el ormodo y el plan. 
:hod0 de codo prendo de vesiir de us0 diorio, de fies- 
0, de novio. troje sostre, foldos, obrigos. poro depor- 
es y todo ropa interior poro lo mujer y 10 niiio, odc- 
nbr fodo lo ropa y zopotifos poro lo guoguo. Sostrerio 
>or0 el hombre y el niiio, lodor 10s medidos de lodor 
os tollo;, el corle y lo hechuro de: vestones. ponfolo- 
res, comiros, ~olzonci1los y pijomos. 1,400 dibuios le 
mseiion. 350 pbginos le explicon en este libro empos- 
odo, Iomoiio 24 x 33 cenlim 
iletb en . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Carlos Secretos ,de Amor . . 

. 

-Hog0 Sombreros de Mujer, Gorro . . . . . . . .  $ 1.000 
-Vido, Poesio, Contemploci6n . . . . . . . . . .  $ 1.500 
-Magi0 Secreta poro Hocerse Amor . . . . . .  $ 1.000 
-No Cometo Follos’ d6 Orlogrofio . . . . . . . . .  $ 1.500 
-El Artg de Hoblor en Pbblico . . . . . . . . . .  I 3.000 
-El Molrimonio Modern0 . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.500 
-Hog0 Juguetes de Poiio . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.500 
-Aprendo Inglis Rbpidomente . . . . . . . . . .  $ 1.000 
-Lo Armonio SexuoI Molrimonial . . . .  
-Motores Diesel: Auto, Bus, Comi6n . . . . . .  $ 2.000 
-M.trimonio Perfecto Sexuolmenle . . . . . .  $ 3.500 
-Niquelor, Ploteor, Doror, Cromor . . . . . . .  $ 1.000 

-Lo Alrocci6n y Aversi6n Sexual . . . . . . .  $ 4.500 
-Cur50 de Rodioweporociones . . . . . . . . . . .  $ 2.000 

-Curto, Tiiio, Barnice Cueros, Pieles . . . . . .  $ 1.000 
--Lo. Psligror de Io Vido Sexuol . . . . . . . . .  $ 1.500 
rAproveche 5u Fuerzo Oculto . . . . .  

-Hog0 Jugueter de Modero . . . . .  
-Lo Fisico del Amor Sexual . . . . . . .  
--Mecdnico de Auto, Bus, Comi6n . . . . . . . .  $ 4.000 
-Reparoci6n de Auto, Comi6n . . . . . . . . . .  $ 4.000 
-perversi6n e Ipversi6n 5exuol . . . . . . . . . .  $ 1.500 
-Curso de Hormig6n Armodo . . . . . . . . . . .  $ 2.000 
-Hog0 Usted Muebles Scncillos . . . . . . . . .  
-1mpotentio Sexuol, Esterilidod . . . . . . . . .  $ 4.500 

-Mec&nico y Eleclricidod Motores , . . 

-Soldoduro de Todo5 Closes . 

-El Amor Sexuol sin Peligros 
-Crie Cerdos. AprovCchelo lod 

-Perfecci6n Sexy01 Matrimoniol , . . 
-Corpinterio, Bornizodo, Enchopodo 

2.000 

-Conrtruyo su Cos0 Econ6mico $ 1.500 
-Construyo su Roncho Borolo , . . , . . , , , . . 5 1,500 

. . . . . . . . . .  

-Alios Sexual, 200 figuros . . . . . . . . . . . . .  $ 1,500 
-Curso Completo Rodio, 4 lomos . . . . . . . . .  $ 7.000 
-Cur50 de .Rodiorreporociones . . . . . . . . . .  $ 2,000 
-Curso Completo de Fologrofio . . . . . . . .  $ 1.000 
-Helodos y Confiluros, 150 recetos . . . . . . .  $ 1.500 
--Vido Sexual Hombre y Io Mujer . , . . , , . . , $ 1.500 
-Aprendo o Tocor Guitorro, 10 Dio 
--Embarozo. C6mo se Evilo . . . . .  

Medicinor Noturoler, por Lezoeto . . . . . .  $ 4.000 
-~Higiene Sexuol del Hombre . . . . . . . . . . .  $ 1.500 
-Curso Electricidod Elemenlol . . . . . . . . . .  $ 1 .OOO 
-Enciclopedio Sexual, ambos seios . . . . . . .  $ 4.500 

Est05 libros.los pogori en lo Oficina de Correor o en 
la Eiloci6n de lor Ferrmarriler, donde yo vivo 

Mi nombre er: . . , . . , , , , , , , , . . , , , , . . , , , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colle . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N.O . . . . .  
Cosillo N.O . . . . . . . .  
Ciudod . . . . . . . . . . .  

S i  ustad deseo pagor anticipodo, ilnora 
envior giro poitol, o bien enviar su c h r  
que de cuolquier Bunco. 0 por Lelra 
Bancoria. Fuera de Chile, en bitleks de 
su oak o dblanr. en car)a certificoda 

iEXCLUSIVO! Reproducimos las 
dos fptograjias de Sue Lyon to- 
madas or un .jot6grajo italfano. 
rzquierdh , Sue aparece en su per- 
sonaje de Lolita. Derecha, en un 
descanso del set. (Escribirle a Ar- 
tistas Unfdos, 729 Seventh Avenue 
New York City 19, USA.) 

COMO SE FABRICA 

UNA LOLITA 
Be conme el celo con que Stanley Ku- 
brlck ha  evitado toda publicldad n la 
herolna de su  pelicula “Lolita”, la joven 
Sue Lyon. y muchos se preguntaban c6- 
mo presentarla Kubrlck a esta nine. tan 
prematuramente despertada a1 amor car- 
nal. 
Esta semana se levant6 el velo de la ln- 
c6gnita. No porque Kubrlck hublera de- 
cidldo dar explicaclones, slno debido a 
la astucla de un  fotdgrafo itallano, Ro- 
mano Cagnonl. quien disfrazado de olec- 
tricista logr6 deslizarse h a s h  el set don- 
de se fllmaba la pelIcula y tom6 algu- 
nas vistas acertadisimas. 
LR comparaci6n entre la Lolita y 6ue 
Lyon es muy interesante y el trabajo 
que h a  reallzado Kubrlck parece resldir 
en conservar lo que hay de lnfantil en 
la actriz y acentuar lo que tlene de mu- 
fer. 
La dlfusl6n de esta foto hlzo cundlr el 
pAnlco en el Estudio, pues todos temian 
la c6lera del director. Desde luego, re- 
doblaron la vigilancla y Sue continda 
viviendo semlrreclusa. En el estudio no 
podla hablar con nadle; siempre estaba 
acompafiada de su madre y de una ami- 
ga  que se sentaba con ella en la mlsma 
mesa a almorzar. El finlco que podfa ha- 
blarle era Warren Beatty, el novio de 
Joan Collins. E1 actor. lo mismo que Lo- 
Uta, ama en el clne a una  persona mayor 
que el -Vivlen Leigh-, en la \pelicula 
“La Primavera de Mrs. Stone”, que se 
fllmaba en  u n  set vecino a1 de “Lolita”. 
Preguntamos a Warren Beatty, ya que 
no podlamos hablar con Sue: 
-LIB posible que Paolo, a quien uated 
encarna en la pellcula que est& haclen- 
do, pudlera enamorarse de Lolita? 
-&Por qu6 no? Es muy poaible -rue su  
respuesta. 
James Harrls, el productor que  contrat6 
a SCe, dice que la muchacha tlene ver- 
dadero talento y que IlegarA a ser famo- 
sa. Agrega que es la  nifia ideal para en- 
carnar a Lollta. pues tiene el mismo ex- 
traflo atractlvo de la herolna del libro 

i ES -HEREDITARIA 
LA EPILEPSIA? 

iQuk es la epilepsia? S610 sabemos que 
es un azote que persigue a ricos y PO. 
bres, grandes y humildes. Julio Cesar, 
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y a1 f in  produjeron un reme- 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dio se describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: “LPuede Curarse 
La Epilepsia?” Este l ibro se ofrece 
gratuitamente a todo eprleptico. Ningun 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un ejemplar. 

r~----------- 
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I Endenme gratis un ejemplar de su folleto titulado: 1 
I “i Puede Curane La Epilepsia?” 
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iCUANTO MlDE STEVE REEVES? 
Debut6 en cine en 10s estudios de la Me- 
tro-Goldwyn-Mayer, en 1953. En n a  opor- 
tunidad aparecio junto a Jane Powell y 
tuvo tal Cxito que 10s teatros de Broadway 
lo contrataron inmediatamente para que 
interviniera en dos pieza,s teatrales de 
murha Dormlaridad. 

, ’ 

Considerado como uno de  Im actores de 
mejor figura del cine, Steve ha conquls- 
tad0 muohos litulos, como “Mr. Pacifico”, 
“Mr. AmEricm”, “Mr. Univeno”, “Mr. 
Mundo” y “El m8s apuesto de 10s atletas”. 
Rea l i J  papeles eomo el de “HCrcules” y 
“Goliat”. Actualmente asta filmando “El 
Gigante de Maraton”, junto a MyMne 
Demongeot. En este film sparece como 
campeon ,@ego de las olimpiadas J llevn 
a cabo intrCpidas hazmfias de Inmeible- 
heroismo, defendlendo a la ciudad de Ate- 
nas en contra de las fuernas invasoras de 
10s persas. 
En un galhn-atleta como &te, es intere- 
sante conocer sus dimemiones fisicas: es- 
tatura. 1.83 m.: DWO. 92 kp..: cintura. 73 
cm.; region pectbral, 1,21 *m.; biceps; 43 
cm., pantorrillas, 46 em. 
(Escribirle a Metro-Goldwyn-Mayer Stu- 
dios, 10202 Washington Boulevard, Culver 
City, California, U. S. A.) 

DE BELLA CRISTIANA A REINA 
P A G A N A  HAY-A HARAREET 



&QUE ESTRELLAS 

DE H O L L Y -  

W O O D  PRUE- 

BAN LA TORTA 

DE CUMPLE-  

A R O S  D E  

“ECRAN”? 

D 1 E L  MARTES 11 de abril, revista “ECRAN” celebra 
sus 31 afios de vida con u n a  edicion extraordi- 

naria. Hollywood bati6 la tor ta  de  cumpleafios, y 1% 
mas famosa pareja  de astros de la actualidad g el 
directpr m8s prestigioso del momento. . . la corta- 
ron. ;QuiCnes son? Ya lo sabra a1 adquirir nuestra 
edicion especial del PROXIMO MARTES. 

Doble numero de phginas. Tapas a todo color. Fo- 
tografias interiores en  color. La historia del cine a 
traves de “ECRAN”. Cine de todo el mtlndo. Y todo 
est0 9610 por Eo 0,35 (trescientos cincuenta pesos). 
RESERVE SU EJEMPLAR CON. TIEMPO. 

&OM0 DEBE USTED 
.. CUIDAR SU DENTADURAY 
/-- 

Consulte de vez en cuando a su 
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TERCER ESCRlJTB 
CONCURSO 
“OJOS BAPATIOS” 
N.9 Ins- 
crtpi6n Lugar Nombre 

1.9 
2.9 
3.9 
4.9 
5 .? 
6.Q 
7 .? 
8.? 
9.9 

10.9 
11.9 
12.9 
13.9 
14.9 
14.9 
15.9 
16.9 
16.) 
17.9 
17.9 
18.9 
19.9 
2o.v 
81.9 
22.9 
23.9 
23.9 
24.Q 
35.9 
25.9 
26.9 
26.9 
21.9 
27.9 
28.9 
28.9 
‘28.9 
29.9 
30.9 
31.9 
32.9 
33.9 
33.9 
34.9 
34.9 
‘35.9 
36.9 
36.9 
37 .Q 

37.9 
38.9 
38.9 
39.9 
40.9 
41 .? 
41.9 
42.9 
43.9 
44.9 
44.9 

Sonia Rojas 
Clara Morales 
Marfa Cristina Camus 
Marfa E. Barrenechea 
Zucy Pascual 
Brenda Aldunatt 
Gladys Garch 
ilucy Robles 
Teresa Saavedra 
Lareto Figueroa 
Rosario Hansol 
Dolores J. Fernhalee 
*sa Zoayza 
Silvia Flufindez 
Maria C. Cubillos 
Erika IBasoufiAn 
Estrella Molina 
Julia Pacheco 
lM6nica Gwilt  
Maria F. Palma 
Imelia Fernbndez 
Wcia Estay 
QhepY Dfaz 
Anita VBsquez 
Patricia Zamarano 
M6nica Alvear 
Bernardita Reyes 
Nancy Mufioz 
iluisa Diar 
Carolina Araya 

* donia GonzBlez 
Sonia SepBlveda 
Maria Isabel Peris 
Julia Sblnz 
Maggle lSotomayor 
Valentina E. Qffen 
Gloria ,Mfifioz 
Alhlra OliSurea 
Rosa Salom 
Maricarmen Eaplnoza 
Gladys Rivera 
Viotoria zdfitga 
Nada mrzic 
Elsa Fernandez 
Maria E. Mantestnos 
Virginia Salazar 
dsilqia Fernbndez - 
Licinia Moreno 
Luzmira Carvacho 
Angelica Poblete 
Gloria Alessandrina 
Estela Araya 
Marina IM. Mivares 
tiicia Peret 
Norma Cerda 
&aura Aguilera 
Maria Isabel Bello 
Darcy Maltes 
Sonia Gallardo 
Nancy Lolos 

Ciudad Votos 

Valparaiso 84.750 
Santlago 19.350 
Santiago 1 7 . m  
‘Santiago- , 10.050 
Bantiago 
Valgarafso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
La Serena 
Santiago 
Santiago 
Chuqulcamata 
Santiago 
Santiago 
Vifia del Mar 
Santhgo 
PefiaClanca 
MaipB 
Curie6 
Linderos 
Santiago 
5an @ernando 
Osorno 
Santiago 
Concepci6n 
Chillln 
C a l m  
Limache 
.Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
La Berena 
VaLparafso 
Vdparafso 
,Sin Carlos 
Talagante 
Santiago 
Renca 
Santiago 
Vifia del Mar 
Santiago 
Temuco 
Curic6 
Santiago 
,Santiago 
8Santlago 
Santiago 
Santiago 
Potrerlllos 
Valparaiso 
Concepci6n 
Santiago 
Santiago 
Ovalle 
Punta Arenas 
San Felipe 

9.650 
7.700 
6.2bb 
5.950 
5.800 
5.650 
4.,100 
4.000 
3.750 
3.000 
3.000 
2.750 
2.600 
2.600 
2500 
2.500 
2.450 
2.400 
2.350 
2.300 
2.100 
1.900 
1.900 
1.850 
1.600 
1.600 
1.450 
1.450 
1.400 
1.400 
1.350 
1.350 
1.350 
1.250 
1.200 
1.150 
1.100 

950 
950 
900 
900 
850 

'150 
750 
600 
600 

450 
450 
350 
300 
350 
250 
150 
150 
100 
100 



STA es la ultima semana en que publicamos un escru- E th io  completo de las sesenta y dos participantes en el 
Concurso “0jo.s Tapatios” que ausplcia Productora Cinema- 
tografica Brooks, de Mexico, y organiz8 revista ECRAN. El 
proximo martes eliminaremos las diez ultimas candidatas 
que aparezcan con menor ncmero de votos. 
Esta aemana hnbo cambios notorion en la ubicaci6n de las 
concursantes, si bien Sonia Rojas, de Valparaiso, mantuvo 
la supremacia. Como especificamos en las bases del Con- 
curso, las diez primeras candidatas se pmsentaran ante 
Jurado, en Santiago, en el mes de mayo proximo, y de entre 
ellas saldrh la triunfadora. Hasta el momento, Sonia Rojas, 
a1 figurar primera en la votacion total, se presentaria ante 
el Jurado con un voto a su favor: el de 10s lectores de 
ECRAN. Per0 si el Jurado .se inclina por cualquiera otra 
de las diez finalistas, 10s cuatro votos restantes podrian 
darle el triunfo a una de ellas. Es interesante comprobar 
cdmo la8 candidatas de otras provlncias compiten con las 
de Santiago por 10s diez puestos privilegiados, Hasta el 
momento, dos de Valparaiso: Sonia Rojas y Brenda Al- 
dunate, y una del Norte, Loreto Figueroa, de La Serena; 
aparecen finalistas. LQUC ocurre con las bellas candidatas 
del Sur del pais? Hacemos un llamado a 10s lectores que 
estOn enviando votos a la revista para que estimulen el 
puntaje de 1a.s surefias de modo que entre las diez finallstas 
puedan competlr laa bellezas del Centro, Norte y Sur de 
Chile. 

CORREO TAPATIO. “Quiriera h a w  Ilegar a 1. A. Caberar 0. mlr 
m6r sinceror agradximientor por tan rimpbtico y hermoro verro dedlrado 
o ml  e inrpirado en el Concurso “Oior Topatlor”. Como ignoro tado oat0 
p a n o l  de 61, ruego o urted hadrrelo robw por intermedio do rovirta 

Cumplido ru encargo, Sonia. 
”Lo prerente tiene por obieto pedir o urteder H rirvmn publlcar est. ra- 
iudo o lo seiiorito Loreto Figueroa, de asto ciudad, y que ha ocupado el 
s6ptimo luger en el primer escrutinio del concurro, Oraclar. Paro Loreto 

Figueroa (en honor a 
su bellera): )Oh Lo. 
r e t  o encantadoral/ 

ECRAN”. SONIA ROJAS, Valparolro. 

flor de erto tierra 
querlda/ yo saluda 
con caritTo a tu be- 
I I e z a divino./ Tur 
oior, cual dor luce- 
r o d  ert6n pnndidor 
en ml.alma/ Y a VO- 

V O T O  C O N C U R S O  
“OJOS TAPATIOS” .  

Vale 50 puntos. 
cor cuando me mi- 
ran/ d- norvior.. 
pierdo lo c a l m 4  l e  

de la ciudad de roludo, nilia homo- 
so/ bello iluri6n de 

(Concurso “Ojos Tapatios” Re- mi vida.1 De mi pa- 
trim ares diora./ Be- 
$410 Canto, quefida/ 
ores una mariposa/ 
quo atormonta mi vi- 
da.” OSCAR BAIZA 
P., La Serena. 

...................... Voto por . 
............... 

.vista “Ecran”, Casilla 84-D., 
Santiago.) 

m 

, 

I 

I 
I 

I 

i 

I 

MAS BRILL0 Y SUAVIDAD PARA JU 
CABELU), REMOVIENDO A FOND0 LA CASPA 

KOL-BLR 
Con extract0 
natural de 
FRUTILLAS 

Con jug0 de 
LIMON 

Con aceite de 
ALMENDRAS 

Coda envase plbrtico 
en forma de fruta 
alcanza para 20 
lavados. 

Pldalo en 
Farmaeiar 
y Perfumerlas. 

Produdor de Bellera Kol-Ber, 

$an lridro 56 - Santiago. 
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0 BlJ ~PRAMEFt radioteatro en l o b  ultimo8 clnco afio~ a 
iniclado Radio Mlnerla. La Compaflia de 10s Cuatro, q k  
encabemn Orletk hcamez y 10s dos hermanos H6ctor y 
Husnberto Duvauchelle. tiene la tarea de anima!', junto a 
otros actores invltados, el programa dominlcal (22.35 a 
23.30 horas), basado en obras Iasnosas de diversas bpocas y 
tendencias. El repertorio rbarca tltulos de Bhakespeare 
("Romeo y Julieta"), h s t a  Antonio Acevedo Hernkndez 
("Cain"). 
0 SU 5.P ANIVERSARIO celebrad Radio Portales de Talca 
el 14 de este mes. Precisamente, con esta a i s o r a  naci6 
la organizaci6n que despuh se extenderla a otras radios del 
mlsmo nombre en Santiago y Valparako. 
0 HE AQUI un programa original e interaeante. que co- 
menzark esta noche, para ser transmitido todos loa martes, 
fuevea Y sabadoa (21.30 horas), desde Rad10 Corporaci6n: la 

Orietta Escamez: 
tadioteatro. 

"Hlstoria de  :as Cnnciones". de Pmnclsco FlOrW del Cam- 

J i c  

i t .,- 
I h .  - 

Raul Tarucl: 
/ A h  ... 10s nervios! 

PO, con libretoa de Justo Ugarte. Be inlchrA con fmgrnen- 
to8 de "La Nrgola de la8 Flores". a cargo de Bilvia PIfiei- 
ro Ana Ciondlez, Canmen Barivs y Just0 iUgarte. Tambibn 
pirticipartin 10s conjuntos que hRtn (grabado 10s dxitas de 
Pancho Flores: Zos Quincheroa, Sonia y Miriam, Raul 
aardy, 811~1s Infantas y Los Cdndores, con el apoyo de la 
orquesta de Pedro Meslas. 
0 AGOBIADO por el exceso de trabajo y afectado de 10s 
nervios Raal Tarud, gerente general de Radio Portales, se 
ha alejado del mundanal ruldo de Santiago. Se repone en 
las Terrnas de Catillo, sin querer saber nada de radios ni 
COSBS por el estilo. 
0 NADA MENOS que 320 potitulantes 6e presmtaron a1 
concurso de asplrantes a locutores que convoc6 Radio Bo- 
livar. de Concepci6n. Est0 revela la a'ficibn que los chlle- 
nos bienem ara 81 bla bla, per0 una 6evera selecci6n re- 
solverb quitnes tienen mbritos para colocarse irente al 
micldfono. 
0 MILLONBS Y M U O W S  son 10s que estan en juego en 
las contrataclones de artistas clue realiza Mineria. Citernos 

algunar cifms: Cnco S&nche", 6 millones: 7 Ray Antholiy 
y su orquesta cast 9 millones de pesos. Eda  es la razbn por 
la mal Radio Minerla, d c s p u t  de haber confirmado la gira. reaparici6n de Dean Reed, dej6 en nada el compromiso. 
Reed costaba 4 millones, y regfin se nos inform6, "el ne- 
gocio no daba ara tanto". Sin Bmbargo, en el instante de 
eseribir eatas &cas, se estudiaba la posibilidad de con- 
tratar de todos modos a1 artista, qufen se presentark por 
tres dias en el Goyercas. 
0 IRIS DEL VALLE, la mejor rctriz c6mica chilena. espe- 
ciolista en papeles de tlpo popular, enirentarh durante 15 
mlnutos el micr6fono de Radio ICorporacl6n, todas 10s 
martes '(22 horas). para hacer de la6 suyas, de rcuerdo a1 
libreto de Mario 'Perez. 
0 ANGEL HFiRNANDEZ cantante mel6dico ehileno de 31 
ahos, despues de haber 'cumplldo actuaclones en distintas 
emisoras, anuncia una gira a Colcunbla, donde grabark dos 
temas de Vicente Bianchi. 

Angel Hernbndez: 

RADIOLO GO 

de Prosramas. Oscar Teieda. Aseaor Musical. En- 

CON UNA SINTESIS de "La P6rgola de loa 
Floret", la populor comedia musical de lridora 
Aguirre y Pancho Florer del Campo, ae inau- 
gurar6n oficiolmente lor emirioner de la Es- 
toci6n de Televiri6n de la Univerridad Cat6li- 
co (Canal 13). 
DE EST€ MODO, a loa 16 horar dol r6bado 11 
de abril culmlnordn loa planor m6r pmbicioaor 
do lor dirigentoa y ticnicoa do dicha Estaci6n. 
loa meiona erconba muaicaloa do Io obra aer6n 
dadaa a conocor en 30 minutoa. lridora Agui- 
rre actuar6 como Maoatra de Csnmonior on oa- 
to oporwnidad. Lo direcci6n general ortar6 (I 

cargo de Juan Ansel Torti. 

--HEMOS trorodo una programaci6n general que 
contorb con Io colaboroci6n de diverrar com- 
paiiios teatrales -nor inform6 Torti, iefe de 
progromos-. Todor loa merea prerentaremor 
uno obra eapeciolmente adaptada para la TV 
Entre eras cornpoitias figuran el  Teatro de En- 
rayo, la Compoiila de lor Cuotro, la Compaiiia 
de Miguel Frank, ICTUS y otraa. La producci6n 
de eatoa progrbmar corrosponderb o Rub611 
Porta, realirador de la produccibn del Canal 13. 
LA SEOUNDA obm, a mnamit ine on .I mor d. 
moyo, ea "La Valiio", dol autor pernono So- 
baatian Salaxar Bondi. la  tercora portonecor6 
01 grupo ICTUS, quo tadovla no l o  ha SAC- 
cionado. La cuorta rod "El valimnto", do lor 
autonr nortmamericanoa Hall y Midelmo8a. qum 
01 propio Torti dirigi6 para lo toloviai6n, on 
Nueva York, on 1958. 
EL PERSONAL que dlrigo lo parte artlatica d d  
Canal 13 oa 01 riguiente: Jmfe do Programas, 
Torti. Reolizador de Praduccl6n. Porta. Director 

po t  &tan Torti, asesorado P y  
Matla Paulina Opazo. En la ca- 
mara, Adrian Alvarez. m 

rique Rivera. Diaeiror, Lucilo Figueroa. Lo por- 
te tecnica tiene erte personal: Supervisor T6cni- 
ea, Eduordo Oleo. Control de Video, Renato Ji- 
mhner. Control de Audio, Arturo Nicoletti. C6- 
moras, Gonralo Contreras y Adrian Alvarez. 
Sonido, Gorpar Goloz. 
LA HISTORIA dol Canal 13 ao remonta a 1950. 
cuando 01 Departamento de Inveatigacionor 
Cientificaa y Tecnol6gicor de lo  Univeraidad Ca- 
t6lica import6 do loa Ertodoa Unidor un equipo 
industrial (Io TV RCA, para circuit0 cerrado, 
deatinodo a loa oxperimintoa que roolixaban lor 
alumnor del Laboratorio de Electr6nica y a to- 
Ievirar lor operocionor do la Facultad de Medi- 
cine. 
EN 1959, cuando el ingeniero Pedro Caraboll 

* fue nombrado Jefe del Laboratorio de Electr6- 
nico, re adquirib un nuevo equipo marca Phi- 
lips, y el 21 de agosto de est  olio sa inau- 
gur6 una ertoci6n de TV experimental, que 
tronrmiti6 un programa de trea pelicular se- 
manaler. En enero-de 1960 ae cr06 e1 Depor- 
tomento de Toleviai6n y fue contratado Juan A. 
Torti para dirigir la conrtruccibn de lor Eatu- 
dior do la Eatoci6n que ocuparia el Conal 13. 
LAS TRANSMISIONES ae nalirar6n todoa 10, 
diar abboda, durante 4 horaa. "Loa progm- 
moa aorbn fundammntalmento do indole odu- 
cativa y cultural, p r o  ain oxcluir l e a  peri- 
bilidadmr do la entrotenci6n", nga doclor6 
Torti. "El toatro, la m6sica y otros gineroa or- 
tiaticor tondr6n au oportunidad". Ademhr, 01 
Inatituto Filmico de la  Univenidod Cat6lico 
roalixard un noticiorio eapecial pora la TV, 
dedic6ndoao prmfenntemente a lor informacio- 
ne$ de cor6cter univerritario. TELEVISOR 

I 

Ast se ensaya bara el Canal 13. 
Se trata de la obra "La Valfja", 
de S .  Salazar Bondy. C h a r  Aguf- 
lera u Rubdn Portu son dirigidos 



NUEVOS artistas extranjeros anuncian su pr6- 
xima gira a Chile, lo que significa que est2 afio 
estash repleto de acontecimientm espectaculares. 

ROBERTO IGLESIAS. el destacado intirprete 
de la danza hispana, que acaba de realizar una 
exitosa gira por las Estados Unidos, donde se 
present6 en el Carnegie Hall y en el Coconut 
Grove, debera llegar a Santiago el 5 de mayo. 
Iglesias, que viene al frente de su ballet deno- 
minado “Suite Espaiiola”, integrado por 14 ar- 
tistas, incluso el director musical Antonio Ros 
Marba, actuarh previamente en Buenos Aires. 

- Roberto Iglesias -? ~- 
MARTA ECCO, vedette y cantante argenstina y cul- 
tora del g6nero tropical, est& contratada para actuar 
en Mineria y el Waldorf, en 10s primeros dias de 
mayo. 

’ BUDDY DAY y Eduardo Felix, I- “mandamasecr” del 
Bim B a n  Bum, tampoco descansan. Para mantener 
el buen rltmo de la actual revista han contratado para 
su proximo especthculo, titulado “Otofio.. ., ;Ojo con 
la Hoja!”, a estrenarse el 11 de este mes, a1 cantante. 
bailarin y actor Ivan Kraskin, un ruso que figur6 en 
el reparto de  “Los Dioses Vencidos”, junto a Marlon 
Brando, y que ha filmado una decena de peliculas en 
Mexico. Kraskin canta en 15 idiomas y baila danzas 

@ 

Y Y 

Iv6n Kruskin. folkloricas. 

UNA MORENA cantantre de  jazz, Lizer Johns, y una inthrprete del can- 
cionero espafiol, Rasario Reyes, catMpletan el e lnco  estelar que se pre- 
sentarh en el escenario del T b t r o  Opera. 

UN CABLE rectbido por la empress Via Mvndi anuncia Que entre el 1.Q 
y el 15 de agosto debe actuar en Chile el famaso Ballet Bolshoi de Moscb, 
agmpacion que tiene programada una gira previa a lm Estados Unidos. 
En America Latina aotuaria 15 d h s  en Chile y 15 dim en Rrasil. 

BUENAS NOTIOIAS para las amantes de IS m k i c a  seriai Mstilav ROS- 
tropovich, el cellista sovi6tico. cumplirh graentaciones con la Orquesta 
Sinfbnica-en el Teatro Municipal (11 y 13 de abril), con la Filarm6nica 
de Viiia del Mar (16 de abril) y ofrecerh un recital en el Municipal (15 
de abril). En junio gr6ximo tendremos en Chile a las chlebres Trio y 
Cuarteto de Praga, procedentes de (Buenos Aires 

PER0 TAMBIEN 10s chilenos responden: Mar- 
got Loyola y el Conjunto CuncumCn iniciarh 
en abril una pan  gira inkmacional. ActuarBn 
en Argentina, Uruguay y Brasil, y a mediados de 
mayo debutarhn en Paris. Despues de Francia, 
deberan recorrer Polonia. Checoslovaquia, Ru- 
mania, Bulgaria y la U n i h  Sovietica. En tatal, 
ofrecerhn 120 conciertos. Margot Loyda Ilevari 
una Exposici6n Fotografica Chilena para dar a 
conocer en 10s foyers de 10s teatros diversos as- 
pectc.3 de nuestro pais. 

I 

Margo t  Loyola. 

HUGO MIL=, destacado actor y direotor chileno, ha asumido la direc- 
cf6n de  da Academia de Arte Dramhtlco del Teatro de Emayo la Uni- 
versidad Cat6lica (TEUC). en reemplum de  Gabrieh Roepke. 

i - Miller n& inform6 que la Academia dendrh cursas com- 
@etas diwnos y, gor prianera vez, pocturnas. El plan 
aeneral de la ensefiainza consults cuatro {DuILtos bhicos: Hugo  Mil ler .  - 
1. Educacih Psicotkmica, la cargo de 10s grofesoses 
Miller, Teodaro Lowey y Rafael B m v e n t e  (quien rwre- 
s6 recientemen’te de ’ks Ecltadas Unldas, donde realizd 
studios teatrales de perfecciommiento). 
2. Educacibn ;Fisic&, a cargo de Marlene Zegers, Juan 
Sierralta y Guillermo Acufia. 
3. Ed~ucacidn Estktica, a cargo d e  Eugenio Dittborn, Hk- 
tor Nogueira, Gabriela Raepke y Orlando Rodriguez. 
4. Prhctica, a cargo de las mejores directores profesiona- 
les del’momento. 
Las clases diurnas comenzaron el 3 de  abril y las noctur- 
nas se iniciarhn el 19 de abril. 

El finisimo Talc0 Simond‘s 
se presenta en porno pulverizadc 
qua esparce el polvo 
unifwmmente sobre la pier. 

El jab6n S i ’ s ,  a base de 
lanolina, es absoluopmente pur4 
sin  ilcali ni soda. 

Y pare fiwlim la toilette, 
Loci6n Simond‘s con un sunvr 
aroma que refreJrm a1 nifio, 
sia producirle mareo. 

I Distribuidores en MLxico: Distribuidara Sayrols de Publicaciones, S. A., Impresa J edltada or la Em- 
Mier J Pesado 130, MCxico, D. F. “Registrado en la Adminhtracidn de ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ :  Feeha de 
Correo de la Cludad de Mexico como artkulo de aegunda clase, en Avenida Santa MarSa 076 - 31-111-61 trAmite”. Santiago de Chile. 



.a INDUSTRIAL 
(Naniwa 5.) -1 Modelo  1961, de 482  aguias.  

Lo m6s modorno en m6quinm de tejer. 
De construcci6n maciza, con camas de 
ocero y novedoro carro con 8 controles, 
doble regulaci6n. Teje mil puntor distin- 
tos. 
Provirta de dor portahilor. Loto con 6 
posiciones. Cambio autom6tico de cole  

RAPIDA res. 
Va montada en s6lida mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabaio. 
Por su bajo precio os la oferta m6s inte- 
resante que usted puedo recibir. 

IMPORTADA 
SOLIDA 
PRECISA 

LlVlANA 
MODERNA 

(rbditos por inlenedio del Banco del Ma& 

Reprerentante exclurivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA.. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (detr6s de Atmacones Paris) 
Fono 381 135.- Carilla 3550 - Santiago. 

"SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369". 
Despachor a Provincias 

Olrecmnos IanbMn mbqulnu raNnduslrIab, slerniur. mlm, mrkdr 'I lam. 

CALZADO 
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Los Flamingos actuando en Buenos Aires. Aparecen en 
el grabado Armando Navarrete, Ernest0 Vera, Ariel 
Arancibia y Eduardo Casus. Ahora, Waldo Caberon 
reemplara a Arancibia como tantsta. 
Los Flamingos grabaran "Se &so la Luna", que '.espe- 
ran sepa del Cxito de "Sefiorita Luna". 

LOS FLAMINGOS, 
OTRA VEZ EN 
LA LUNA 
DESDE MACE cad dior aiios Lor Flomingor han robldo montenorso en uno 
constonte actualidad. 
No lea han faltado, como ocurre con todor lor conjuntos artisticor, lor 
momentor dificiles, per0 e1 ioven y esforrado grupo chlleno ha hecho 
frente a lor circunrtonciar para conrervor el brillo de ru buena estrolla. 
Su popularidod se debs en gran parte a sus afanes de superaci6n y 
una infotigable lobor en lo rodio, en 10s shows y en el disco, a Io quo 
hay que ogregar uno serie de giras ai extranioro. 
-Formornos un coniunto vocol rnoderno que trato de solir do lo comirn, 
Y que busca agrador a sus auditores -nos dice Ernerto Vera, uno de SUI 
inteeranter. Y lor cuatro miembros del coniunto tienen rorones para creer 
que el pGblico 10s fovorece: SUI discos han tenido una excalente acogida y 
10s proposiciones para actuar en otras capitales no ercasean. 
En SUI comienzor, en 1952, Lor Florningos constitulon un trio, integrado 
por Vera, Arrnondo Novarrete y Juan Patifio. Tres oiros despuis, re in- 
corporaron Eduordo Cosos (el autor de "Seirorito Luna"), en reemplaro 
de Potitio, y el pianisto Tulio 'del Campo. Asl surgi6 el cuarteto. Poste- 
riormente, Ariel Arancibia reemplarl a Del Campo, pero el air0 parado, 
cuando Arancibio prefiri6 dedicorse a escribir canciones y obondon6 la 
interpretoci6n, un joven pianisto, Waldo Cober6n, pas6 a integror 10s 
filos del conjunto. 
Desde 1955, Lor Flamingos han realirodo siete girar intornacionales. En 
1960 recorrieron durante todo el air0 vorios pairer Iatinoamericanor, en 
una tournle quo lei  conduio hasto la TV do Buenor Aires y Ciudad de 
Mbxico. En tierra arteco grabaron diverros ternar, incluso "Ring", un 
fox quo Bobby Cap6 les habio entregado erpecialmente on Puerto Rico. 
Ahora, Lor Radio Cuyo, y la bolte E l  
Patio, de Mendora, con gron 6xito. 
E l  cuortoto, que pertenece a1 seilo Victor, ha grabado oproximadamento 
IS ternos, pero fue + I  primero, "Marcionita", de Golvarlno Villoto Y Jos6 
Imperatore, editado en 1959, el quo conquirt6 mayor auge entre 10s dis- 
c6manos. 10s Gltimos krnos, qua grabaron o fines de 1960, son "Lumina- 
rios" (Villota e Imperotore) y "Ansias" (Osvaldo Silva). 
Ahora, so aprestan a grobar otros cuatro temos, con la orquesta de Red 
Calder6n: dos rock lentos, "Cerabo de Ilover" y "Siempre contigo", de 
Ernerto Vera, y dos que erperan convertirse en (xitor. "So cas6 la tuna", 
de Eduardo Coras y "Dr6culo". de A. Navarrete y E. Vera. 
Actualmonte, 10s Flamingos ofrecen una actuaci6n m6r meruroda que arior 
atr6s, on que so denominaban "exdntricos murlcaler", y haclan vorda- 
dero alardo de buen humor. Sin embargo, todavla prewnton el iocos0 
show on quo imitan a Louis Armstrong, a Lucho Gotica, a Carlinhor y a 
lor Hormanos Silva. 0. R. 

Flamingos ocabon de actuor en 

Discjokeys E1ige.n Directiva 1 
EN UNA AMPLIA nuni6n colebrada on 01 audltorio de Radio 
Bulner, la Arociati6n de Dlrciockoyr do Santiago dig16 la dinc- 
tiva quo rogir6 lor dortinor do la instituci6n on 01 wriodo d r  1961 
a 1962. 
Lor nuevor dirigontes ron: Proridente, Julio 
Cooporativa Vitalicia), , quion ocupaba 01 
mirmo cargo on colidad do ruplonto; rocro- 
tario, Humborto S6er (Radio Minoria); toro- 
nro: Morgarita Alarc6n (Radio del Pacifi- 
co); diroctoror: Carior Alfonro Htdalgo (Ra- 
dio Santaigo), y Carior Sonta Crur (Radio 
Apricultura). 
Outihrer nos inform6 que ontn lor planor 
a realixar por la arocioci6n re conridera lo 
ndacci6n definitiva de lor ertatutor, la 
b9squoda do contactor con lor dirciockoyr do 
otros puntos del pais (Valparoiro, V i l a  dol 
Mor, Concepci6n), y la colobraci6n del ro- 
gundo anivonorio do la instltuci6n, 01 pr6- 
ximo 21 de moyo. 

Julio Gutidrrer. 

b u t i h e x  (Radios La 

.rr"------- 



POR EUGENIO SERRANO 

A noticia mas senseclonal de la 6e- 
mans la constituye e1 caanmlento de 
Chrlstlane Martel , la bella actrlz cl- 

nematogrAflca. de origen franc& e in- 
corporada a1 clne mexlcano, y el joven 
abogado Mlguel Alembn Velasco, hljo 
del que fuera Prealdente de la ReplSbli- 
ca, don Mlguel AlmAn. 
La notlcla del enlace caus6 conmocl6n 
en todos 10s sectores soclales, por la po- 
slcl6n que ocupa el esposo actual de la 
que fuera Mlss Unlverso en 1953. Ale- 
mbn. hljo. era uno de 10s solteras m41 
codiclados de la socledad mexlcana. 
El casamlento clvll se llev6 a efecto en 
la suntuosa resldencla de 10s padres del 
novlo, calsada de Fundlcldn 187. El Juez, 
llcenclado Juan Revueltas Toledo. ante 
un reducldo numero de personas. dey6 a 
10s contrayentes la Eplstola de don Mel- 
chor Ocampo y 10s declar6 marldo y 
mujer. 
Como psdrinos del novio flrmaron el 
acta 10s sefiores Fernando Casas Alemen 
y seflora; Roberto Borunda y seflora. y 
el coronel Carlos I. Serrano y sefiora. 
Por parte de la novia. flrmaron el 11- 
cenclado Fernando Parra Hern4ndez y 
el productor Raid1 de Anda. 
Estuvleron presentes en el acto los pa- 
dres de1 novio. seflores Alemtin; de la 
novla, seflores Martel . el Presldente de 
la Repdbllca. llcenciado don Adolfo 26- 
pez Mateos y sefiora. el llcenciado Jus- 
to Slerra. ademss de 10s testlgos. 
No se permit16 la entrada a ninain pe- 
rlodlsta. nl fot6grafos ni cbmaras de 
la TV. El fot6grafo oficlal de la Pre- 
sldencia de la Repdbllca tom6 algunas 
placas del acto. 

L 

Chrfstiane Martel y Miguel Alemctn, hijo &el ex Presidentc de Mdxico, se casa- 
ron en la capital azteca. La ex Miss Universo 1953 en representacton de Francia, 
anuncia su retiro definitivo del cine. (Escribirle a Calzada d e  Fundici6n 187, Ciu- 
dad de  Mexico, D. F.) 

CHRISTIANE MARTEL Y MIG UEL ALEMAT SE CASARON 
LUCHO GATICA ANUNCIA GIRA A EE. UU Y ESPAZA. 
TOSHIRO iVIFC’NE ( T I  hombre del cnrrito ’7 FILMA EN MEXICO. 

Un fuerte contlngente de pollcla y soldados del Ba- 
tall6n Presldenclal lmpldleron se congregaw gente. 
aunque Qnlcaimente se encontraban perlodlstaa y fo- 
t6grafos de prensa. pa que ha8ta el dla Slgulente no 
se conocl6 lo sucedldo por la publlcaci6n de 10s perl6- 
dlcos. Zos diarlos reprodujeron un comunlcado oflclal. 
Los novlos salleron con destlno a la flnca de la fa- 
mllla Alem&n. en Veracruz, Darn embarcar a1 dia sl- 
gulente en el yak  “Costa drande” y hacer un  largo 
crucero por el Pacfflco. 
AiLaVNOS DATOS SOBRE CHRlgTIlCNE MARTJBX, 
~l 17 de Julio de 1953. Christiane Martel.. fue eleglda M h  
Unlverso en Long Beach, entre las ochenta beldades de 
dlstlntos paises que se presentaron a este concurso. 
Chrlstlane nac16 el 18 de enero de 1938: tlene en la 
actualldad 25 aflos. Su cludad natal es Nancy (Fran- 
cia). Su paps es ltalleno y su mama francesa. Se llama 
Chrlstlsne Magnanl Martell. Estuvo caaada con el seflor 
Ronnie Marengo. de Fillplnas. del que so dlvorcl6 a 
10s 72 dlas de su matrlmonlo. 
.Chrlstlane lleg6 a M4xlco e n  1954, ectuando en variae 
teatros, e lntervlno por prlmera vez en 01 clne 81 Ldo 
de Mario Moreno. “Csntlnflas”, en Ja pelicula “Abajo 
el Tel6n”. como estrella. H a  aparecldo en mAs de veln- 
te clnta8. slendo la iiltima “La Ross Blanca”, recldn 
termlnada. 
Su idlllo con el llcenciado Mlgue: Aleman Velasco dulb 
varios aflos. terminando por unlree en matrlmonlo en 
la noche del 19 de marzo de 1881. Ohrlstiane habls co- 
rrectamente varlos Idlomas; e6 muy estlmada por la 
dulzura de EU cadcter en todo el amblente clnemato- 
grbflco. y se sabe que 10s novlos estbn muy enamorados. 
Mlguel AlemAn Velasco es el hlJo mayor del que fuera 
Presldente de la Republlca. Eb abogado y slempre mostr6 
SUI Inquletudes por el clne. hablendo organlzado una 
dlstrlbuldora clnematogr4flca. H a  Intervenldo en dlversos 
actos. creando el Dla del Cine Mexlcano, y ha sldo co- 
ordlnador en las Resefias Mundlales. Cuenta con muchoa 
amlgos y habla tambl6n varlos Idlomas, entre ellos el 
alembn, frrl’no6s. lngl6s. ltallano y el ruso. 
ES gerente de varlos ImDortantes comDaflla8 v tlens u n  
bufete en el Paseo de l a  Reforma. donde atiende sua 
asuntos de abogacia. 
Cuenta en la actualidad con 29 afioi. v no ha auerido 
pdstular como dlputado en 1w prbxlmaa elecclones 
para el Congreso dP la Unl6n. Chrlstiane Martel se re- 
tlra para slempre de BUS actlvldades artlstlcaa. 
AMPLIO RIiAN DE TRABAJO ‘PARA LUCYHO GATICA 
Despuh del nacimlento de su hijo, el cantante chl3eno 
Lucho Gatlca him su presentacldn en la televlsi6n ca- 

pltallna, como estrella en el program “Revlsta Mu1-  
cal”. tenlendo un  contrato para slete sem&nas de ac- 
tuacldn. Tuvlmos ocasl6n de platlcar con Lucho, qulen 
nos manliest6 estar preparando la glra mas lmpmtante 
de su vlda. Apenaa ‘termlne en la televlsl6n mexlcana. 
y fllme una pellcula, tlene contrato8 para actuar en 
Puerto Rlco. Los Angeles. Chicago. Nueva York. En 
eeguida marcharb a EspaAa, donde tlene que lntervenlr 
en una pelicula. presentacldn en un centro nocturno y 
glras por dlversas cludades. 
d u  esposa y el nene se reunl rh  con Lucho en Espafb. 
para lo cual ha dado 6rdenes a 8u npreaentante que 
les tenga preparado un suntuoso piso, ya que 8u per- 
menencla en Eapafia ha  de ser de vairlos mesea. Antes 
de sallr de M6xlco grabarb varlas canclones para el se- 
110 Muzart, del que es astro exclualvo. Lucho Gatlca 
luce un magnifico mpecto. y ha  subldo alwnoa kilos. 
Tan pronto le dejen llbre sua trabajos mtistlco8, vol- 
verti a su casa. a1 Jado de su esposa y el nene, a hacer 
una vida tranqulla y de verdadero padre de familla. 
NAOIO B Z  HBREDIORO DE YOLANDA VARELA 
En el Sanatorlo Ingle6 de eata capltal dlo a luz un VFW 
ronclto la que fuera estrella del clne naclonal. Yolanda 
VtIrela, y qulen ham un aflo re -16 en matrlmoollo 
con el productor Fernando de Fuentes. n‘anto la madre 
como el hljo esth en perfecto estado de ESlUd. y son 
mug visitados por artlstas. a m l p  y perlodlstas. 

Entre el 8 y 10 de abril tlene anunclada 8u llegada el 
famoso actor Japon& Toshlro Mlfune, qulen intervm- 
dra en la clnta “Un Hombre Importante” Junto a la 
actriz mexicana 811via Pinal, que actuadente  se en- 
cuentra en Espafia. filmando a las 6rdenea de Luls 5u- 
fluel, en una coproduccl6n hlspanomexlcana. 
El debut de Toshlro Mlfune en el clne mexicano ae 
reallzarA bajo la dlrecclbn de Ismael Rodriguez. qulen 
llevar4 en la c&mara a C)sbrkl Flgueroa. La clnta es 
en colores y para pantalla ancha. con uo  presupuesto 
que sobrepasa 10s tres mlllones de pesos. Se Cree que 
no habrA inecesldad de “doblar” la voz del famaso ac- 
tor japon4s. qulen ha  estudlado el ldloma espafiol es- 
pecialmente para este film. 

PROXIMA LLEKtADA DE ACTOR JAPONES 

Toshiro Mifune, el popular “Hombre del ca- 
rrito” y uno de 10s “Siete Samurai”, jilma 
en Mexico con Ismael Rodriguez y a1 lado 
de Silain Pinal. 
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Lucho GatZca da nuei:o 
impulso a su carrera. 
(Escribirle a J a s  m i n 
N.” 1 Col., San Aneel 
Inn, Mexico, D. F.) 
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TODO SE LO FAClLlTA LA 

Emplee usted el 
NUEVO SlLABARlO AMERICANO. 

ESCUELA N U E V A  D E  A M A N D A  LABARCA 

Es un metodo fhcil y nuevo. lmpreso en co- 
lores. Contiene ejercicios caligrbfico) y pre- 
caligrhficos, asi como cuentos y temas pa- 
ra conversar. En el propio Silabario est6n 
las instrucciones para usarlo. 
iBastan 60 dlas para enseiiar a leer y es- 
cribir! . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,35 ($ 350) 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. 
Tomos 1.O, 2.O, 3 . O  y 4.O. cada uno . . Eo 0,70 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. 
(En coloboroci6n con Rene Telchi.) Torno 5 . O  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo1,20 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. 
(En colaboracion con Renb Telchi.) Tomo 6.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,80 
Son toxtos y cuadernos de ejcrcicios a la vez. Toman 
an cuenta Ias aficiones do 10.1 ninos y cxponen la 
malaria gr6ficanirnlo. a l  olcance de lo inentalidid 
infontil. 

LECTURAS PARA JUAN Y JUANITA. Tom0 2.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,40 

LECTURAS PARA JUAN Y JUANITA. Tom0 3.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. E” 0,40 . 
Texlos de lacturo y ejercicios de caligrafla desting- 
dar a 10s estudios desde el 2.0 hosta el 4.” aiio de la 
emenonza primarid. Ertor volumenes se coordinin y 
complcmentan con la serie titulada “Juan y Juanita 
Aprenden, Aritm6lica”, y estan ploneados para que 
el nilia pueda cursar eras anoi en lo casa, sin nece- 
sidad de mistir o la escuela. 

MAS SOBRE “EL TERCER SEXO” 

“...Debo advertirle que soy lector de la revista desde ha- 
ce afios, casado y padre de cuatro hfjos (14, 16, 17 y 19 
afios). Como mis nifios estan en la adolescencia. me inte- 
reso, naturalmente, por su provecho. Le escribo a prop6si- 
to de la publicaci6n de la crftica de una lectora que me 
parecl6 absurda. Seguramente por prejuicios religiasos ata- 
c6 a1 film “El Tercer Sexo”, considerhdolo inmoral y cs- 
candaloso. Con mi esposa asistimos a su exhibicibn, y, co- 
mo padres, podemas afirmar que cumple con las verda- 
deras finalidades a que debe llegm el cine, ces decir, pre- 
sentar a 10s espectadores dramas realistas, casos que su- 
ceden en todas partes del mundo y por este medio, tratar 
de detener el vicio. Me parece que “El Tercer Sexo” debi6 
haber sido aprobado para mayones de 18 afios, porque es 
importante que 10s j6venes en esa edad peligrosa. vean 
las cosas con claridad y no vayan por caminas desvia- 
dos.” DANIEL ECHAURREN M., SANTIAGO. 
I ‘‘. , .Escribo para apoyar la opinidn del lector que firm6 
“Un Adolescente” en el N.7 1573, hablando del film “El 
Tercer Sexo”. Yo creo que la frase que usted considera un 
juego publicitario es sin duda una verdad; ya que las per- 
sonas de 21 afios tienen su personalidad cas1 definida, y 
quienes estin expuestos a peligros &on 10s jovencitos en- 
tre 15 y 18 afios. A esa edad, por ignorancia, pueden q u i -  
vocarse. Pero a ellos no les est6 permitido ver,, la pelicula 
que no consider0 escandalosa, sino verdadera. UN LEC- 
TOR, VICTORIA. 

ESTRENOS EN VALPARAISO 

.... .En V@lparatSo se e s t h  esbrenando contfnuamente pe- 
liculas que despuk se exhiben en Santiago, como “Torren- 
tes de Miedo”, “El Ultimo Viaje” y, m8s aecienkmente. 
“Encaje de Medianoche”. Considerando que Valparaiso, 
Vifia, Quilpu6 y sus commas adyacentes forman el se- 
gundo n6cleo de espectadores del pafs, jno godria “Ecran” 
comentar estas geliculas cuando se estrenan en el puerto?” 
UN LECTOR PORTERO. 
I La revista no dispone de un critic0 de  clne que viva en 
Valparaiso y pueda asistir a116 a 10s estrenos, para co- 
mentarlus. Y les criticos son dificiles de formar, al menos 
10s buenos. Oracias por su sugerencia, de todos modos. .. 

RANKING EN MENDOZA 

laS 

.. 
de 
en 
2 .o 

.Si (le parece, le  ruego publicar el siguiente “ranking” 
discos populares en la ciudad de Mendma, Axgentinn,, 
el mes de marzo. 1P “La Novia”, por Antonio Prieto; 
“Dulces Pequefieces”, por Brenda Lee; 3.9 “Debiles son 
Mujeres”, por !Paul Anka; 4.O “LY a mf QuB?”, por 

JohnFy Carrell, y 5.O “Eres Todo Para Mi”, por Neil Se- 
daka. ORLANDO E. ORREGO. ENTRERRIOS 38 Norte, 
San Juan, Republica Argentina. 
m Este amable lector, a.dem&s de colaborar esponthea- 
mente con “Ecmn”, pide correspondencia con lectores de 
Chile y preffere que Sean de la provincia de Coquimbo. 

! I f l  M. R. 

Dlreetora: Marina de Navasal. cargo o r v i  a ecrtlflcada: 
A n u  17, e0 1,04; semertral, Corres onrales: ALE% A N K A: p 032. 

Hans gorgelt: ESPANA: Anto- 
nio Santiago. FRANCKA: E X T R A N  J E R 0: Un ana, 
Charles Ford; i ioLLYwooD: USE 7 15. Rerargo por via cer- 
corresponsales Jefes, Sheilah tificacia para AmCrira y Espa- 
Graham, Mignel de Zilrraga y na: US$ 1,50: para 10s dernis 
Therese Iiohman; INQIATE- pah!i: US$ 15. 

Fabrizio Dentice; MEXICO: nombre de 11% Empresa Edito- 
Eugenio Serrano; PERC: Clau- ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-I>, 
dio Capasso. Santiago de Chile. can @os 
SBRVICIOS ORAFICOS: Uni- y,&‘ca.cnalquier de 
trd Press Intmna tianal. 

APARECR LOS MARTES SUBSCRFPICIONES: A n II a 1 
Eo 7.40: Semestral: E. 3.70. Id Santlryo de Chile. 4-IV-1961 

HRA: David Weir; ITALlA: LOS pagos deben hacerse a 

ROCK HUOSON, EL ASTRO MAS POPULAR DE HOLLYWOOD, PARTE LA TORTA DE CUMPLEAROS DE “ECRAN”; 
VEAL0 EL PROXIMO MARTES. 
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sulta confuso, porque fue cortado. Se 
filmaron originalmente dos peliculas 
de una hora y media cada una que, en 
Chile, fueron exhibidas en un solo film 
“condensado”. LComprende ahora por 
qud le produjo dolor de cabeza? 

LUCIA GOTTLIEB, Santiago. “ ~ D d n d e  
Hunter actualmente? ~ Q u d  

pel de Jesufsto.  (A Jeffrey p e d e  es- 
cribirle a Paramount Pictures Corpora- 
tion, Western Studios, 5451 Marathon 
Street, Hollywood 98, Hollywood, USA.) 

“NUEVA OLA” 

’*. . .IYO comprendo qu4 es la “ntueva 
ola”, tanto en Ltalia, Francis y Ftados 
Unidos. LPerteneoe “La Duke Vida” a 
la nueva ola italiana?” CARLOS JOR- 
QUERA, Tocolpilla. 
I La “nueva 01s’’ naci6 en Fran- 
cia con la nueva prmvci6n de 
jovenes realizadores, c m o  L o,u i s 
Malle (“Ascensor al Cadalso”, %os 
Amantes”) ; A 1 a i  n Resnais (“Hi- 
roshima, mi Amor”), Franpois Troufaut 
(“Los Cuatrocientbs Golpes”) ; Marcel 
Camus (“Orfeo Negro”) ; Claude Cha- 
brol (“Los Primos”), etc. La caracte- 
ristica que todos estos directores fran- 
ceses tienen en comln es su juventud. 
tanto en edad como en puntos de vis- 
ta para enfocar 10s problemas de sus 
peliculas. Ellos son 10s impulsadorea 
del nuevo realism0 franbb. Su influen- 
cia se ha hecho sentir en otros paises. 
Italia tiene su ‘‘nueva ala”, que no in- 
cluye a Federico Fellini (“La Duke 
Vida”), sin0 a nombres como Valerio 
Zurlini (“Veramo Violento”) ; en Es- 
tados Unidos, la “nueva ola” tambiin 
existe y ha surgido con los realizadores 
independientes, como Delbert Mann 
(‘Warty”). Hasta Alemania tiene su 
promocih nueva de directores, como 
es el caso de Bernhard Wicki (“El 
Ultimo Puente”). Esto explica a gran- 
des rasgos -3u consulta. 

COMPLEJOS BUDDENBROOKS 

“. . .Me gusta el cine alemhn, per0 “La 
Familia Buddenbrook” me ha dejado 
desconcertada. No la entiendo. Hice 
un esfuarzo para encontrarb significa- 
do y no conseguf nuis ,  saliendo, ade- 
m h ,  con gran dolor de cabeza.  PO- 
dria darme una explicaci6n sobre di- 
cho film?” ‘MARIA C. M., SANTIAGO. 
I Se trata, sinplemente, de la histo- 
ria de una familia burguesa, en Ale- 
mania, a ,mediados del 1800. A1 mos- 
trar a esta familia, el escritor Thomas 
Mann (en cuya extensa novela se ba- 
sa el film) quiso que el lector (0  el 
espectador, en este caso) apreciara la 
considerable diferencia de puntos de 
vista, forma de vida J pensamiento, 
entre esa &oca y la actual. El film re- 

“. . .Me impuse con mucha atencidn 
de la idea dlrigida a usted por un es- 
tudiante de la Universidad respecto a 
la posible admisi6n de  alumnos univer- 
sitarios a cualquier funci6n de cine, 
sin que deban ceiilrse a la calificaci6n 
de edad que decreta el Consejo de 
Censura. Consultado el secretario de 
dicho Consejo, explicd que esta mate- 
ria ‘es 1provisi6n de la ‘Ley de Censura 
y que no puede modificarse, como us- 
ted sabe, sino gor medio de otra Ley. 
La iniciativa (propuesta nos parece de 
todo inter&, y si esth en nuestras ma- 
nos, en algdn momento gropicio, la da- 
remos a conocer a quien corresponda. 
Para este efecto, me permiti instruir a 
10s representantes de la Universidad 
de Chile, ante el Consejo de Censura. 
ALVARQ BUNSTER, seoretario gene- 
ral de la Universidad de Chile. 
I Esta mota responde ka consulta del 
lector Rodrigo Arriagada, de Santiago, 
publicada en “Ecran” 1574. Con toda 
celeridad, D. Alvaro atendl6 el proble- 
ma. Ahora es cuesti6n de oportunidad, 
como i l  dice, obtener una modifica- 
cion en la Ley que cre6 la Censura 
Cinema togrtif ica. 

FELlClTA A PAT 
‘ I . .  .felicitaciones a Pat Henry y sus 
diablos azules por su primera grabacidn 
“Pcesia en movimiento”. iBrav0, por 
nuwtros muchachos chilenos! Serh un 
“hit” en 1961 LIDIA DE TORRES. La 
Granja. 

FELlClTA A ”ECRAN” 
6 ‘ .  ..me permito felicitar a la revista, 
pues por su intermedio vino a Chile 
el popular Dean Reed, que Confirm6 
su calidad impuesta a traves de 105 
disms. Soy una f ad t i ca  admiradora 
de Dean, he comprado itodos sus dis- 
cos y ahora, en su corta visita. tuve 
oportunidad de verlo actuar en dos 
ocasiones y quedd completamente segu- 
ra de que es un rnuchacho de una 
voz excelente, pues poco (por no decir 
nada) es la diferencia entre el disco 
y su actuaci6n personal. Ademb, es 
sencillo y amable y no cae en extrava- 
gancias de mal gusto. Finalmente es 
jun churro! LVolverh a actuar entre 
n m t r o s  e irh a las provimias?” CAR- 
NET 4467251, Santiago. 

Lea la informaci6n en nuestra sec- 
r i h  Reporteando. Gracias par 511s 
amables palabrss. Nosotros tambiin 
estamos orgullosos de haber colabora- 
do a la actuacibn de Dean en Chile. Y 
a propddto, recuerdo a todas sus admi- 
radoras de Chile y el extranjero que 
pueden formular al cantante las pre- 
guntas que deseen enviando su carts 
de la slguiente manera: Preguntas 8 
Dean Reed, revista ECRAN, Casilla 84 
D. Santiago. Acuirdense que 61 las res- 
pondera todas desde Estados Unidos. 

Y HASTA LA PROXIMA SEMANA. 
CON NUESTRO SENSACIONAL NU- 
MER0 DE CUMPLEANOS.-LA DI- 
RECTORA. 

~ ~~ 

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

jA.SUS ORDENES! 
PATRlClO RAMIREZ, Sontiog0.- Lor dor 61- 
bumos que Julio Outiirmr, onimodor do 
“PI Tocadisor”, do Radio Caoperotivo, n- 
go16 o Dean Rood duronto 01 t i  con lor Iec- 
torer do ”ECRAN” fuoron: “MMOrica pora 
lo historia do Chilo”. do Vicento Bionchi con 
Silvia Infonto y Lor Buqueonor, y ”MGrica 
y Cancionor do Chilo”, do lot Cuatro Huo- 

MANUEL G., Taka.- Sacho Distal os fmn- 
c6s; Jo r i  Luis Mortinor, ospoiiol; Ricky Nol- 
son, nortoomoricono, y Lucho Oliva, chileno. 
VICTOR HUGO AREVALO y otror 8octoms.- 
A Fnrio Soto, Nadio Milton y Peer Rock 
puoden oscribirler o RCA Victor Motior 
Couriiro 150, of. 256-A, Sontiagd. A Tho 
Corr Twins puoden orcribirles o ODEON, 
Dpto. Artirtico, Son Antonio 553, primer pi- 
so, Sontiogo. 
FLOR DEL CARMEN MUAOL OJEDA, Puerto 
Monn.- No nor or poriblo complocor su p- 
dido, poro podomor solicitor o lor loctons 
10s nGmoror de ”ECRAN” quo o utted Io 
folton. Poro ello dobe onviornor ru d inc-  
ci6n. 
LERIDA SARRAR Y ORIANA TORRES, Cori- 
110 52, Costro, Chilo&- Solicito o lor locto- 
res lor riguionter cancioner: ”I’m sorry” y 
“Apoya tu cobexa en mi hombro”. 
GLADYS CHIRINOS, Unidad Vocinal 3Ilock 
4-8-7, Limo, PerMO.- Doroo inkrcombior fo- 
tor de Poul Anko y Doon Rood. 
MARIA ORACIA DE LOS REYES.- Como pro- 
sidento del ”Club d. odmirodorer do Cor- 
men Sovilla“, comunico quo temporolmonto 
ho combiodo su domicilio o lo ciudad de 
Golvorino. Puedon orcribirle a lo Casillo 28 
de .SO localidad. Tiono noticior. muy irnpor- 
tontor que comunicor a lor rocios. 
PRESIDENTES DEL CLUB DE ADMIRADORES 
DE SARITA MONTIEL, Sontiago.- Nor co. 
munico quo hon mcibido el disco ”Mi I l t i -  
mo longo”, enviado diroctomenn por Sarita 
Montiol dordo Madrid, y outogrofiodo por la 
rimp6tico artisto. Felicitocionor al club por 
el i x i t o  conreguido. 
E. M. y 1. M., Tomuco, y ROSA C., Sontio-. 
go.- La Iotro de ”Nuertro Amor Voranio- 
go”, publicodo en 01 “ECRAN” 1572, or lo 
quo nor envi6 orpecialmonto Deon Rood, y 
Io troducci6n do ”I ain’t got you” or “No 
to tengo”. 
UN LECTOR, Ongolmo 41, Ceno Moriporo, 
Vo1poroiro.- Solicito a lor Ioctoror que Io 
onvion lor nGmoros 1537, 1543 y 1556 do 
”ECRAN”. 
ANTONIA MAOAAA Y CECILIA FERNANDEZ. 
Aloin Delon no traboi6 on “Lor Primor”. 
LUIS W. MARDONES Y., 1. Oodoy 40 (Ar- 
tificio) Lo Colera (Chile). Doroo lor nGmr 
ror 1439, 1555, 1556, 1562 y ‘1567, de 
“ECRAN”. Rogomos o lor leetons quo lor 
bngon, por fovor lor onvien o este Iwtor. 
BERNARD0 ROJAS. La dincci6n do Mano 
Mijores os: Peliculor Mexiconas, Avdo. Di- 
viri6n del Norto 2462 - Piso 3.9. Mixico 
(13). DF., Mixiro. La do Eugonio k r rono  or: 
Nil0 42, Dopto. 3. Mixico (5) DF, Mixico. 

SO%. 

DESEAN CORRESPONDENCIA: 
MARTA MATURANA, Pobloci6n Mbrquor 39- 
B, Volporoiro, Chile.- bareo intercombior 
fotor de ortirtor y concioner con. lectoror 
del pois y del extronbro. 
MYRIAM CUEILLOS, Corillo 67, Teno, Chi- 
io.- Dereo intercombior postoler y concio- 
nor con lectorer de todo Am6rico. 
CHIQUITA SILVA, Cor0 Vollr, Ertc. Corup6, 
Dpto. Florido, R. 0. del Uru9uoy.- Dosea 
montener correrpondencio con i6voner db 
ambos rexos de todo Am6rico. 
CARMELA CARREkO (14 oiior), Montovidoo 
245, Lo Porlo, Colloo, Per&.- Doseo monto- 
nor correrpondencio con reiioritor do 14 o 
16 oiios, de todo Am6rico Lotino. 
ANNA R. PEREZ, Av. Lord Cochrone 932, 
Concepci6n, Chile.- Derea correrpondoncio 
con chilenor y extranjeror qua gurton dol 
cine y m6iico nortoomoriconor. 
MARIA ANGELICA GlGLlO Boquedono 178, 
Depto. 3, Recreo, Viiro &I Mor (Chile); 
FRANCISCO FLORES, Correo Ponimbvido 
(Chi le) PATRICIA CAMPI LLAY, Arturo 
Prot 273, Sontiogo (Chile); LUIS CATALAN. 
Solto 1165 D/5., Mendoro (Argentina). Y 
GLORIA MORAGA PADILLA, CaSo lBB-C-D, 
Colatonos (Minerol E l  lenient.), Chile, do- 
r e m  montonsr correrpondencio con ilvoner 
lectoror de “ECRAN”, de Chilo y del OX. 
tronjiro, poro intercombior fotos de artis- 
tor, idom sobre cine, postoler, discos, etc. 
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Una formula diferente Champzi CoZoranl 

aton 

NO RESECA EL CABELLO 
por eso es el champ6 colorame 
ideal para usted y la salud de 
su cabellera. 

Un simple lavado de cabeza con 
Wellaton hace desaparecer sus 
canas y da a su cabello: 

lim pieza 
brillo sedoso 

lindos colores naturales o de 
moda 

Elija usted entre 8 tonos natura- 
les, 7 tonos de moda y un acla- 
rador para el cabello. 

La carta de colores Wellaton le 
. ayudara a encontrar el tono que 

mas asienta a su cabello. 

es tan facil de usar. 
Pomo para dos tratamientos. 

1 Farmacias, Perfumerias y Salones de Belleza. 

a la bellexa del cabello en 86 paises del mundo 



El director Delbert Mann, Doris Day, Rock Hudson.. . y la exquistta torta de cumpleafios de “ECRAN”. (AI trio se le 
puede escribir a 10s Estudios Universat-International, Universal Cfty, Calif.). 

“ CUMP 
R O C K  H U D S O N  P A R T 1 0  L A  
TORTA Y DORIS DAY LA SIRVIO ... 

A DIRIGE: Delbert  Manii  

1 UNQWE “BCRAN” es una revlsta tu decir, del sex0 femenino) no oculta su edad; a1 contrario, 
se enorgullwe de ella. “WRAN” nacid en Santiago de Chile, el 8 de abrll de 1930, de modo que 

esta semana cumple 31 aflos. La revista (y ahora s e  advierte que es femenina) quiso celebrarse con una 
gran torta, y pidib a Rock Hudson que la partiera. Lo consiguib, como han podido a reciar sus lectores 

-por la portade de este numero especial de cumpleafios y la foto que adorna esta pfgina. La torta fue 
batida en el Restaurante de 10s Estudios Universal-International, en Hollywood, y servida en un mo- 
mento de descanso de la filmacibn de la comedia “Lover Come Back” (“Amado, Vuelve”). La pareja 
central la forman Doris Day Rock Hudson, dirigidos por Delbert Mann (el mismo de “Marty”, donde 
ganb un Oscar, “Banquete de godas”, “Mesas Separadas”, etc.) 
Luego de esta estrellada celebracibn, “ECRAN” se siente m8s joven y m&s famosa. Doris Day y Rock 
Hudson son 10s astros de m&s popularidad en estos momentos en Estados Unidos ,y 10s m&s admirados 
entre el publico juvenil en el resto del mundo. Desde Santiago de Chile les decimos: iMuchss gracias, Do- 
ris, Rock y Mr. Mann! iMuchas gracias!” 
Para nuestros lectores - q u e  no han tenido torta- preparamos a t e  n h e r o  especial dedicado a captar 
en forma liviana y rhpida la evolucibn del cine en 10s 31 aAos de “ECRAN’. No es una “historia” del 
cine; ni siquiera un anhlkis. M&s bien, desea recordar momentos cumbres en la vida del cine, tal como 
10s recogib “ECRAN” en sus phginas. 
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Hollywood saluda a “ECRAN” en s 

A 

Walt D h e y  ha suo 
uno Qe lm maim del 
cine norteamericano: el 
creador del dibujo ani- 
mado. Primer0 en eorto 
metrate y luego en 
largo betrale (1937. 
“Blanca Nievea J 10s 
Siete Enanitos”). hizo 
vivir a personales in- 
olvidables d i d o s  de su 
imaginacih y la de m s  
colaboradora. Mr. Dis- 
ney quiso adherim 8 
este n6mero de cum- 
pleafim de “SCRA”’, J 
envi6 esta fotosr&fla 
autografiada, que dice: 
‘‘A ‘+EORAN’* en sn Sl 
&nivmsario” Walt Dis- 
ney. (mriiirle a D~S-  
ney ‘Stndioa, SO0 8. 
Buena Vlsta 8.t Bnr- 

bank, ~CalUon;k.) 

Jack Jkmmon es e1 
actor del momento 
en Hollywood, don- 
de postula al Oscar. 
En 10s dos Oltimos 
afim Jack se ha 

- -  

Jamas Daren ea el an&~ jovcn de 10s 
astros que figuran en &as pBgin~s. 
Filma “Gidget goes SIaWaihn”, con 
Sandra Dee. Pacdbi6: “Congr&nla- 
ciones 8 “ECRAN” tn sn 31 aniver- 
sario”. (Escrtbirle a: Columbia 1438 
N. Gower St., H o p o o d  28, Califor- 

consagrado e o m o  
int6rpmte vercrsltil, 

Jack f i lmaT se ’1 a p m t a  r m a  la a * r  kxfl 
Shirley Jones ea otra fiyclra $ o v a  del 
ehne norteamericano: eandidata a1 Os- 
car de la actuaci6n aecundrvia pox 
“Nl Bendito ai IMUlditO”. Ahora films 
con Jameta iStew&rt “Two rode t o v -  
theP Shirley firm6 en UI flol. (-Ti- 
bt.rl+ ;: Semen Aetors m& 7750 Sun- 

Douce”. E5cdbi6: 
“F “ECRAN” e 1 1 e i hciones ea an 31 a 

aniwnasio”. @sori- 
birle: Unfted Artist, 
729 7th Avenue New 

York 19, N. 3.). 

“ECRAN” CUMPLIO 37 AmOS 
La revista m i 6  con el cine sonoro. En 1927 HoUywood film6 “El Cantante del Jazz’’, protagonizada por A1 Jol- 
son y dirigida por Alan Crosland. Fue el primer film sonom. Despubs, vino la availamha de  la voz, la mfisica, la 
sincronizaci6n sonora. La palabra dio un impulse irresistible al cine y asf lo mmprendieron Roberto Aldunste y 
Carlos Borcosque a.l fundar “ECRAN”, en’ 1930. El primero dirigi6 la revista desde Santiago de Chile, y, el segun- 
do, desde Hollyw~od. 
En 1930, Hollywood creaba la leyenda que la convirti6 en ciudad legendaria. Ese afb  \e filmaaon all1 750 pelfculas 
(en la actualidad la cuota anual no sobrepasa la6 dwientas)  ; cada Estudio -una verdadera ciudad oon abaste- 
cimientos y policfa propios- mantenia un “establo” de no menos de sesenta estrellas exclusivas, treinta direc- 
tores de cine, cien escritores, cincuenta produdores y un elhito de empleados, t6cnicm y obreros. En esa epoca 
se eclips6 la mayoria de las estrellas del cine mudo y naci6 la oonstelaci6n formada por Greta Garbo (una de 
las pocas capaces de evolucionar) , Marlene Dietrich, Claudette Calbert, Jean Harlow, Norma Shearer, Bette Davis, 
Joan Crawford, todas ellas verdadera destilaci6n de la feminidad. 
Pero el cine, como WQ arte, nunca se estanc6, y su evoluci6n. hasta nuestros dias, est& registrctdla en Las phginas 
de “ECRAN”. Una guerra mundial (39 a1 45). la televisi6n, la facilidad cada ’vel; mayor para llegar a todos 10s 
pafses del mundo, fueron marcando su huella en el cine. Hollywood, lo mismo que Europa, debi6 transformarse. 
tanto en  lo tbcnico co~llo en 10s conceptas. Los grand= Estudios de  1930 se han vuelto demasiado cwtosos. El 
ideal del momento es filmar independientemente dando cads vez mayor cabida a talentos nuevw e fndividuales. 
33 aflm despu6s de 11s filmaci6n de “El cantante de jazz”, la primera cinta m o r a ,  a s i n  Resnais, joven realizador 
franc& que ha revolucionado el cine con su primera p e l h l a  de largo metraje (“Hiroshima, mi amor”), acaba de 
declarar en Park: 
“-El cine mudo podrfs ser el camino de la “nueva ola”. 
Resnais dirige actualmente “L’Annbe Derniee” (El a60 pasado), f$lm en el que utiliza al minimo de lenguaje. 
“--Ha Uegado el momento de hablarle a1 pablico en un idioms nuevo 4 j o  Resnais-. W e r o  construir mi pelf- 





1932 
Fredrlc March gan6 el Oscar de acimaci6n 
de ese afio con su doble papel en “El Hom- 
bre y la Bestla” dirigido prn Rouben 
Mamoulian. Esta ~ d f c u l a  constituy6 una 
pequefia nvoluci6n, ya que el realizador 
le imprim16 un carhcter extraordinmix- 
mente original. La primera parte del film 
pus0 a la cbmara como protagonista y 
s6Io se permit16 que el pdblico conmiera 
el rostro del Dr. Jekyll, muy avanzada ya 
la trama. Adembs. la transformaci6n del 
hombre en bertia se real126 en “close 
up” par medlo de un truco que en 
esa’oportugldad Maanoulian so neg6 a’ 
revelar. En 1946, Fredric March gan6 obro 
Oscar, esta vez por “Lo Mejor de Nuestra 
Vida”, a1 lado de Myrna Loy, con quien 

aparen em la fotoaraffa. 

1933 
Ronald Colman, nacido en  Inglaterra, 
wro  ertablecido en Hollmvood. lien6 
una lpoca del cine norteameri&o-con 
fitma como “Beau Geste” “Clive de la 
India”. “EI Prisionmo dd Zenda”. w 
yo Fuera Rey” “Historiaa de dos Chda- 
des” “Horizoktes Perdidos”. Aquf io 
mostramos, tambidn con Myrna Loy, en 
el film “Vanidad de Vanldades”. En 
1947 Ronald Colman gan6 el Oscar por 
“Abrazo de la Muerte”. J falleci6 un 

tiempo despuls. 

1934 
Claudette Colbert y Clark Gable funon I 
protagonistas de 4‘Sucedi6 una Noche” corn 
din de Frank Capra que se ]lev6 todos’lor C 
cares de ese afio. Capra -que luego Teal1 
ocho o diez grandes comediar rwnablcb d 
mostr6 en “Suced16 una Noche” una gran 1 
ventiva de realizacl6n. Esta escena que aq 
mostramos corresponde a las ir6nicas “mu1 
llas de Jelc6” (la frazada que divide 10s i 
chas), r e  caerbn cuando el amor se imponi 
Clwk able, Spencer Tracy, y m h s  adelan 
$Robert Taylor, fueron 10s tres “grandes” d 
sello Metro. Gable fallecida ~clentemeni 
fue primer galan dkrante treinta ininterrut 

Didos alios. 

AROS PELICUUS ACTORES ACTRICIS ACTOR DE CARAC. ACTRII DE CARAC. DIRECTORES 

1928 Alas (Para.) Em11 Jonnlngs Janot Goynor Frank Borrago 

P A G .  10 

GANADORES DEL OSCAR DESDE 1928 A 1 9 5 9 ‘  

Lewis Milortono 

1929 Molodia on Broadway (M-G-M) Warnor Baxter Mary Plckford Frank Lloyd 
Norma Shearer Lowis MIIostono 1930 Sin novodad en 0 1  front. (U) Goorye Arliss 

1931 Cimarr6n (RKO) Lionol Barrymoro Morio Dressier Nornian Taurog 

1932 Gron Hotel (M-G-M) ’ Fredric March Helen Hayos Haste 1936 no so otorg6 “Oscar” Frank Borrogo 
Frank Lloyd 1933 Cabalgato (Fox) 

1934 Sucedi6 una noche (Cot.) Clark Gable Claudotto Colbort Frank Copra 

1935 M o t h  a bordo (M-G-M) Victor Mclaglon Betto Davis John Ford 

1936 El Gran Ziegfiold (M-G-M) Paul Muni Luis. Rainor Woltor Bronnan Go10 Sondorgaard Frank Capra 

Sponcor Tracy Luis. Rainer Jor. Schlldkrout Alico Brady Leo McCoroy 1937 La vido do 2010 (WB) 

Walter Brennan Fay Bainter Frank Copra 1938 Vivo ccmo quieras (Col.) Spencor Tracy Betta Davis 

1939 Lo quo 01 viento so llov6 (M-G-M) Robert Donat Vivlon Leigh Thomas Mitcholl Hottlo McDonlol Victor Floming 

1940 Roboco (UA-Selrnlck) James Stewart Ginger Rogers Walter Bronnan Jan. Darwell John Ford 

1941 Cuon vorde era mi vallo (Fox) Gary Cooper Joan Fontalno Donald Crisp Mary Astor John Ford 

1942 Rosa de abolengo (M-G-M) James Cagnoy Greor Gorson Van Heflin Torera Wright William Wylor 
1943 Casoblanco (WB) Paul Lukar - Jennlfor Jones Charlor Coburn Kotina Paxinou Mlchaol Curtir 

1944 El buen Pastor (Para.) Blng Crasby Ingrid Borgman Barry Fitzgorold Ethel Barrymoro b o  McCarey 

1945 Dlas sin huollas (Para.) Ray Milland Joan Crawford Jomnr Dunn Anne Rovere Billy Wiidor 
1946 Lor mojoros 060s de nuwtros vldos 

1947 La Iuz os para todos (Fox) Ronald Colman ‘Lorotta Young ’ Edmund Gwonn Celosto Holm Ella Karon 

1948 Hamlot (Rank) Louronco Olivlor Jon. W y man Walfor Huston Claire Trovor John Huston 

1949 Docopci6n (Col.) Brodorlck Crawford Olivlo do Havillond Dean Jogger Mer. McCambrldao Robert Rosson 

1950 La malvada (Fox) Josh Forror Judy Holliday Goorgo Sandors Josophino Hull J. 1. Mankiewlcz 

1951 Sinfonia do Parrs (M-G-M) Humphrey Bagart Vlvion Leigh Karl Moldon Kim Huntor Goor= Stovons 

1952 El ospoctlculo m6s grand. dol mundo Gary Coopor Shirloy Booth Anthany Qulnn Gloria Graham. John Ford 

1953 De uquf a la otornldad (Col.) William Holdon Audrey Hopburn Frank Slnatra Donna Rood Frod Zlnnomann 

1954 Nido do rotor (Col.) Marlan Brando Grace Kolly Edmond O‘BrIon- Eva Marie Salnt Ells Koran 

1955 Marty (Hocht-Laneaster-UA) Ernest Borgnlno Anna Magnanl Jack Lommon Jo Van Fleet Dolbort Monn 

- Charlos Loughton Katharine Hopburn para osta ospoclolldad. 

(RKO-Goldwyn) frodrlc March Ollvlo do Havillond Harold Rursd Anne Baxtor William Wylr r  

(Para.) 

t 
i (Todd-UA) Yul Brynnor Ingrid Borgman Anthony Qulnn Dorothy Malonr Goorgo Stovens 

1957 El ~ u o n t o  sabre 01 rlo Kwal (Col.) Aloe Gutnnesr Joanne Woodward Rod Buttons Miyoshl Umokl David b a n  

David Niven Susan Hayward Burl Ivos Wendy Hillor V. Mlnnolll 

1959 Ben Hur (MsG-M) Charlton Hoston Sirnono Signorot Hugh Grif f l th Sholloy Winters W i l b m  Wylor 

1960 Lor Oscaros so ontrogar6n 01 17 do abr i l  do 1961. 
1;; 
if: 



se retir6 del tilm. En la tamosa eacena del ahtombvil, de “Nido he &-tasV’ entie‘ 
10s dos hermanm (Marlon Brando y Rod Steiger), se aplic6 a Iondo la kcnica 
del Actor8 Studio. EHa Kazan discuti6 primer0 con sus actores la intenci6n 
de la escena. plena de angustia y enojo, J luego permit16 que ellos actuaran 
imprmisando su diplogo, mientras la cAmara se limitaba a entatizar la estu- 
penda nrtuaci6n. 

4 

1960 
Marlon Brando confirm6 mu extraordinaria calidad interpretation en “Nido de 
Ratas” en 1954. el an0 pasado siguiendo la tendencia de 10s galanes 
modekos a diridlr y p d u c i r  sui propias pelkulas debut6 como realizador 
en “Un Rostro Impene rablc”. Actunlmente Brando thma la nueva versidn de 
“Motin a Bordo”. auc ha suMdo diticultades. va oue su director. Sir CaTol Red. 

Tony Curtis repre- 
menta el aMn del 
momento: L e n  mo- 
ze joven heroe en 
l ~ ’ v ~ n  i w n ~  de lax 
histark de In a n i -  
ele.nta en v d n .  
Nac16’en 10s ben’los 
humildes de Nueva 
York, J actuslmen- 
k no &lo en gnan 
de Wollflirood, dno 
tnmblCn rot€uctot 
de cine J Prbltro de 
k elerancia. En 
lSsS debut4 en cfne 
b.lo contrato con 
uniratui. aus psi- 
meroi oeha ailas lo 



1930 
Leu, A res reza p w  Ben Alexander, su “camarada en  
“Sin Jovedad en  el Frente”. Esta pelicula. basada en  
la novela de Erich Maria Remarque, se estrend en  1930, 
el afio en  que nacfd “Ecran”. Dirigfda POT Lewis Mile- 
stone. causd considerable imsresidn en  el w)riblico ?I la 
crttich. POT primera vez se planted en  el cin6 norteameri- 
can0 el punto de vista alemdn de la Primera Guerra 
Mundial. A1 poner como heroes a 10s alemanes se dio 
automdticamente un paso hacia la hermandad humana. 
Desde el punto de vista tdcntco, esta pelfcula tuvo im- 
portancia, ya que fue la primera ue u t i l iad  amplia- 
mente la sincroniaacidn sonora. H ~ S L  entonces, el cine 
sonoro hacia oir todo lo ue fotogra iaba y mostraba 
todo lo que se oia. Desde #‘%in Novedad en  el Frente” se 
usd el sonido como sugerencia de la escena sfguaente o 
de la intencidn general. La historia, como todos recuer- 
dun, termina “mal” con la muerte del protagonfsta. A1 
estreno un critic0 preguntd a1 dfrector Milestone si 
acaso Lo habrfa sido mefor haberle dado un final ;k?liz 
a1 f i l m  y el realitador respondid con sequedad: “Natu- 
ralmente. Lo9 alemanes habrtan podfdo ganar la gue- 
??a”. , 

1937 
Walt Dffney habfa empezado a 
realfzar cortbs’P%fmados en  1922, p m a  
“Blanca Nfeves u 10s Siete Enanitos . s u  
primer f i lm animLdo en  largo metraje. Le si- 
guieron. entre otros, “Pinocho” “Fantasfa”, 
“Dumbo” “Bambi” Tenic!c?ntG’ “Alicia e n  
el ais d; las mardvfllas” Peter’Pan”, y,  la 
m& recfente, “La bella dhrmfente”. Adembs, 
Dtsney produjo peliculas fnfantiles con ac- 
tores y s u  a prestigiosa serie de “Aventu- 
ras de la vi& real”, consistentes en  magnl- 
ficos doeurnentales. Hasta el a?io pasado 
Walt Disney habfa acumulado 29 estatuillas 
‘cOscar”, por sus dfst fntos  f i lms.  

Y E L  CINE NORTEAMERICAP 





1927 
“El Cantante del Jazz”, 
interptetada por A1 Jol- 
son, provocd la revoluci6n 
mdz fma en el cine. Fue la 
primera pelfcula sonora y 
RU f m  acto resul td  t a n  con- 
sideragle que en 1928 todos 
10s estudios de cine filma- 
ban pelfculas sonoras. E n  
1927 habia 20.400 salas de ci- 
ne en  todo Estados Unidos; 
a1 alto sfgufente,  mil dos- 
cfentas d e  ellas tenian yo 
fnstalacf6n sonora. E n  1930 
todas las salas importantes 
de EE.  VU. podfan proyectar 
sonido. En esos primeros 
aflos se hacfan dos versio- 
nes del mismo fi lm: u n o  so- 
nor0 y otro mudo, ese ulti- 
m o  para las salas que aun 
n o  hzrbiaan instalado pro- 
yecal6n de sonido. 

en  &a pequelto papel, Gf6- 
ger Ro em. 
Otro fTm de esos altos fue 
“El  dfesffle del amor”, con 
Maurice Chevalier, ba o la 
direccidn de Ernest Lubfsth.  
secundado por Jeannette 
MacDonald, Lillian Roth y 
Eugene Pallete. 

ha culmfnado en  las gran- 
des comedfas musicales ac- 
tzcales. Fred Astaire hada  la 

bailes, 10s que tamb  C n  di 
rigfa. Excelente baflarfn,  
realiad verdaderas hazaltas 
musicales, obligando a las 
cdmaras -hasta entonces 
mbs o menos estbtfcas- a 
segufrlo en ~ u . 9  danzas. 

coreograffa de sus Topios_ 

Diana Durbin fue “Uescubief- 
tal’ a 10s catorce altos de edad, 
en el film “Los Tres Diablillos”. 
Litego vfnieron varios mds, culmi- 
nando en  “Cfen Hombres una 
Micchacha”. Esta +oca del Cine 
norteamerfcano recogib el aibn del 
piiblfco de llberarse de las preocu- 
pacfones a travks del “escapfsmo” 

la comedia musfcal ingenua. 

h.936 

7.m .- 
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1937 , . 
Para 10s adultos, la opereta, con sw temas romhntf-  
cos y mrq cancfonss a car o de ptandes Inthpretes,  f u e  
otro medfo de eaca ar d la realidad. JenlLcXte M a d  
Donald y Nebon Ed& faqul  e n  “0 
ron u n a  large awfe de operctas d 
Marta”. ‘‘LoJ Novlos”. ete. 



----- 

Camera. Sostenlendo un vas0 de whisky en una mano, decia chistes J frases 
c&usticas mientras, senclllamente, desafiaba la muerte. 
Afios ma; tarde, encontre a Orson Welles durante la filmaci6n de “La Dams de 
Shangay” protagonlzada por Rita Hayworth, esposa del actor por aquellos 
tiempos. Ocurrib m&s o menos algo semejante a1 dfa de “Otello”. Orson Welles 
charlaba animadamente en un rinc6n del set, lanzando de vez en cuando indi- 
ferentes miradas a su “doble”, que, vestido igual que el, sostenia una terrible 
lucha con un grupo de lndividuos que pretendian molerlo a golpes, aprovechando 
la obscuridad de una calle... 

Ninguna estrella arriesga la vida fil- 
mando. Cuando vean ustedes “La Mi- 
Ilonaria”. contemplar&n, con horror, 
que Sophia Loren se lanza a las aguas 
del T&mesis. La ilusidn es casi perfec- 
ta;  musho mhs, que despues veremos a 
la estrella empapada. Pero, en la rea- 
lidad, Sophia se ha lanzado sobre unos 
blandos colchones, mientras una “do- 
ble”, nadadora profesional. valiente y 
osada. la substituye en la cafda. 





Christine Kauffmann: 

famosa en e1 cine 
a Cornel WiMe, 9 
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NOTICIARIO 
STEWART GRANGER 

REHACE SU CARRERA 
El astro inglhs -e2 marido de 
Jean Sammons- aparece aquf 
con Haya Harareet, con qUien 
filmd, en Londres, “Secret Part- 
ner” (“Socio seereto”). un me- 
lodrama olicial. Actualmente, 
Granger p alma en Italia “Sodo- 
ma y Gomorra”, a1 lado de 
Pier Angeli. Rossana PodeStd, 
Anouk Aimde y Stanley Baker. 
La direccidn es de Robert Al- 
drich. En junio, Stewart Gran- 
ger debe hacer, en Londres, el 
film “To Thank a Fool”, junto 
a Susan Hayward; posterior- 
mente, “The Swordsman of 
Sfena” (“El espadachfn de Sfe- 
na”), en Francia, y “Dark Me- 
mory” (“Recwrdo Amargo”), 
con exteriores en Africa. (Es- 
cribirle a Metro-Qoldwyn-Ma- 
yer, 10202 Washington Boule- 
vard, Culver City, California. 
U.S.A.) 

DE ESTRELLA A REINA 
La estrellita francesa Etchika Choureau estuvo a punto de 
casarse el afio pasado con el muy rubio Tab Hunter. Ac- 
tualmente es la novia oficial de Hassan 11, rey de Marrue- 
cos. Etchika est4 de novia con el muy moreno monarca des- 
de hace ocho aiios. 

CAROL LYNLEY NO SE RETIRA 
-No he dicho que abandone la actuacih. Lo que dejard es 
Hollywood -me conto la rubia Carol Lynley, afiadiendo-: 
Mi marido trabaja en Nueva York y yo viviri a su lado, 
como es Iogico. En la ciudad de 10s rascacielos hart  televi- 
sion y, si se presenta la oportunidad, algo de teatro. 

Debilitada, con una pferna vendada, EZfiaabeth TayZor 
abandona el automduil en el que -se trasladd a s u  ho- 
gar, en Hollywood. La bellfsima estrella declard: “Me 
sfento bien, per0 necesito mucho descanso”. La pierna 
izquierda de Liz est& llena de cicatrices. debido a &s 
transfusiones de sangre ue se k hicieron durante su 
pulmonfa doble. La estreza no puede caminar sin ayu- 
da. debfdo a una paralizacirh parcial de esa rnfsma 
pierna. 

DEL DISCO’AL CINE 
Las caras nuevas del cine salian hasta ahora de la tele- 
visi6n; actualmente el semillero de talentos es el disco. La 
juvenil Brenda Lee tendra un papel en la pelicula de 20th 
Century-Fox, “Two Little Bears” (“Dos Ositos”) ; Bob New- 
hart debuta en el sello Paramount en ‘‘Hell is for Heroes” 
(“El Infierno es para 10s .HCroes”). El guitarrista Duane 
Eddy debuta en la actuacibn, en Metro, en “Thunder of 
Drums” (“Trueno de Tambores”), y actualmente se puede 
ver en peliculas a Bobby Darin, Fabian, Frankie Avalon, 
Bobby Rydell y Bobby Vee. 

c 
3 CANTINFLAS, MlLLONARlO 

* 
9 Cantinflas, a s t r o  de nero. Cantinflas apro- 

3 “Pepe”, tiene tanto di- vecha esta situaci6n 
nero. que debe para actuar coma fi- f Ias dos terceras partes f de su entrada anual, Iantropol dando di- 3 9 para evitar que 10s im- nero ca~~adamente a 10s p 

9 puestos lo dejen sin di- 
4m4m-4mm-mVm4-l4mwm*d 

c 

pobres. 

LANAY BOB 
Bob Hope desea a Lana Turner como su compafiera en la 
cbmedia “Bachelor in Paradise” (“Soltero en el Parafso”) . 
Bob dice que est& descansando (su salud se ha vlsto muy 
resentida). per0 la verdad es que no puede dejar de. pre- 
ocuparse de su trabajo. Ademas, sera el animador oficlal de 
la entrega de 10s “Oscares” de la Academia, el 17 de abril. 

DlVORClO 
Provoc6 pena la noticis y en una interminable 
del divorcio de Henry serie de obras de tele- 
Fonda de s11 esposa, la vision. La esposa queria 
hermosa italiana Afde- verlo en el hogar, de 
.ra. Desde su matrimo- cuando en cuando, Y 
nio, Henry ha actuado como no lo consiguio ..., 
en dos piezas de teatro escogi6 el divorcio. 

GRECUERDAN A GEORGE NADER? 
Geor,ge Nader inici6 con mucho fmpetu su carrera en el Es- 
tudio Universal casi a1 mismo tiempo que Rock Hudson y 
Tony Curtis. Actualmente. retirado del cine, George est& 
dedicado a la televisi6n. No se queja, a pesar de su “fraca- 
so” cinematogrhfico: tiene fama y fortuna gracias a la TV. 

~ c u c b # b # w w w ~ w w m ~ w m ~ ~ w  9 
LIZ SERA “ANNA KARENINA” ’ Una vez que Elizabeth Taylor filme “Cleopatra” (si es 

que el film, finalmente, se realiza), su marido Eddie Fis- 
her producirh su pelicula siguiente: “Anna Karenina”. 

6 Mientras la pareja estaba en Londres, Fisher entable 6 
;r conversaciones con el astro Peter O’Toole para que hags 3 

el papel del rendido enamorado de Anna. Actualmente f en Estados Unidos puede verse en televisi6n y en algunas ! salas pequeiias de cine la cinta muda que Greta Garbo 
hiciera con el papel de “Anna Karenina”. El astro f 
O’Toole, quien tiene 27 afios de edad, se encuentra ac- 9 ’ tualmente en Jordania, en 10s exteriores del film “Law- f 
rence of Arabia”, cinta que se le ofreci6 originalmente a + Marlon Brando. f c P - ~ ~ w w w w w w w w w ~ d  
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Rfchard Wtdmark encabeza u n a  productma tndepen- 
diente de cine ue estard m u y  activa e n  Zos mese8 
futuros. Widmar% acaba de terminar “Two Rode TO- 
gether” (“Dos viajaron juntos”), bafo, Za dfrecci6n de 
John Ford; intervfno t a m b f t n  para Stanley Kramer 
e n  “Jufcfo e n  Nuremberg”; en  octubre de este aao, 
Widmark protagonizard “The seven File” (“El archi- 
vo siete”); Iuego hard, en  Jap6n, “Snow on t h e  Pines” 
(“Nieve en  10s pinos!’)), y e n  1962, “The Tfger’s-Roar” 
(“Rugido de tigre”) y “The Wounds of Hunger” 
(“Heridas de hambre”). (Escribirle a United Artists, 
720 Seventh Avenue, New York City 19, U. 8. A.) 

&QUE PASA CON PIER? 
Me contaron que Pier Angeli, quien filmr 
“Sodoma y Gomorra”, en Roma, dij? en 
una entrevista en Italia que el uniro 
hombre a1 ue verdaderamente ha amrdo 
fue JamesBean. iNo habra un error? 
Pier jamis luch6 por ese presunto amor 
con Jimmy, y despuCs se cas6 con Vic Da- 
mone. 
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A GOOD MAN IS HARD TO 
FIND 

(Un hombre bueno es dificil 
de encontrar) 

Int.: BRENDA LEE 
A good man is hard to find, 
you always get the other kind.. . 
Just when you think that he’s your 

[pal 
you look for him and find him 
fooling ’round somother gal! 
Then you pray, 
you even crave 
to see him left 
in his grave! 
So if your man is nice 
you better take my advice: 
Hug him in the morning, 
kiss him every night. 
give him pretty loving, 
treat him right! 
For a good man nowadays 
is hard to Pind! 

PENNIES FROM HEAVEN 
(Peniques del cielo) 

Int.: BRENDA LEE 
Ev’ry time it rains, 
it rains pennies from heaven, 
Don’t ynu know each cloud con‘- 

ltains 
pennies from heaven? 
You’ll find your fortune Palling 
all over town. 
Make sure that your umbrella 
is upside down! 
Trade in for a package of 
sunshine and flowers, 
if you want the things you love 
you must have showers. 
So when you hear it thunder 
don’t run under a tree. 
There’ll be pennies from heaven 
for you and me! 

SIDE BY SIDE 
(Lado a lado! 

Int.: BRENDA LEE 
We ain’t got a barrel of money, 
maybe we’re ragged and funny, 
but we travel along, 
singing a song, side by. side. . 
Well I tlon’t know what’s a-coming 

[tomorrow, 
maybe its trouble and sorrow, 
but we’ll travel the road, 
sharing our load, side by side. 
Oh!, honey through all kinds of 

[weather, 
what if the skies should fall! 
Just as long as we’re together 
it doesn’t matter at all! 
When they’ve had their quarrels 

[and parted, 
we’ll be the same as we started. 
Just a’travelling along, 
ringing a song, side by side! 

Les recornzenc . 77 ser sznceras ... 
ACONSEJA BRENDA LEE 

ADA vez que realizo una gira, grupos de adolescentes visitan mi camarfn, c se pryentan, admiran mis trajes de actuaci6n y siempre alguna muchacha 
suspira: iQUC suerte tienes, Brenda! iOjalti pudiera yo ser tu. .  . !” Y otra 
interviene: 
Esa ultima es. tal vez, la pregunta m&s diffcil de responder. Porque equivale 
a tratar de contar toda la historia de mi vida en sesenta segundos. Para mu- 
cha gente que nada tiene que ver con la actuacibn, ser cantante es cam0 ver 
realizado un  suefio. De lo que oigo en nuestras r&pidas’conversaciones en mi 
camarin, veo que se imaginan que yo soy una princesa ... i o  algo asi! Y para ser- 
les franca, es “glamoroso” ser una cantante del disco ..., per0 no todo el tiempo. 
Es cierto que tengo oportunidad de estar junto a las figuras m8s importantes 
del mundo de la canci6n y el espectticulo, y que conozco a gentes muy amables 
de entre 10s espectadores. Viajo constantemente por todo Estados Unidos y el 
extranjero, y siento enorme satisfacci6n a1 poderme expresar en mis cancio- 
nes. Per0 hay que amar mucho el canto para soportar todas las desilusiones. 
10s momentos amargos y dificiles que Ocurren en la vida de todo artista. 
Y sin embargo, tampoco basta AMAR el canto. iQu6 hace falta entonces? A 
ustedes puede parecerles una respuesta absurda, pero yo pienso que para ser 
cantante hay que vivir dos vidas. iPor que? Porque la carrera suele ser tan 
exigmte que hace olvidar -a1 menos por momentos- que se es un ser hu- 
mano y, naturalmente, todo ser humano necesita una vida privada normal, 
que pueda compartirla con su familia y sus amigos. 
COMIENZOS 
Cuando empec6 a cantar en mi ciudad natal de Lithonia, en Georgia, tenia 
seis afias. Como solfa cantar y tararear himnos desde el dia en que supe 
hablar, mi tis me inscribid en una cornpetencia de aficionados. Subi a1 esce- 
nario vacio eri el auditorio del colegio y cant6 “Slowpoke”, en el mismo tono 
alegre a como lo hacia en mi casa para mi familia. Cuando concluf, todos 
aplaudieron, y la gente en el escenario me preguntb: 
-+No te dio miedo estar solita en el escenario? 
Recuerdo que respondi: 
-No.. . iDebf sentirlo? 
y asf empezd todo. Desde el momento mlsmo en que me puse a cantar para 
el publico, me senti feliz. Entonces pens6 que si me agradaba cantar y a la 
gente ofrme.. ., ipor que iba yo a sentir-miedo? 
Pero quedan muchas cosas m k ,  naturalmente. Desde luego, tuve suerte. Gan6 
esa competencia de aficionados y las estaciones de radio y televisidn empezaron 
a buscarme. Luego, en 1956, Red Foley me oy6 en la estacibn local de Tv, en 
Georgia, y me pidi6 que interviniera en su “Junior Jubilee”, en Springfield, 
Missouri. Esta fue la gran oportunidad. Eramos pobres. La misma noche en 
que Red me pidi6 que cantara en su programa, tuve la proposicidn de cantar 
en un beneficio ganando treinta ddlares Dor mi actuaci6n. Era mucho dmero 
y lo necesitabamos en casa, pero como Red era mi idolo de televisibn, rechac6 
el beneficio y cant6 en su show. Interprete “Jambalaya”, vistiendo un sencillo 
trajecito rosacio.. Recibf un aplauso caluroso. Per0 el respaldo de popularidad 
que yo necesitaba para darme a conocer vino de otra parte: de Nueva York. 
y1 periodista de esa ciudad Jack O’Brien vi0 el programa en televlsidn y es- 
crib16 un comentario tan c&luroso, que a1 dfa siguiente las televisoras grandes 
empezaron a averiguar respecto a la “nifia prodigio”. 
El show de Red me dio suerte tambien en otro sentido: conocf a mi represen- 
tante Dub Albritton. En el mundo del espectbculo hay mucha gente egofsta y 
dura, per0 en el momento mismo en que conoci a Dub. comprendi que era un 
hombre generoso y bien intencionado. Llegamos a1 acuerdo de trabajar juntos, 
y Dub empez6 a conseguirme contratos. Cant6 en el programa de IPerry Como 
cinco veces y cuatro en el de Steve Allen. Apareci en 10s programas de A r t  
Linkletter, Don McNeill y Bert Parks. Cante “Dynamite” (“Dinamita”) -y 
ese es el motivo de que me apodeii Little Miss Dynamite (Pequefia sefiorita 
dinamita)- y tambi6n el tema “One Step at  a Time”. 
Y entonces. una maiiana, se produjo la gran crisis. Yo tenfa ya doce aAos e 
iba para 10s trece y habia dejado de ser una ninita. Dub empez6 a encontrar 
dificultades para contratarme, porque la gente comentaba “que yo fingfa ser 
nifiita”, pero habia dejado de serlo. 
LA DECISION 
Una tarde, cuando abandonamos un programa de TV, donde fui rechazada, 
recuerdo que le dije a Dub: 
-Ya les haremos tragarse sus palabras. 
“Fracasar” a 10s trece aAos constituye una experiencia muy delagradable. Tra- 
t C  de concentrarme en mis estudios y obtuve buenas notas. Ocasionalmente lo- 
graba algunos contratos y me pagaban tan poco, que casi no valia la pena el 
esfuerzo. Durante tres afios “pasamos hambre”, segun la expresi6n de 10s can- 
tantes, cuando nadie quiere contratarlas. Lo peor es que yo echaba mucho de 
menos el canto y, a1 menos, a juzgar por las apariencias, mi carrera estaba 
liquidada. 
Amar la canci6n y triunfar interprettindola son dos cosas que no siempre se 
acompaiian. Decidf probar suerte en el disco. Grab6 “Sweet Nuthin’s” y no se 
vendi6 ni‘,un ejem lar. Seis mexs despu6s de hecha la grabaci61-1, un disc- 
jockey la descubri8’ , en Ohio, y empez6 a tocarla. Otros discjockeys hicieron 
o mismo, y de pronto figur6 entre 10s cien exitas del mes. Cuando la canci6n 

iPor favor, explfcanos que representa ser cantante de Cxito”. 
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Brenda Lee debuturd m 
cine junto a Nvts Pres- 

en “Blue Hawaiitf”. 

llee6 a1 Drimer luaar. . .. icrei aue so- - . .  
tiaba! * 

A “Sweet Nuthin’s” segui con “I’m 
Sorry”. “Thats All You Gotta Do” y 
I Want to be Wanted”. En menos de 

un aAo. las tres canciones se alterna- 
ron en el primer lugar de la lista de 
la popularidad. 
Entonces pas6 una cosa increible. To- 
da  la gente- que habia venido dicien- 
dome por anos que yo estaba “fracasa- 
da” empezaron a afirmar que ellos 
SIEMPRE supieron que yo triunfaria. 
Asi descubri que el mundo tiene mu- 
chos hip6critas. Por eso, es corriente 

que un cantante dude respecto a q u i h  debe creer y de cu&l desconfiar. 
Una cosa si que descubri: que cuando se esta en la cumbre la vida es mucho 
m b  dificil. iPor quC? Porque cuesta trabajo mantenerse alli. 
Incluso escoger la prdxima canci6n que se va a grabar representa muchas du- 
das y estudios. &Que desean escuchar 10s aficionados a la musica popular en 
10s pr6ximos meses? Un disco, despuks que ha sido grabado, tarda semanas 
en lograr la popularidad 0.. . en morir. 
Cuando se esta en la cumbre se reciben ofertas por montones, que van desde 
el cine a la presentacidn en ferias. Dub y yo rechazamos muchas ofertas cine- 
matograficas que querian ponerme como una loca por el rocanrol. Pensamas 
que el cine podia esperar.. . un tiempo mas. 
Cuando se escribe y habla mucho de una cantante, se dicen cosas absurdas.. . 
y hay que soportarlas. En Francia, por ejemplo, un diario public6 que yo era 
una enana de treinta y dos aAos, y la noticia se repiti6 en Sudamerica.. . 
A1 llegar a estrella, la vida privada da un vuelco: se ve muy poco a 10s parien- PAG. 23 
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., 
tes y a 10s amigos. Cuando visito mi milia o que son amigw de mis amigos. 
hogar en Nashville (donde ahora vivi- La experiencia m&s curiosa de este ti- 
mos), no alcanzo siquiera a ponerme a1 PO la tuve en Parfs. Las costumbres 
dia con 10s ultimos acontecimientos en francesas son diversas a las norteame- 
la ciudad y en mi familia. ricanas. Una distinguida familia pari- 
Hay dos preguntas que siem re me for- siense tenia un hijo adolescente, que 
mulan 10s adolescentes: jcfmo me las fue a verme actuar a1 Teatro Olimpia. 
arreglo con mis estudios cuando canto A1 dia siguiente, mi madre - q u e  me 
fuera de mi ciudad y si acaso tengo no- acompafiaba- recibi6 una nota del pa- 
vio? dre del joven invithdome esa noche 
A lo primero puedo explicar que estoy a comer a su casa. Mi madre acept6, en 
matriculada en la Escuela Profesional vista de que el muchacho era m&s o 
de Hollywood, donde recibirk mi diplo- menos de mi edad. Aunque no entiendo 
ma cuando me gradde. Una profesora el franc&, fui a la comida; hablamos 
me acompafia en mis giras; per0 m L  en mal mglCs, per0 nos hicimos amigos. 
que maestra, me cuida como madre y Hasta hoy nos escribimos. Hacerse de 
escucha todos mis problemas. Actual- amigos en Francia es de mucha cere- 
mente estudio en el grado dCcimo (sex- monia y bien distinto a 10s idilios que 
to de humanidades en Chile) y dedico se suelen tejer en Estados Unidos a1 
a las clases- tres horas diarias( sin in- calor de una llamada telef6nica. Cuan- 
cluir las que destino a hacer tareas o do me invitan a salir, aqui, en mi 
estudiar) . No es f&cil mezclar una ca- averiguo primero lo m&s posible der??: 
rrera con e1 colegio, per0 me gusta es- vitante. En general, mi experiencia me 
tudiar, en particular historia, y me dicta que cuando una muchacha tiene 
siento orgu losa de estar entre las espiritu amistoso.. . se hace de amigos. 
alumnas que se sacan las mejores no- En cuanto a mi “tecnica”, he descu- 
tas. bierto lo que ya ustedes saben: que a 

10s vamnes de cualquier edad les agra- LOS NOVIOS DE BRENDA da que una muchacha 10s escuche con 
En cuanto a amigos, cuando estoy en inter& y demuestre queper saber de 
gira, practicamente no 10s tengo. No se SUS problemas. Posiblemente tengo 
puede salir con un extrafio o con al- menos amigos que otras jdvenes de mi 
guien a1 que se conoce poco. En reali- edad, per0 ello no me preocupa. Poseo 
dad, tengo pocos “pretendientes”, y muchos otros intereses: el canto, el co- 
prefiero a aquellos que conocen mi fa- legio, olr discos (tanto populares, como 

cl&sicos. Adoro la 
6pera Butterf ly) .  

Para serles franca, 
y aunque lean us- 
tedes por ahf lo 
contrario, mi vida 
no es la de una ti- 
pica adolescente. 
Las mucha c h a s  
que ansian con- 
vertirse en can- 
tantes populares 
deben saber de 
a n t e m a n o  una 
cruel verdad: el 
mundo del disco 
popular perknece 
a 10s j6venes y no 
a las nifias. Para 
un muchacho, el 
triunfo en la can- 
ci6n popular es 
tres veces m&s fB- 

CONSEJOS 
PARA FUTURAS 
CANTANTES 
Voy a darles algu- 
nos consejos a las 
chicas que ansien 
d e d i c a r s e  a la 
canci6n popular: 
1) Sean naturales. 
Veo tantas mu- 
chachas que pre- 
tenden llamar la 
atencJ6n usando 
exceso de maqui- 
llaje y hablando 
con voz engolada. 
Nadie se interesa 
en lo que no es 
verdadero, y siem- 
pre hay sitio para 
una intbrprete ori- 
ginal. Las “copias” 
abundan. Muchos 
“consejeros” me 
han tratado de 
convencer de que 
necesito peinarme 
de otro modo. Pe- 

yo encuentro 

nta a Elizabeth 

diculo en *mi. De modo.que aplico s610 
un poco de l&piz de labios y us0 escasas 
joyas (un reloj y un anillo, por lo ge- 
neral). 
2) Esth alertas a la mejor manera de 
desarrollar su talent0 natural. Si al- 
guien les sugiere que estudien canto por 
unas semanas, no rechacen la idea por 
considerarla “anticuada”. Es muy posi- 
ble que esa sea la base de su carrera 
futura. Gilbert Becaud, que es el k a n k  
Sinatra de Francia, me dijo que yo no 
sabia aceptar graciosamente 10s aplau- 
sos. Le pedi consejo, y me ensefid a 
a saludar, y lo que 61 llam6, con mucho 
acierto, “sonreir con 10s ojos”. 
3) No practique el canto para sf misma 
y sus amigos, sino hagalo con un mi- 
cr6fono. Saber manejar el micr6fono es 
casi tan importante como litilizar acer- 
tadamente la voz. Teniendo s610 un 
metro cincuenta centimetros de estatu- 
ra, siempre he debido bajar el micr6- 
fono hasta mi boca cuando salgo a es- 
cena. Y he practicado cientos de veces 
el lugar y la forma en que debo parar- 
me en el escenario. 
4) Y, finalmente, hay que tener pa- 
ciencia. A Connie Francis le cost6 mu- 
cho tiempo imponer su disco “Who’s 
Sorry Now”?, y yo demor6 afios en so- 
portar el diffcil period0 de transici6n 
entre la infancia y la adolescencia. 
CONCLUSION 
Mucha gente piensa que los cantantes 
exageramos las dificultadm de nuestro 
trabajo, per0 uedo asegurarles que la 
fama no es dcil.  Tampoco es siempre 
dificil; y se pasan momentos gratisimos. 
Hay alabanzas que emocionan, corn0 la 
aue me ofrecid el Presidente del Brasil 
cuando me apodd “la mejor embajado- 
ra de buena vecindad que ha tenido 
Estados ,Unidos”. 
Este afio me encontraba en Hollywood 
el dia de mi cumdeafios. Iba w r  una 
calle cuando, frenk a1 Crescendo Club 
vi un lienzo que decia “Feliz cumple- 
afios, Brenda Lee”. Me senti emocio- 
nada. Mi representante m,e habia pre- 
parado una. fiesta sorpresiva invitando 
a Fabian, Tony Dow, Dodie Stevens, 
Peter Brown y muchas otras estrellas 
del disco, que me felicitaron. Me pidie- 
ron que cantara, y cuando subi a1 es- 
cenario del Crescendo para entonar 
“Emotions”, me eche a llorar. La vista 
de todos esos sonrientes rostros amigos 
deseandome buena suerte, fue dema- 
siado.. . y el llanto corri6 por mis me- 
jillas. Otros se pusieron de pie y canta- 
ron. La mayoria de 10s que alli estaba- 
mos Cramos muy j6venes y el tema de 
conversacidn de esa fiesta de mis die- 
ciseis alios fue lo dulce que es cantar 
con el aplauso y el carifio de ustedes, 
10s admiradores.. . 

BRENDA. 
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ODA clase de trabajos desempefl6 Billy Cafaro antes de T que su buena estrella brillara en el firmamento de 10s 
exitos musicales. 
??J inquieto muchacho nacl6 en Buenos Aires el 1.9 de no- 
viembre de 1936, y desde pequefio demostr6 cualidades artis- 
ticas. Por e t a  raz6n, a1 terminar sus estudios primarios, co- 
menz6 un curso de violin, instrumento que constitufa para 
61 una verdadera pasi6n. 

EL COMIENZO 
Sin embargo, 10s modestos recursos econ6micos de 6u familia 
le alejaron de toda posibilidad de seguir una profesi6n mu- 
sical. Sus padres lo colocaron en una escuela industrial. Billy 
sufri6 terriblemente. A1 cab0 de cuatro afim de clases, se 
decidi6 a hacer algo que le liberara: en vez de asistir a 10s 
exhmenes de rnatemhticas, se lanz6 a correr el mundo. 
Abandon6 el hogar paterno. Per0 la.?, autoridades le arres- 
taron en la localidad de Paso de 10s Libres, cuando preten- 
dia cruzar la frontera sin documentaci6n. 
Devuelto a su domicilio de Buenos Aires, ingres6 a un taller 
mechico. Allf debfa ganarse la vida. Pero, poco despubs, 
repiti6 su acci6n anterior: la fuga. Se intern6 en una isla 
del Paran&, donde residen grupos campesinos. El servicio 
militar le arranc6 de ese e d h .  A1 terminar sus deberes en el 
regimiento, Billy se encontr6 desolado y triste. ~ Q u 6  hacer? 

EL EXIT0 
Repentinamente escuch6 un nuevo ritmo que invadia el 
espiritu de 10s j6venes argentinos. Era el rock and roll. Billy 
comenz6 a practicarlo, y un dfa solicit6 una entrevista a 
Lucio Milena, director artfstico del sello Columbia. Agrad6 1 su manera de interpretar el rock y se le ofreci6 el primer 
contrato. La prueba habia resultado favorable.. . Desde en- 
tonces todo fue m&s sencillo: el buen 6xito consagr6 sus 
temas. 

. . , ,., -__,., - .- -- -..r"... . . . . . .. .. , 

BESAME, PEPITA 
(ROCK-FOX) DE MILENA Y BENA 

BE ... BE ... BE ... BESA- Di ... di ... di ... dime que 
[ME, PEPITA, [me quieres, 

a . . .  a... a. . .  slmame un tu. .. tu...  tu ... tuya es 
. [poquito [mi vida 

no.. . no.. . no.. . no me da.. . da..  . da.. . dame tu 
Cdejes nunca [sonrisa 

p$rque yo tengo personali- porque yo tengo personali- 
[dad [dad 

y qulero 9610 a ti, 
y a Pity, Pity no la qukro 

y,quiero s610 a ti, 
y a Pity, Pity no la quiero 

[mas [msls. 

A MI LAD0 
(ROCK LENTO) DE TERESA IRIGO 

Te tengo 
a mi lado, 
cimo he sofiado eSte mo- 

[mento tan feliz. 
Te tengo 
a mi lado, 
c6mo he cambiado; otra vez 

[vuelvo a vivir. 
Y enamorado.. . Y enamo- 

[raiio 
no pienso en nada, 
solamente en tu  amor. 

Te quiero tanto, 
tu cariiio me obsesiona 
y me apasiona tu sensible 

CcorazlZn . . . 
Te tengo 
a mi lado, 
cbmo he sofiado sste mo- 

[mento tan feliz. 
Te tengo 
a mi lado, 
c6mo he cambiado; otra vez 

[vuelvo a vivir. 



Una escena de “La Fuente de la Doncella”, la u t i &  pelfcukz de Bergman, 
que postula a1 “OSCAR” del mejor film extranjero en 10s Estados Untdos. 

Ingmar B w  man. 
( E s c r i b i r f e  a: 
Svensk Filmindus- 
trie, Estocolmo.) 

< 

ESTOCOLM0.- Son las nueve de la 
mafiana y nos encontramos en 10s 
estudios Svensk, de Estocolmo. Reina 
esa animacion febril que precede a la 
voz de jsilencio!, antes de echar a ro- 
dar las chmaras de cine. Subitamente 
las conversaciones cesan J 10s ruidos 
se suspenden. Un ayudante de direc- 
cion anuncia: “El maestro Ingmar 
Bergman”. El silencio que se ha pro- 
.ducido hace pensar que el set se con- 
virti6 en una especie de templo, don- 
de va a oficiar el gran sacerdote de 
un nuevo culto. Todos 10s ojos se po- 
san en el recien llegado: un hombre 
de elevada estatura. vestido con ele- 
gancia negligente. Lo que mas llama 
la atencion en el es su mirada. azul. 
viva, aguda, penetrante, que parwe 
leer el alma de cada cual. El rostro es 
fino y 10s rasgos, regulares. La frente 
amplia. denota ,inteligencia. La bo- 
ca, animada por una sonrisa ir6nica. 
casi imperceptible, parece contradecir 
el menton voluntarioso, obstinado. 
Bergman es un hombre seguro de sf 
mismo, con un no se que de fascinan- 
te y atrayente, propio de las personali- 
dades fuertes. 
BERGMAN EN ACCION 
Nadie se ntreve a saludarlo personal- 
mente, per0 todos parecen atrafdos 
por el director, como si se tratara de 
un iman. Bergman se acerca a su ac- 
triz y le murmura algo a1 oido, le aca-. 

ricia 10s cabellos; luego se aleja, re- 
trocede, adopta una actitud y se deja 
caer a1 suelo, con el rostro descom- 
puesto. Se trata de la proxima escena 
de su estrella y lo que Bergman ha he- 
cho es lo que espera que su actriz re- 
pita. El resultado de  toda esta panto- 
mima es asombroso. Parece que Berg- 
man hubiera embrujado a su actriz. ya 
que obtiene de ella exactamente lo 
mismo que le sugiri6. De pronto, sin 
embargo, algo molesta a1 director, y 
su dulzura se transforma en ira des- 
atada. Un torrente de imprecacio- 
nes. a1 parecer imposible de dominar, 
estremece el set. Generalmente estas 
coleras intempestivas de Bergman fi-  
nalizan con algo aun mas inesperado: 
una risa homerica y contagiosa. 
Asi. pasando de la persuasion a la ira, 
de la burla a1 elogio exagerado. Berg- 
man ejerce su poder sobre quienes lo 
rodean y en particular sobre las muje- 
res. Sus idilios -varios de ellos cul- 
minaron en matrimonio- son legen- 
darios en el ambiente artfstico sueco. 
Por eso no tiene nada de extrafio que 
en las peliculas de Bergman Sean 
siempre 10s personajes femeninos 10s 
mejor definidos psicologicamente. 
EL LOBO 
Ingmar Bergman nacid y paso su in- 
fancia en el ambiente rfgido y reli- 
gioso marcado por su padre, un pastor 
protestante. Desde pequefio oy’d hablar 
del demonio, y Lucifer paso entonces 
a ser un personaje de sus suefios, tan 
real como su propia familia. Su voca- 
cion artistica se defini6 mientras era 
estudiante, en Estocolmo. Desde un 
comienzo prefirio dirigir grupos de 
teatro a ocuparse de sus estudios, co- 
mo era su obligaci6n. Ya en esa Bpo- 
ca aparecieron 10s elementos domi- 
nantes de su personalidad explosiva. 
Bergman tenia una manera muy per- 
sonal de afirmar su autoridad. Cuando 
dirigia un ensayo con sus camaradas 
de universidad, esgrimfa un martillo 
para puntualizar sus indicaciones. y 
a veces no se privaba de lanzarlo a 
la cabeza de un actor. 
La sefiora Stina Bergman - c o n  la 
que Ingmar no tenia ningdn lazo de 
parentesco- Te enter6 de sus haza- 

Bas frente a1 grupo universitario y lo 
llamo para confiarle la direccibn de 
una pelicula de la Svensk Industri. 
En 1940, Bergman realizb “Crisis”. 
Los productores de cine se interesa- 
ron inmediatamente en el, pues. apar- 
te de sus muchas cualidades artisticas. 
tenia la de filmar con un presupuesto 
muy reducido. 
DEMON10 Y DIOS 
Toda la primera Cpoca de Bergman 
refleja la violencia de su carhcter. Por 
esos afios,tel director solia alabar. vili- 
pendiar y alabar nuevamente a sus 
amigos, todo ello con un calor excesi- 
vo. Su ira p su amistad eran desbor- 
dantes. 
De pronto, sin embargo, lleg6 la ma- 
durez. Ingmar Bergman decidi6 olvi- 
dar el demonio que domino su infan- 
cia y preocuparse de la comedia de la 
vida, con todas sus posibilidades y 
hasta de Dios. La primera cinta de 
este nuevo period0 fue “La espera de 
las muieres”. En 1952 hizo Una lec- 
cion deamor” y “Sonrisas de una no- 
che de verano”: Luego, “Confesion de 
oecadores”. “Fresas salvaies”. Cara” 

“La fuente de la doncelia”. Esta ul- 
tima es una cinta extraordinaria, que 
ha acumulado distinciones para su 
realizador. En ella, Bergman mezcla 
el misticismo cristiano con el paga- 
nismo de una vieja leyenda y todo 
el!o provisto de extraordinaria espi- 
ritualidad. 
Una de las mayores preocupaciones de 
Bergman es entretener a su publico. Ha 
dicho muchas veces que si el especta- 
dor paga, quiere que lo entretengan e 
interesen y por lo tanto debe darsele 
vida, emoci6n. alegria. Bergman es, 
sin duda alguna, uno de 10s grandes 
realizadores del cine actual y el prin- 
cipal de su patria; ha sabido conser- 
var el prestigio que otros directores 
suecos dieran a la historia del cine, co- 
mo Brunius, Mauricio Stiller. y sobre 
todo Victor Sjostrom. Este ultimo di- 
rigi6, entre otras obras maestras del 
cine mudo, “La carrera fantasma”; Stil- 
ler une a su prestigio de realizkdor (“La 
leyenda de Gostn Berling”, El tesoro 
del Arno”, etc.) el haber “descubierto” 
a Greta Garbo ... 
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A estrella frantwa m8s solicitada del mo- L mento no es Brigitte Bardot, sino Ariouk 
him&. Descubierta en 1947 por Marcel Carne, 
tllvo una breve carrera y luego un eclipse 
prolongado, antes de convertirse finalmente 
en una gran artista y en una de las actrices 
frrulcesas que filman mhs. tanto en Francia 
como en el extranjero. 
~SUS itltimas peliculas? “La Dolce Vita” de 
Federico Fellini; “Le Farceur”. del dire‘ctor 
Philipe de Broca, de la “nue-*.a ola”, con Jean- 
Pierre Cassel, y “L‘Imprbvu” (“Lo Imprevis- 
to”), del director italiano Alberto Lattuada. 
rodada en Paris con un actor ingles, Thomas 
Mi1 tan. 
~ S U  prdxima cinta? Quiz&; sea “La Dama 
de las Camelias”. Marcel Carnb, que se apres- 
ta a filmar la historia de- Margarita Gautier 
segim la versidn novelada de Alejandro Du- 
mas, hijo -y no con arreglo a la versibn tea- 
tral de donde se hicieron 10s primeros films 
basadas en este dram%--, vacila todavfa entre 
Anouk AimCe, que seria una Margarita Gau- 
bier romantica, y Pranwise Dorleac, nueva en 
la pantalla y quden represent6 a “Gigi” en el 
teatro. 
Per0 filme o no Anouk Aimee “La Dama de 
la Camelfas” (se dice que las dos artistas 
han dejado de dirigil-se la palabra desde ha- 
ce varias semanas y que sus amigos comunes 
evitan que se encuentren por temor de que 
&e vayan a las manos), esto no alterrt el he- 
cho de que rlla sea la actriz mas solicitada 
desde hace algunos meses. 

COMIENZOS 

Fue el propio Marcel Carp6 quien la “descu- 
brid” cuando era todavfa una adolescente de 
dieciseis afios, con largos cabellos cenicien- 
tos y perfil de madona de Rafael. Him de 
ella la actriz principal de un film que, por 
lalta de dinero, no vi0 j a m b  la luz: “La 
Fleur de 1’Age” (La Flor de la Edad), repor- 
taje novelado sobre una casa de reeducacidn 
para delincuentes juveniles de Belle-Isle-en- 
Mer. Esta cinta truncada le leg6 a1 menos 
kn nombre, el de la pequefia criada que all! 
representaba, Aimee Anouk, que traasformo 
en Anouk AimCe. 
Si bien el film no fue proyectado jamhs, ni 
siquiera terminado, las fotas de la hermosa y 
dulce Anouk aparecieron con profusi6n en 
la premia. Pocos meses mbs tarde fue Julieta 
en una versi6n moderna de “Romeo y Julie- 
ta”, rodada por Andre Cavatte, segun un 
guidn de Jacques Prbvert: *‘Las Amantes de 
Verona”. 
Enntretanto, la joven Anouk Aim& lograba 
emanciparse contrayendo matrimonio co3 un 
lndustrial quincuagenario. cuyo nombre per- 
manecid en secreto, per0 que aceptd aste ma- 
trimonio en blanco para que, segun se dice, 

“joven esposa” pudiera filmar de acuerdo 
n su sola voluntad, sin tener que informar 
su padre. iSombria historia de familia’ 

Pronto divorciada, Anouk Aimee no tard6 el: 
wsarse con un griego con rostro de pastor 
antiguo, Nicoliis Papatakis, llamado “Nico”. 

or de un  celebre cabaret de Saint- 
n-des-Pres: “La Rase Rouge” tde “La 
ouge” salieron 10s hermanw Jacques, 

Greco y muchos otras). 

Y L A  “NUEVA OLA” 

ANOUK AIMEE, 
EJEMPLO DE 

”ES T RE L LA I N T E RNA C IO N A L“ 
Par Jacqueline Claude 

nada menos que la fx Miss Dinamarca. “Lo lhprevisto” es, setgin 
el propio Lattuada, esa nota discordante venida del coraz6n” que 
hace fracasar el negocio en el ultimo minuto. 
En “L’Imprevu” se vera a un joven profesor de in@& ambicioso, 
que suefia con obtener dinero a cualquier precio, montar un maquia- 
velico rapto con la complicidad de su esposa -Anouk AimCe- ‘7 de 
una de sus alumnas (Jeame Valerie, revelada por Vadim, en Re- 
laciones Peligrosas 1960”). En el ultimo momento, la “nota discor- 
daate venida del coraz6n” de Ar,ouk Aimbe, torturada por la impo- 
sibilidad fisioldgica de Cener un hiJ0, impedirb que 10s raptores lle- 
ven a tkrmino su fuaesto proyecto. 
Inmediatamente despues de haber concluido con las tomas de “L’Jm- 
prevu”, Anouk Aimee parti6 para Italia, donde e6 intbrprete d? “So- 
doma y Gomorra”. 
Robert Aldrich, que aprovechb su paso por Paris para ver a Anouk 
Aimee en el “L’Imprevu”, le hizo firmar un contrato que le confiere 
el papel principal de su nuevo film, en donde tiene como compafiero 
a Stewart Granger, Pier Anaeli y Stanley Baker. 

a sus sentimientas maternales ai con- 
a para el papel femenino de “L’Im- 

” es un film dramdtiw sobre el ‘ Anouk Aimde fue la nifio, que recuerda un  cas0 re- sugestfva millonaria 
hambrienta de amor 
en “La Dulce Vida”, 
de Fellinf. (Escribirle 
a:  Unitalia 108 Via 
Veneto, Roma. Ita- 
lia.) 

pto del pequefio ]Eric Peugeot, en 
e t a m b h  estuvo mezclada una mujer. 



”DE SANGRE AJENA” 
(“Rue des Prairies”). Francesa. 11959. Director: Denys de la 
Patellibre. Gui6n: Michel Audiard. Productor: 0. Danciger. bo- 
tograffa (blanc0 y negro): Louis Page. Mdsica: Georgea Van 
Parys. Reparto: Jean Gabln, Claude qasseur,  Roger Dumas, 
Marie Jose Nat, Dominique Page. I 

Una norela de Rzn4 LeMvre, adaptada y dlalogada por Michel . 
Audiard, sirve de base a esta reallzacl6n de Denys de la Pa- 
telli8re. Un prisionero de guerra francCs (Jean Gabin) regress 
a su hogar. en el que su esposa ha  fallecido. Pero no s610 en- 
cuentra a sus dos hijos, sino que un tercero nacldo en su 
ausencia. Pasan 10s aflos y 10s hljos, enredados en las al- 
ternativas de la vida actual, se convierten en un serlo pro- 
blema para et pobre viudo. A1 fin, s610 uno de ellos, preclsa- 
imente el que no le pertenece, seguir& a su lado, para acom- 

paflarle en su soledad. Como acostumbra a menudo, De la PatelliBre pretend16 
reallzar un drema de caracteres, en el que el juego pslcol6glco tiene notorla 
lmportancla. Sin embargo, el film no logra profundizar y convencer, a pesar 
de la veroslmllitud del tema. E1 drama decae en sltuaciones iolletlnescaa J con- 
venclonales. La correcta actuacidn de Jean Qabin y del joven actor Roger Dumas, 
el hijo llegitlmo menor, constltuye uno de 10s valores del film, como asimismo 
la fotografia, que logra excelentes etectos de ambientacl6n reallsta, y la mdslca 
de Van Paws, sugestiva, como siempre. IOensura: Para mayores de 21 &os. 
p. nr- .- W ? I  
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“LA RESPUESTA” 
Documental chileno de largo metraje. 1960. Dirmci6n 3 re- 
lato: Leopoldo Castedo. ICbmara: $Castedo Serglo Bravo Mb- 
ximo ‘Fortis, Leandro Martinez. Mdsica: dustavo Becerr;. Di- 
bujos: Draco Maturana. Relator: Dario Aliaga. 

Este documental chlleno de teopoldo Gastedo posee los dos 
lngredlentes impresclndlbles para lograr una buena pelicula: 
una idea central y lenguafe cinematograifico para expresarla. 
Conocldo hlstoriador (mayor venta de llbrerla en  Chile, con 
su “Resumen de la Ristoria de Chlle”, de Francisco Enclna), 
Castedo tiene perspectivas para situarse IfrenM a 10s terremo- 
tos y maremotos de mayo del aflo pasado, en el sur de Chile, 
que fueron 10s fen6menos naturales mBs siolentos de la hls- 

Buena torla. arrasando provincias enteras. M h  que un  documental 
“La Respuesta” es un ndtlclarlo largo. Deb16 reallzarse en ei 

plazo precis0 que lncluy6 Ias semanas-que slguieron a 10s terremotos en Valdivla, 
y 10s trabajos que .se hicieron en el lago Rifllhue, para evttar la inundaci6n 
de la ciudad, fllmando en condlclones desfavorables de tiempo: Iluvia. obscurl- 
dad, falta de lluminaci6n adecusda. etc. A pesar de ello, el documental cons- 
tituye un todo homogeneo. El titulo “La Respuesta” corresponde a la posi- 
ci6n hlstdrica de Castedo: cuando un pueblo enfrenta un  desafio tremendo 
(en este cas0 el inmlnente desborde del Riflihue). reacciona se@n su tradicih.  
Los chilenos lo hicieron con astucia, con entereza. con babilidad v con estol- 
cismo. Esa es, se@n Castedo, la respuesta de Chile a1 inesperaio y formi- 
dable desaiio de 10s elementos llaturales enloquecidos. 
Tbcnicamente. “La Resmesta” es un  fllm discreto. mro era 1mDosible Dedlr 
m4s, dado 10s medlos con que fUe fllmado: es declr, poi un grupo d-e cameramen 
-varlos de ellos aficionados- captando todo lo que les parecia clnematogr&fi- 
camente apropiado. Adembs se film6 en 16 mm., haciendose la transposlci6n 
a 35 mm. en Buenos Alres. Lo curioso -y lo satlsfactorlo- es que se logr6 
un lenguaje general muy expresivo, un rltmo parefo y una sobriedad‘ neorrea- 
llsta. Todos 10s elementos -mdslca, relato, compaglnaci6n- se conjugaron 
alrededor de la idea central: mostrar prlmero el catacllsmo la reacci6n de 
10s valdivianos, y t amblh  del mundo entero. hacla la trsgedia; luego. la cas1 
lncreible hazafla de lngenleros Y pbreros a1 dominar 1 s  aguas del Rifllhue 
crebndole un cauce nuevo a1 -rio San Pedro. Tracados en forma de epopeya: 
10s dos tern= de “La Respuesta” evitan lndlvldualizar, destacando a la masa. 
Lo que  ocurri6 en  el sur de Chile, tanto en la destruccl6n como en “la res- 
puesta” a1 deslvfio del Riflihue, rue labor conjunta de hermandad hUMSna. 
Desde las prlmerss ImAgenes -bajo 10s titulos- se advierte un clima especial: 
la veloz cbmara que muestra &gilmente la trawdla recuerda el comlenzo de 
“Hiroshima. mi Amor”; m4s adelante el relato compara la destrucci6n de la 
naturaleza con la que produce una bomba at6mlca creada por el hombre. L8 
mdslca amblental de Becerra es excelente. Como conclusi6n. puede aflrmarse 
que “La Respuesta” es un documental muy valioso. que comunica a1 pdbllco 
Itanto la tragedia de la destruccih como el optlmismo de la construccl6n. 5ss 
fallas tbcnlcas no amlnoran su inter&. 
F”””- - TI.- T . - ~~ ~~ .- - - -.Bfl*-r-- -*-m r v w v - j - m - w  

”NOCHE *DE VIOLENCIA” 
Japon’esa. 1959. Director: Kihachi Okamoto. Praductor: To- 
Moywki Tanaka. Fotografia: Kazuo Yamada. Mdsica: Katsu 
Sato. Reparto: Toshiro Mifune, Kojl Tsuruta, Yoko Tsukasa, 
Seisaburo Kowasu. 

Con este fllm, lnspirado en la cl&sica lucha entre pandllleros 
y pollcias. 10s japoneses demuestran que tlvmbldn pueden ex- 
plotar uno de 10s &neros m&s dlfundidos por la producci6n 
norteamericana y europea: 10s temas de acci6n y suspenso, 
las hlstorias de gangsters. Toshiro Mifune, uno de 10s prime- 
ros actores del cine faponks. acomete un nuevo papel: el de 
un detective que busca la llquldaci6n de una poderosa ban- 
da  de plstoleros. prbcticamente duefla de una red de nego- 
cios ilkitos. La pugna entre el y 10s gan,gsgsters, hasta el desen- 
lace final, constituye el motivo central del tema. Una lm- 

portante participaci6n corresponde tambidn a otros actores. como Koji Tsuruta. 
un  ex pandillero dignlficado; Seisaburo Kowasu, el jefe de la bands, y Yoko 
Tsukasa, la muchacha que desea reotificar su mal camino. Puede percibirse 
clerta influencla extranjera en  la idea del film, como asimismo en el ritmo de 
su -mdsica, pero en general la reallzacl6n contlene elementos cinematogr&flcos 
efectivamente orlglnales: un ritmo &gil y un  clima de constante tens1611 y vio- 
lencla. sin ‘que en nin&n momento el relato se desborde en situaciones mor- 
bosas y truculentas. La fotografia (en excelente color) entrega constantemente 
lnteresantes hallazgos, en  tanto que la milsica acreclenta las poslbilidades del 
suspenso (como es el cas0 de la inquletante cancl6n de 10s tres pandilleros). 
Censura: Mayores de 18. 

Buema 
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"CONFESION DE PECADORES' 
("Kvinnochrtim") sueca distribuida por Al6 Films. Director: 
Ingmar Beraman.' Repaho: Eva Dahlbeck, Harriet Anderson, 
Gunmar Bjornstrand, Ulf Palme. 

a t e  film, rea1izmio heioc 'algunos aflos, pertenece a is trilo- 
gfa humorfstica de Bergman, que comenz4 con "Una Lecci6n 
de Amor" y finalizb con "Sonrisas de una Woche de Verano". 
Aunque su vestuario. peinado y maquillaje son anticuados, 
el contenido conserva su interbs. Dos mujeres, una con expe- 
riencia de la vida (Eva Sahlbeck), y otra ineenua y recien 
empezando a vlvlr [(Harriet Andersson), pasan por vigorosas 
experiencias durante un breve viafe a outemburg. La primera 
8e redne con quien fuera su amante por siete meses: un 
hombre casado. La segunda est4 a punto de sucumbir frente 
a un viejo conquistador 'que dispone de dinero para halagarla. 

Los personajes de Bergman nunca son claros ni sencillos. Ai maestro sueco le 
susta hurgar en el alma humana, y en particular en la de sus conciudadanos. 
Con la csmara como bisturi, Bergman pone a luz 10s sentimientos m4s Iuer- 
tes: el odio, la indiferencia, la  concupbcencia. la debilidad y por sobre todo, 
el temor a la soledad. du viejo cdnsul tras de la ventana en s; magnifica man- 
si6n. hacia el final de la pelicula, es cum0 un hombre en prisi6n; en la cbrcel. 
de sus debilidades y pasiones; en el enclerro que el mismo se ha formado. 
Per0 en lo que Bergman verdaderamente destaca es en el estudio de las mujeres. 
Es excelente la  escena en que enfrenta a dos mujeres -la esposa y la amante-, 
por encima de la presencia muda del vardn que ellas se disputan. Hay amar- 
gura y satira en 10s an4lisis de Bergman. Contempla a sus mujeres desde afuera: 
con espiritu critico y con amplla comprensi6n. El film desconcertar4 a1 espec- 
tador que busque s610 entretenerse. pero constituir4 u n  profundo agrado para 
el amante del cine. Bengman es maestro en su propia thcnica: la utilizaci6n 
de 10s espejos para lntroducir a sus personajes; las composiciones de actores 
(como ocurre, por efemplo. en la escena en la tienda de modas, y en la del 
joyero), etc. Censura: Mayores de 18. 

Buena 

" __ . - - --. - -.ms,? 

"PALOMA BRAVA" 
P I  

Mexicana. 1960. Director: Ztogelio Gonzblez. Productor: BePgio 
Kogan. Fotografia (blsnco y negro): Victor Herrera. Mdsica: 
Gustavo Chsar Carri6n. Reparto: Rosita Quintana, Miguel 
Aceves Mejia, Sara Qarcfa. 

Las canclones populares, loa balaZOS 9 un infaltable romance 
entre 10s dos principales protagonistas son &os ingredientes 
que una vez m4s se utilizan en una realizaci6n mexicana. 
Una decidida y valerosa campesina ,(Rosita Quintana) busca 
afanosamente la manera de vengar el ultraje Sufrido por su 
hermana menor. Ella Cree que el canalla e8 u n  alegre y ocio- 
so charro del pueblo (Miguel Aceves Mejia), que en realidad 
es inocente. pero a1 cual ella pretende dar-muerte en jocosas 

Memos que regular clrcunstanclas. La intriga, fScil y truculenta, terminar4 cuan- 
do las cosas se arreglan para felicidad de todos. En realidad. 

todo cuanto se relata no es sino pretext0 para que ambos protagonistas inter- 
preten una serle de gratas canciones. ofreciendo como punto final un  senti- 
mental ddo de amor. A favor del film puede mencionarse la simpatia de  Sara 
Garcia, veterans actriz, cuya experiencia le permite defenderse en cualquier 
papel. Censura: Para mayores de 14 afios. 
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"UNA VENUS EN VISON" 
("Buttenfield 8"). Metro norteamericana, 1960. Director: Da- 
niel Mmn. Gui6n: Chirles Schoee y John Michael Hayes, 
basados en la nowla de Jahn O'Hara. Fotograffa (colores): 
Joseph Ruttenberg y Charles Harten. Mdsica: Bronislau Kaper. 
Reparto: l i zabe th  Taylor, Laurence \Harvey, Eddie Fisher, 
Dina Merrill, Mildred Dunnock. 

Be comnrende y1ue Elizabeth Tavlor DOStUle a1 "Oscar" de la 
mejor &tuaci6< femenina por e k a  Gelicula, ya que su papel 
6s ciento por ciento protag6nico: es decir, aparece en primer 
nlano desde 10s titulos hasta el final: sin ella. no babria n: habido pelicula. Hermosa, atractiva. muy buena IntCrprete. 
Elizabeth Taylor es la unica del reparto que logra crear un  

Regular personaje y hacerlo interesante. Todos 10s demhs (salvo, tal 
vez. algunos momentos de Mildred Dunnock, la madre) pa- 

recen destefiidos y palidos a su lado. 
La tmma es melodram&tica, y. por momentos, absurda. Deede el punto de vista 
cinematogr&fico, la historia est4 phsimt%mente contada, puesto que 10s personaljes 
"relatan" sus problemas, en vez de que la trama loa vaya revelando. Eddie 
Fisher tiene el papel mLs ingrato de todos: e8 el "amigo de la infancia" de la 
protagonista, puesto en la historia nada m&s que para que ella vaya Rlatando 
10s motivos de sus actos. 9espuhs de e& debut, no cabe duda de que 'Fisher 
har4 bien retirandose de la actuaci6n para concentrarse s610 en el canto. 
Laurence 'EIarvey, que produjo tal impacto en "Almas en Subasta", repite saqui 
el mismo personaje, per0 sin convlccidn ni matices. En cambio, Elizabeth Tay- 
lor, como Gloria Wondrous, convence, ham reir y hasta emociona. Actda in- 
tensamente todas sus escenas, poniendo el alma en su personaje. Oracias a 
ese esfuerzo el espectador sigue con inter& la trama, pese a SUS incongruencias y 
convencionalismos. 
La fotugrafia. muy ibuena. Destaca la bellena sorprendente de Elizabeth Taylor, 
quien luce apropiados trajeg para interesar a l&s espectadoras bemeninas. Cen- 
sura: Mayores de 21 afios. 
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OTROS ESTRENOS: 
"RECLUTA CON NIRO' .  Erpaiiola. Star Films. Director: Pedro 1. Romirer. Intirprekr: 
Miguelito, Manolo Morln, Encarnito Fuenter, etc. Cenrum: Mayores y menorer. 
"EXPLORADOR DE INDIOS" ("Davy Crockett, Indian Scout"). Campa6ia Cinematagr6iica Na- 
cional. Intirpntes: George Montgomery, Ellen Drew, etc. Cenruro: Mayores y menonr. 
"RITOS MALDITOS" ("Macumbo Love"). Norteamericona, 1960. Artirtor Unidor. Director: 
Fowley. Guicin: Norman Grahom. MSrico: Enrico Simonetti. Fotografia en color. Filmada en 
Brosil, est0 peliculo nos relata lor erfuerror de vn ercritor por derenmorcorar a 10s que 
proctican e1 vuduismo. So podrln aprecior canciones y boiler autktonor. Cenrura: MO~ONS 
de 18 ai~os. 
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Por J. PEREZ CARTES 
I Cada semana entra a las salas einemato- 
grzificas la d6cima parte de 10s habitantes 
de la tierra. El cine, a 10s 66 aiios de su 
nacimiento, ha pasado a ser una costumbre 
del hombre de nuestro siglo, en la que en- 
cuentra el esparcimiento necesarlo para el 
mod6 de vida actual. Per0 esta distracci611, 
fuente de cultura. industria. comercio. thc- 
nica, tambiCn ha  sido considerada como el 
Septimo Arte. 

En 1911. Riccioto Cmudo. escritor italia- - 
no, dio (tal denominaci6n a lo que era una 
entretenci6n de colegiales. En 1920, Canu- 
do  y Luls Delluc. hombre de letraa fran- 
c&, crearon 10s Clne-Clubs, que eran la 
agrupacidn de amtgos de ese arte. El cine 
reunia a todas las artes anteriorm, a1 uti- 
Hzar elementos del teatro, pintura, litera- 
tura. arqultectura. rnkica y poesia. I El movimiento de 10s Cine-Clubs creci6 
y se universalizb. En todos 10s paises del 
mundo comenzaron a reunirse aquellos que 
de simples espectadores asaban a ser 
miembros de una instituci&, que promo- 
via un incremento de su conciencia critica 
e bist6rica, frente a la elcpresi6n cinema- 
togrhfica. 
fl Este prop6sito se cumple fundaunental- 
mente, mediante la exhibici6n de films en 
wuniones publicas o privadas, en las que 
10s asociados tlenen invariablemente libre 
acceso. Estos cine-fol 
cuyo debate partici- 
pan 10s asistentas 
dando a conocer sua 
impresiones, j u n- 
to a Ias bibllotecas. 
ficheros t 4 c nicos. 
fototecas. y las  con- 
ferencias. cursLllos 
de cimne, reuniones 
pol&micas y de es- 
tudlo, revisiones cri- 
ticas, encuestas. re- 
valuaci6n de obrag 
consagradas y festi- 
vales de cine, bus- 
can mejorar el ci- 

'os, sesiones criticas en 

Chaplin: constan- 
temante estudiados 

ne mejorando el e- 
E Los Cine-Clubs t a m b i h  promueven ua 
amplio intercambio entre 10s pueblos a 
trevCs de su produwi6n filmica. El Cine 
experimental, que busca nuevw medios v 
fopmas de expresih, es otra de sus pre- 
ocupaciones. En euanto a dos films de 16 
mm., cuya proyeeci6n se efectda en las se- 
siones son obtenidos principalmente en 
las ci&matecas, institutos binadonales de 
cultura, embajadas y algunas distribuido- 
ras cinematogrLHcas que tienen en su 
stock viejos films de valor en la historia 
del cine. B Ghile, desde hace varios afios. ha encon- 
trado en su Juventud los desinteresados 
miembros de estos Cine4lubs. PrLmera- 
mente surgieron en las, aulas universita- 
rias. Poco a poco se ha id0 extendiendo m4s 
este movlmiento, a trav4s de nuestra vasts 
longltud de territorio. abarcando 10s mLs 
variados circulos. Eatudiantes. maestros. 
empleados. obreros, madres de familia, ven 
la importamcia que tiene el cine como uno 
de 10s mayores formadores de la personali- 
dad humana. 
M Este e5 el panorama a grandes rasgos de 
Iw actividades de 10s amigos del S p t l m o  
Arte, gran vehfculo de commicacidn de 
masas. Amigos desinteresados, que a tra- 
v& de 10s 150.000 cines que existen en la 
tierra est4n convencidos de que el cine es 
una de las m b  importantes de 1as artes. 

Grandes films en la historia del cine 

Norteamerkana, 1928. (Director: Charles 
Chaplin. 

I Cuando las campafias puritaaas desen- 
cadenaron contra Chsplin una serie de 
ata ues, el genial budo les xespondi6, h- 
virt?endo y arriesgando toda la lortuna pro- 
porcionada por '%a Quimera del Oro" en 
un nuevo film. "El Circo" tiene por curio- 
6a coinddmcia una 

sus  viejos films. 
ctador. 
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CINE ITA LIA NO 

Vittorio de Sica explrca a Alberto Sordi qu6 ex- 
necesita para una pron’ma escena de “El Juicio Uni- . (A ambos escribirles a Unitalia-Via Veneto 108. Ro- 

1 
1 

trada del Palacio, su actitud indicaba a las claras que haria 
cumplir sus deseos, costase lo que costare. Y esa misma tar- 
de, Fiare envi6 una carta a1 Ministerio del Espectaculo, en 
Roma, explicando por que no autorizarfa la filmaci6n en el 
Palacio Ammendola. 
NAPOLES CONTRA EL CINE 
No es l i  primera vez que un director de cine encuentra obs- 
taculos en la autoridad napolitana. En 1958, Franco Rosi 
debi6 filmar en Roma las ultimas escenas de su pelicula “El 
desafio”, ambientada en 10s mercados comunales de Napoles. 
Y si la pelicula de Rosi no le gusto a Achille Lauro, sindico 
de Napoles, no obtuvo mejor fortuna el film “El or0 de N&- 
poles”, del propio De Sica. No llevaba el director m&s de 
veinticuatro horas en la ciudad, cuando Lauro lo llam6 para 
saludarlo, segun dijo. Apenas se intercambiaron las averi- 
guaciones de rigor respecto a la salud de cada cual, el sindi- 
co entr6 en el verdadero tema de la entrevista. Dijo a De Si- 
ca que como artista tenia plena autoridad para exigir li- 
bertad de labcrar y nadie mejor que Lauro comprendia y 
respetaba ese derecho, pero ipor que hablar siempre de la 
miseria? iPor qu6 mostrarle a 10s extranjeros el peor aspec- 
to de Nhpoles y no mencionar siquiera de paso que la ciu- 
dad es bella y agradable? Finalmente. 10s dos llegaron a un 
acuerdo tacito: De Sica filmaria s610 en el Grattacielo y en 
el San Carlo, y evitaria mostrar en exceso la fealdad y la 
miseria de la ciudad. 

VITTORIQ DE SICA FILMA 
“EL JUICIO UNIVERSAL” 

POR FABRlZlO DENTICE, ESPECIAL PARA ”ECRAN” 

ZO FIORE. presidente de la Enti- P dad de Turismo de Ntipoles, se ha 
convertido esta semana en el adversa- 
rio mas peligroso de Vittorio de Sica. 
Para girar una? escenas muy impor- 
tantes de su pelicula “I1 Giudizio Uni- 
versal” (“El Juicio Universal”), el di- 
rector traslad6 su equipo al viejo pala- 
cio napolitano Aminendola, transfor- 
mandolo en un enorme campamento, 
que Picre defini6 como una “vergonzo- 
sa corte de 10s milagros”. 
-Hace tres afios. impedimos que Fran- 

Rcsi difamara nuestra ciudad -di- 
jo-, y haremos lo mismo con De Sica. 
El Palacio Ammendola no aparece en 
las guias de turismo de la ciudad, pero 
no por ello es menos celebre en Napo- 
les. Construido detras de la Bolsa de 
Comercio. en 10s comienzos del mil se- 
tecientos, se subdividio en el presente 
siglo en innumerables habitaciones y 
oficinas. Con el pasar de 10s afios, 10s 
gruesos muros esthn, cubiertos con una 
patina negra, 10s vidrics que se que- 
braron no fueron repuestos, las persia- 
nas se han descolgado y 10s miles de 
pies han curvado y destruido 10s escalo- 
nes de su entrada. En 10s corredores y 
la escala principal, increiblemente su- 
cios, se han escrito obscenidades que 
afiaden mas mugre a1 ambiente. En es- 
te inmenso laberinto, lleno de botellas 
y trastos y de escalas inesperadas, que 
llevan a cuartos secretos, vive un cen- 
tenar de personas, en su mayoria con- 
trabandistas, ladrones y prostitutas. 
Queriendo representar en su “Juicio 
Universal” a todos 10s ambient- y es- 
tratos sociales de Nhpoles, De Sica no 
podia ignorar el Palacio Ammendola. 
Pero esta decisi6n no le agrad6 a1 pre- 
sidente del Turismo Napolitano. Cuan- 
do apareci6 en persona frente a la en- 

-Me-fio de su palabra de gran maestro y de gentilhombre +oncluy6 el sindico, 
y ofreci6 a De Sica prestarle -si lo necesitaba- uno de sus barcos. Lauro es 
uno de 10s mayores armadores de NBpoles. 
EL JUICIO.. . EN NAPOLES 
El problema que se le presentaria a De Sica en Napoles para su nuevo film es- 
taba previsto de antemano, entonces. Despues de todo, la vida de De Sica ha 
trrfnscurrido en gran parte en Napoles. Por ello tuvo la intenci6n de filmar su pe- 
licula en la antigua ciudad dz Bergamo, considerando que tenia el fondo ideal 
para su historia. Per0 Cesare Zavattini, que escribi6 el argumento de “El Juicio 
Universal”, no se dej6 convencer. 
-S610 en N&poles puede ambientarse cualquier milagro -dijo, obstinad--; el 
desarrollo de un imaginario juicio final. anunciado por una voz que se difunde 
desde el cielo.. ., solo puede conservar su sabor de fabula en Napoles. 
En realidad, Zavattini plane6 desde hace cuatro afios wte. “Juicio Universal”, y 
desde un comienzo lo “vio” en NBpoles. La idea de una biblica apocalipsls empez6 
modesta: se limitaba a la reaccion de,cuatro parejas a1 anuncio de que deben 
presentarse ante Dios. Poco a pcco, el libreto fue creciendo, sin embargo, y ahora 
incluye once episodios distintos y docenas de interpretes. 
-La primera vez que lei el libreto, crei anegarme.. . -cont6 De Sica-. Las in- 

Alberto Sordt es uno de 10s 
treinta astros internacionales 
que intervienen en 10s once epi- 
sodios de “El  Juicio Universal”’ 
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dicaciones eran tantas. que me perdi. 
Habia que evitar el peligro de caer en 
lo romantico, en lo patetico. en 10 re- 
tbrico. . . 
CHARLA CON DE SICA 
Dentro de su “oficina”, ubicada en un 
tugurio de Napoles, con 10s nifios que 
corren entre sus pies y unas mujeres 
que comentan en voz baja 10s prepara- 
tivos, Vittorio de Sica charla de su pe- 
licula. con el tono de un padre que ha- 
bla de su hijo, con indulgencia y amor: 
-Habria podido filmarlo hace cuatro 
afios.. . -suspira. 
Y durante todo este tiempo, el film ha 
pesado sobre 10s pensamientos de Za- 
vattini y de De Sica, llegando en enlo- 
quecerlos. 
-Creo que el proyecto ha disminuido 
mis energias. me ha dominado como 
un demonio +omenta. 
Las dificultades por las que ha pasado 
el film lo califican casi como de “maldi- 
to”. El primer productor que se intere- 
so en invertir dinero en la aventura 
fue Peppino Amato. Pero pas6 de un 
exceso de optimism0 (“La obra es ma- 
ravillosa, un poema dpico -dijo a1 leer 
el argumento-. Es el Corhn. la Biblia. 
la Divina Comedia. Pero, iqu6 dipo? Es 



mhs que eso. Es un compendio admirable de 10s tres”, a una cauta reserva. Entonces. el gui6n fue entregado a otro Pro- 
ductor, Angelo Rizzoli. Este no se entusiasm6 tanto, sino que pidi6 tiempo para pensarlo y estudiarlo. Dijo que el ffln: ne- 
cesitaba de seisciehtos millones de liras y de un elenco capaz de empalidecer a1 mas ambicioso productor hollyWOOdenSe. 
Mientras tanto, pasaban 10s meses‘y De Sica veia transformarse su pelicula de una discreta producci6n, en una obra mo- 
numental. Ypara  terminar de complicarlo. el director empez6 a sentir que su salud disminuia y era aquejado de fuertes 
crisis reumaticas, . 
COMIENZA LA FILMACION . 
Por dltimo se  llBg6 la voz de ifilmen! De Sica dirigir8. a ciento treinta y seis actores. de 10s cuales treinta son de la PO- 
pularidad de un Albert0 Sordi, Silvana Mangano, Jack Palance y Ernest Borgnine. Es de imaginar la dificultad que significa 
coordinar todos esos temperamentos y obtener cadn actor cuando se lo permitai sus otros compromisos. 
-He debido trazarme un plZno, tal como un general antes de la batalla.. . -me cuenta De Sica-. Sincronizar a toda esta 
gente es como construir un castillo de naipes. A1 menor error se desmorona ... 
amennzad,ores 3: tempestades imprevistas. .“i Ah, si pJdiera fotografiar durante una tempestad tropical! 
-cornento suspirando-. Las lluvias del epsodio no son authticas, ya que mejores y m9s.violentas puede 
crearlas el departamento de trucos. 
Per0 10s problemas de De Sica no han terminado. evidentemente, a1 iniciar la filmacibn. Para confirmar que 
“El Juicio Universal” esth dominado por una especie de maldici6n. ahora el director enfrenta a la vez a la 
autoridad y a1 pueblo de Nhpoles. La primera observa la filmaci6n con ojos criticos y duros. dispuesta a 
intervenir en cualquier momento; el segundo asiste permanentemente a1 milagro de la filmaci6n. Mujeres, 
hombres, nifios, vendedores ambulantes. mendigos, muchachas de vida fhcil asedian a1 director y le piden 
su ayuda. Con tolerante paciencia observo, pos ejemplo. que De Sica discute con una sefiora maciza, que lo 
ha agarrado del brazo. Le exige que le dague sueldo, per0 se trata de una espectadora y no de una extra con- 
tratada para la escena. Sin abandonar su presa, la dama insiste en que ella tiene la raz6n: 
-Gia, me hace perder el t empo mirandolo. y ahora debe usted resarcirme por ello -d ice .  

De Sica decidi6 filmar en febrero. porque ese mes tiene el clima que requiere uno de sus episodios: cielos ~~ -_- -r--- 
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SARITA MONTIEL ESCRIBE PARA “ E C R A N  

‘‘Mis tres recuerdos de America y y O O .  

SEGUNDO RECUERDO: La 
en homenafe a1 desaparecido 
Gardel que Sarita. Montiel coloco en 
el aeropuerto de Medellin, Colombja. 
Junto a la estrella, el padre jesurta 
que bendijo el acto, y 10s Herreros, 
padre e hijo. 

P R I M E R  ‘RECUERDO: Clamoroso 
debut en Buenos Awes de Sartta 
MonLiel. Un aspeeto del escenario 
del teatro de la capital argentina, 
durante la presentacion de la estre- 
lla y cantante espatiola. 

E ha pedldo Marina que les envie una 
cr6nica de mis impresiones sobre los 
vlajes por Ambrica para el numero 

del trig6simo primer aniversarlo de la re- 
vista “EGRAN”. Escriblr no es mi fuerte; 
no obstante, procurare complacer la petl- 
c16n lo mejor posible. 
Tres momentos de ml gim por la AmM- 
ca Latina. en 1960, recordar4 slempre; 10s 
voy a relatar sin tener en cuenta el factor 
cronol6gico. dejando para lo dltimo el -1- 
sodlo chileno. en atenclbn a todos ustedes. 

M 

PRnlER - 
Pudlera empezar esta cr6nlca la n o d e  del 
siete de jullo. en la cludad de Buenos 
Alres; acslba de terminar la lunci6n de ml 
debut, en el Teatro Avenlda; estw can- 
sada; el esfuerzo ha sido enorme; en un  
pequeflo “boliche” de la calle Lavalle ce- 
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Cuando Sarita Montiel actu6 en Santiago de Chile -et afio pasado- 
y tuvo la gentileza de inicbr ios TC de Revista ‘‘Ecran’* con 10s astros 
y sus lectons, prometi6 escribir sus recuerdos en una crhica per- 
sonal y exclusiva para esk n b e r o  aniversario. Aoy la presentamos 
con orgullo a nuestros letores de tbda AmCrica. M. de N. 

I 

names todo el equip0 que ha veqldo a 
Ambrlca conmlgo: el maestro Bolano. 10s 
dos IHerreros, padre e bljo. y una servidora; 
el maestro est& relathdome detalles que 
ha polldo “pescaf’ desde el atril de la 
orquesta sobre el debut. 
63nceramente no me he podldo dar cuen- 
l a  de nada. Con cantar ya tenia bastante, 
I 10s nervlos de la prlmera funcibn son. 
por un lado, agatadores. aunque, por otro, 
forman pa* del fabuloso mundo del tea- 
tro. Todos colnciden en que la funci6n 
ba sldo un  verdadero aconteclmiento tea- 
tral; YO. en mi af4n de superacibn, dudo, 
creo que no he podldo cantar peor, y que 
la gente de mi grupo 10 que pretende es 
dlsfrazar 10s hechos. 
Serian las dos y medla de la madrugada 
cuando est4bamos a punto de termlnar la 
cena. En ese lnstante, un vendedor de 
peri6dlcos abre la puerta del restaurante 
y ofrece, de mesa en mesa. las primeras 
ediclones. %Herreros, hijo. compra “Clarin”: 
comlenza a hojearlo; en la dltlma pigins. 
(19 que nosotros llamamos contraportada) 
detlene sus 010s en un punto. En ese ins- 
tante me slento morlr. L&r& la critica?. 
me pregunto. ~ Q u b  did? Ml agente de 
prensa tarda uno6 segundos en ponerme 
el perlddico delante de mls ojos. Son- 
rlente me dice s u  padre, que ha leido 
antes que yo 10s tltulares: 
-Antonla. has trlunfado en Buenos Ai- 
res. 
Emocionada. puedo leer: “Frlo: cero gra- 
do de temperatura; calor, en Buenos Ai- 
res: el debut de  Sarita Montiel”. ocupa el 
titular toda la cabecera del peribdlco. Vie- 
ne adem4s enmarcado en un recuadro. Mis 
010s e s t h  llenos de l&grlmas, me slento 
emocionada. Entre mls Blbumes de re- 
corks de pnnsa. bste tlene un  lugar pre- 
ferente. Bn uno de 10s margenes he -0- 
tado despu&,* con mi pufio y letra: “Uno 
de 10s mejores momentos de mi vida profe- 
sional”. 
Solano pldib champala y todo el grupo se 
pus0 de pie y brind6 por mi. 
La vlda del teatro es dura: ensayos. estu- 
dlar las canciones. tener en la memoria 
todae las estrof as... Per0 aquel instante 
vale por todos 10s esfuews;  el terrible 
“plan0 inclinado” estaba superado, sumer- 
gido en la copa de champafia. 

. 9 E G m  RmaJmmo 
Meses despues vlvf otra hora importante 
de la glra, que tampoco olvidard. Esta vea 
el panorama es el aeropuerto de Medellin. 
VenimOs de Barranquilla; son 10s ultlmos 
dias de la gira; corre el mes de diclembre. 
Hemos mandado a hacer una placa en 
homenaje a Carlos Qardel. para ColOcarla 
en el lugar del triste accidente que se56 
la vida del m&s grande cantor de la mu- 
sics porteda. Fui la ultima en salir del 
avidn; Herreros, padre, sostenia 1% placa 
.que, por ser de bronce, pesaba demaslado 
para mis fuerzas. Una Tern abJo la llevb 
yo misma. Toda la compafiia me rodeaba. 
Recuerdo que un padre jesuita vino con 
nosotros hasta el lugar de. la colocacl6n 
para rezar u n  responsn y bendeclrla. Me 
sentia ida. lejos de todo lo que me rodea- 
ba. Mientras 10s albafilles reallzaban su 
trabajo. venian a mi memoria las cancio- 
nes de Gardel, los dlscos qsue tenemos su- 
yos. en casa. Esa mafiana del quince de 
dlciembre sentia el peso de la responsa- 
bilidad; vislumbI-6 lo cerca que est& el 
trlunfo del fln; el m&s pequefio de 10s , errotes puede terminar con toda una vida 
dedicada a1 trabsjo y llevarla a ese mundo 

donde el aplauso no puede contar y, por 
lo tanto. no tiene eco. 
Cuando terminamos la actuacl6n en Me- 
dellin y regredbarnos a Bogot& para tomar 
el avibn que nos conduclrfa a Madrid el 
maestro Solano se hallaba sentado a ’ m l  
lado en la aeronave. Creo que fue el rinico 
que me oy6 tararear muy quedamente, d- 
gunas frases de “Volver”. 
En Medellin comprob6 que el actor vive 
algunas veces su propia vida., 0. a1 menos 
hace todo lo poslble para poder vlvirla: 
Mi Animo a1 rendlr hamenaje a un mls- 
t a  genial huhbiera sldo el que no se tra- 
tara de un compabero; yo hubiera deseado 
ser la sencllla muchacha de Campo de Crip- 
tans. mi pueblo natal, por todos desconocl- 
da, que reza un Padrenuestro a la memorla 
de un gran’ artlsta. 

TElWEEt R~UEEUDO 

Como he dlcho anterlormente. he dejado 
para lo dltimo el episodio que m&s re- 
cuerdo de mi estada en Santlago. Cumdo 
=toy dictando est= llneas a mi secreta- 
ria. estoy viendo la Plaza de La Moneda 
a la hora del camblo de Quardla en Pala- 
clo. jCu4ntas madanas la he contemplado 
desde la ventana de mi cuarto en el Ho- 
tel Carrera! M e  estoy imaginando el sol 
de invierno que caldea a 10s que, a esas 
horas, dejan deslizar ociosamente el paso 
del tlempo, desde 10s bancos de la plaza. 
Olgo la banda militar interpretar sus mar- 
chas y 10s veo girar por la calle antes de 
colocarse delante del balc6n donde el sedor 
Pres1dent.e tlene su de-Tacho oflclal. 
La noche anterlor habiamos llegado a San- 
tiago. Veniamos de Montevideo. El debut 
estaba anunciado para dos dias despu*s. 
Meses a t r b .  yendo a mi pueblo a vkltar 
a mi familia, me encontn5 con el Embaja- 
dor de Ohile en Madrid. Realizaba una 
vlsita de inqmccl6n a las obras en cons- 
trucci6n de un monument0 que, en Crlp- 
tana. est4n levadtando 10s chllenos como 
homenaje cervantlno a la glorla del Qul- 
jote. Acababa de ocurrlr el terremoto que 
as016 a Chile. El Embejador y yo cam- 
biamos impresiones. Me pregunt6 sl tenia 
pensado visitar su tierra. En aquellos mo- 
mentos yo rodsba “MI Ultlmo Tango”. y 
la glra por Am&‘&a era aun un proyecto. 
De todas maneras, le prometi que sl iba 
a Chlle, daria una funci6n a beneficlo de 
10s damnlflcados de 1as provincias del 6ur. 
Ese fue el comienm de esta sencllla hls- 
torla que guarda para mf el recuerdo im- 
borrable de la audlencla con el sebOr Ales- 
sandrl. 
A la maflana sigulente de nuestra llegada 
a Santiago se produjo una enorme acti- 
vidad. Los Herreros iban de un  lado a 
otro; Gulllenno Carter (representante de 
Peliculas Mexicanas en Chile) llam6 tantas 
veces por telbfono a1 Hotel. que j a m b  
borrar-5 de mis oidos el ton0 de su suave 
acento mexicano. Hacia las tres de la tar- 
de, el simp4tlco Burgos lleg6 con la buena 
nueva. A trawbs del sefior Mario Vergara 
el Presldente me reclblria en el Palacio 
de La Moneda. a las cuatro de la tarde. 
NO habia tiempo que perder. pues me en- 
contraba a medio arreglar. Fulrnos todos. 
Como el Palacio est4 cerca del Hotel, par- 
tlmos caminando. La guardla que yo habia 
visto horas antes, nos salud6. Entramos 
10s Herreros, padre e hijo. y yo. y el rest0 
del grupo esper6 en la antesala del se- 
Aor Prefildente. En pocas palabras le ofreci 
el recltal de beneflcio que le debia a1 
publico chileno. L e  ped1 que tuviera lugar 
despub de mls mtuaciones profeslonales, 



Sarita Montiel f i l m  en estos mo- 
mentos en Espaiia, luego de dos se- 
manu3 triunfales d e  actuaciones per- 
sonales en Nuem York. (Exribirk a 
Alburquerque 8, Madrid. B-2- 

ya que no queria gananme al publico con 
un bonito acto. Mi unico deseo era colabo- 
rar con 10s necesitadas. ILa tarde en que 
se celeb6 1.a funci6n en e1 Municipal. 
y el se5or AIessandri nos honr6 con su 
presencia. comprob6 que mi esfuerzo habia 
tenido resultado. Todo Santiago acudi6 a 
la cita y recaudamos mucho dinero. Fue 
el mejor premio. Huy. en mi casa en Ma- 
drld. el retrato del sefior Alessandri preside 
10s d e m b  recuerdos de mi viaje por ,SiJd- 
a d r i c a .  
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ENRIQUE NAMIZATO, Lima (Ped).- 10s sa- 
10s de estreno en Santiago de Chile son 
veintisiis y el precio de 10s localidodes fluc- 
t l a  entre 0,58 centisimos y 1 escudo. 10s 
otras solos son alrededor de setento y cinca y 
su precio varia entre lor 0,25 y 0,40 cent& 
simor de escudo.  qui detea saber de Doric 
Day? 
CAROLINA NUIREZ, Av. Alemania, Pasaie 
Cbndor, casa 979, Cerro Florida, Va1paraisa.- 
Pide a Sonia Roias que le escriba. 
UNA LECTORA DEL N0RTE.- Tomoremos en 
cuenta su sugerencia relacionoda can la pu- 
blicae& de 10s fotos de cuerpo entero de b s  
candidatas que ocupan lor primeros lugans 
en el Concurso ”Oios Topatias”. 
ELlE OMAR BASTIDAS, Santiog0.- Dodo el 
car6cter informativo de ”CCRAN”, no hemas 
considerado oportuno publicar cr6nicas sobn 
Greta Garba, que si bien es cierfo fue muy 
bello y ralentasa, est6 retirada del cine, desde 
hoce airor. De todos modos, en este n6mero 
utted errcontrier6 algo que satisfar6 su cu- 
riosidod an esta aspecto. 
BEATRIZ LSPINOZA, JUAN CARLOS NEGRETE 
Y AMIGAS, Sontiago.- Agradecemos SUI ama- 
bles palabras para “ECRAN”. Sobn el pori-- 
ble matrimonio secreta de Paul Anka no te- 
nomos informacicin. Para poder solicitor a 
lor Iectores 10s cancianes que ustodes nos pi- 
den nacesitamos primora su direcci6n. 
CRISTINA, CECILIA, ANA MARIA Y ELlANA 
Casilla 337, Punta Arenas.- Si  ustedes laen 
atentamente el nlmero 1572 de “ECRAN”, 
encantrarln 10s dotos que desean sobn Mauricm 
Ronet. 
CARLOS A. de LEON, Triunvirata 4268, Ca- 
pital Federal, Buenos Airas (Argentina).- 
Hace sober a 10s lectans de ”ECRAN” que 
quicnes lo doseen pueden escribirle porn sa- 
licitarle fotos de Elvis Presley. E l  10s enviar6 
sin cost0 alguno. Le agradscemos IUS amables 
palabras para la revista. 
SNHA Y FRANKIE, 0sorno.- Lo secci6n Radio 
ofrece noticios en sintesis. Pot asto sa menciana- 
ran noda r n l s  qua olgunas ciudades de la giro 
del Show Viaiero, de Radio Mineria. En toda 
caso, Osorno ha sido abieto de mencionas en 
infonnacioner radioles, en otras oportunidades. 
ROGELIO OCAMPO, Aportado Aireo 1322, Cali, 
Volle, Colombia.- No hay envios de ”ECRAN” 
por via airea a 10s subscriptores del extranie- 
io; ~610 por via maritima. 
PORTEIA, Buenos Aim*,- En redidad usted 
nos pide demosiado, y esta secci6n no permite 
informociones muy lorgas; de ,odor modos, le 
dor i  algunos datal: Ingrid Bergman mide 
1,67 peso 62 Kg., tiena lor oior color avellana 
y pelo rubio ceniciento. Audrey Hepburn. 
mide: 1.70, pes$ 54 Kg , tiene 10s aios cof i  
y el polo castairo. Jean Simmons mide 1.63, 
paso 50 Kg., tiene 10s oios color avellono y el 
pelo castoib oscuro. 
M. E. SALINAS, Son Barnordo.- NUMa SO ha 
dicho que la triunfadoro del Concurso ’loios 
Topatias” vayo a ser elegida por 10s Imcto- 
res. 10s votos populares seleccionan a 10s 
IO finalistas que se presentarln ante un iurado 
que dor6 la bltima palabra. 
55. 8. B., Estrella Solitaria 5087, AU~OO, SOW 
tiago.- l a  subscripci6n a nuestro nvis?a deb. 
solicitorla a Cosilla 84-D, Sontiago. Asrodace- 
mor sur saludos de oniversario. 
PATRICIA JORQUERA y omigas, Santiago.- La 
venida de Frankie Avalon a Sudamirico no sa 
ha confirmado, asf  como tampoco la de afros 
contantor. Fronkie octba solamente en “The 
Alama”. 
INES SAZO, 13 Oriente, 11 Sur, 10k0.- En 
ette nlmero ustad encontrari i o  historia de 
”ECRAN”. 
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DESEAN CORRESPONDENCIA: 
CARLOS LOPEZ, Sargenta Lores 247, lquitos 
(Pari#).- Deseo intercambiar Iotros de-concianes 
en inglis. 
JULIO CESAR CARVALLO (17 asor), Son 
Martin 59, Son hlip. (Chile).- Deseo corres- 

. pondencia can i6venes de Ped, Argontino r 
Bolivia. 
ROBERTO ACEVEDO NARANJO, c a h  11 m.0 
7-74, Cartago, Vallm (Colombia).- D o r a  man- 
toner correspondencia con lectores de ”ECRAN“. 
TANY KALKSTEIN, Torres Pax 839, Lima (PO- 
rl).- Derea cornspondencio para intercambiar 
fotos y recortes de artistas par fotas de James 
Dean. 
ELENA QUIROGA, Dr. Monno 1278. 10s H c  
ras, Mmndoza (Argentina); RODDY GONZALEZ 
AVILA, Genmral C6rdova 1601, Lince, Limo 
(Perl); MllENKA MARTIN, Av. Poupin 1478, 
Antafagasta (Chile) y JULIA GARCIA IZQUIER- 
DO, Ramirer 2658, k n d o r a  (Argentina), de- 
soan correspondenrio can icivenes de toda Ami- 
rica para intercambiar fatos d. artistor, pas- 
tales, discos, ate. 
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wood, California). 

CULTIVE SUS C( 
Doctor ROD STEIGER 

N dfa regres6 a casa luego de ha- -U ber estado jugando tenis; di una 
mirada a Claire (Bloom) y le dije: “;Te 
pasa algo?” A lo que mi W c s a  respon- 
di6: “Quieren que protagonice una obra, 
en Londres, y voy a rechazarla. No quie- 
ro separarme de ti.” 
Rod Steiger me sigue contando su ex- 
periencia hogarefia: 
-Conte?pl6 el rostro de Claire y co- 
mente: iTe interesa mucho la pieza?” 
Ella respondi6 que si. “Entonces, actda 
en ella” -le dije. 
Claire Bloom esth a punto de partir a 
Londres a protagonizar ‘‘Loser Wins” 
(“El Ganador Pierde”) y Rod se le reu- 
nira en breve. 
Esta charla con la famosa pareja de as- 
tros la hicimos mientras tom&ba.mos t6 
en el atractivo hogar de ambos en Ma- 
libu, unos dias antes de que Claire par- 
tiera a Inglaterra. TambiCn estaba pre- 
sente Anna, la hijita de ambos, muy 
hermosa y saludable. La impresi6n que 
me llevC de Rod es totalmente distinta 

a la de nuestras entrevistais anterimes. 
El actor solfa ser nervioso, irritable, ex- 
Plosivo. Ahora es quieto, apacible. 6610 
cuando nuestra charla menciona lm 
impuestos lo veo irritarse como antes 
Y, segun me cuenta, ya no necesita 
las atenciones de un psiquiatra. 
-Termink con todo eso -me dice con 
decision-. Llega un momento en que 
uno decide no ver m e  mCdico. Tampoco 
es necesario. Si se tiene un amor feliz, 
no hace falta psicoan8lisis. 
Rod no necesita decirme que esth feliz- 
mente casado con Claire Bloom, pues 
se le nota a simple vista. Per0 como to- 
das las cosas, el actor analiza seriamen- 
t e  su felicidad y me dice: 
-El matrimonio requiere de cuidados 
y preocupaci6n diarios. Hay que prote- 
gerlo y cultivarlo. 
Los esposos Steiger llevan dos afios de 
matrimonio y el viaje de Claire repre- 
senta su primera separaci6n. Hasta aho- 
ra, cuando un papel importante de Rod 
lo llevaba a algun punto del pais o del 



extranjero, Claire suspendia cualquier 
actividad que estuviera haciendo para 
acompaiiarlo. Y lo mismo hizo Rod 
cuando Claire acepto filmar “Three 
Steps to Freedom” (“Tres Pasos a la 
Libsrtad”), con Curt Jurgens, en Ber- 
lin. Claire estuvo de vacaciones en Ir- 
landa mientras Rod filmaba “The Lark’ 
(“La Alondra”), y la rtctriz actuara en 
Broadway a fines de este afio cuando 
Steiger empiece a filmar, en Nu,eva 
York, “Of Love and Death” (“De Amor 
y Muerte”) . 
4 u a n d o  pienso ue casi no actdo en 
“Rashomon”, la o%na*en que conoci a 
Rod -comenta Claire, con fervor-. 
Nuestro amor fue fulminante.. . -aiia- 
de la actriz inglesa. 
El aspect0 de Claire es etereo y asi se lo 
digo. pero ella protesta afirmando que 
le gusta mucho comer, a lo que su ma- 
rido comenta, con admiracibn, que es 
una excelente wcinera. 
-Debo cuidar la linea -prosigue Rod 
haciendo un guifio-, pues tengo ten- 
dencia a engordar. Luego que saboreo 
10s ricos platos de Claire pas0 las tardes 
jugando tenis. Me encanta el juego: 
exige agilidad fkica y habilidad men- 
tal. Esta mafiana jugu6 desde las 10,30 
a las 14,30, sin parar, casi. 
Steiger tambikn nada a diario en la 
8piscina que hizo ,construir junto a su 
casa y desde la que se escucha el ru- 
mor del Pacifico, tan cercano. 
Desde el cuarto del lado a1 saldn en que 
nos encontramos provi,enen unos soni- 
dos curiosos. 
-Esa es Anna tomando su sopa -ex- 
plica riendo Claire-. Le gusta tanto 
comer como a nosotros. Queremos otro 
hijo.. . -afiade--, so10 uno m h .  Nunca 
me interese en una familia grande. Es 
dificil para un actor preocuparse de 
muchos nifios.. . Por una parte se via- 
ja tanto; y luego est& la inestablidad 
economica y el dinero que recortan 10s 
impuestos. Cuando se es jefe de fami- 
lia se tiende a dramatizar la situacion, 
pensando en el futuro ,de 10s nifios. Rod 
y yo, .con nuestros speldos reunidos, nos 
incluimos entre quienes m& impuesto 
a la renta pagan en Hollywood.. . 
-La actuacion es un trabajo tan difi- 
cil y complicado que algunas veces me 
pregunto por que nos dedicamos a ella 
-interviene Rod-. Aunque se llegue a 
ocugar una posicY6n m k  o menos in- 
dependiente, siempre existe la preocu- 

MPLEJOS 
paci6n por la obra o la pelicula, en su 
totalidad. Yo escribi no hace mucho un  
tema para el cine; se llama “The Un- 
told Story” (“La Historia No Contada”) 
y la producirh Lux Films de Roma. Y o  
la dirigire y prot&gonizark. Y como ade- 
m h  escribi el tema, si fracaso sera en 
toda la linea. Si triunfo, seremos in- 
dependientes econ6micamente. . . 
Segh  Rod, su pelicula “A1 Capone” tu- 
vo un exito emn6mico formidable. Cos- 
t6 so10 medio millbn de dolares y ya ha 
producido cinco millones. 
-Tengo un porcenta’e sobre las entra- 
das, ‘per0 los impuesios me dejan bien 
-poco --tomenta-. En estos momenta 
un actor debe ser comerciante, sdemL 
de interprete, si quiere mnservar algo 
de su sueldo. Y ello me entristece. 
Y una ultima observacidn de Claire: 
4 r e o  en el destino y tengo el presen- 
timiento de que no nos separaremos, fi- 
nalmente, pues mientras yo haga tea- 
tro en Londres, a Rod le ofrecerhn una 
buena pelicula y podremos reunirnos. 

PRUEBELA 

DESDE 

HOY. 

Amigos  
i n s e p a r a b l e s  
del o p t i m i s m 0  

10s que, adem6s de lucir 10s 

dientes blancos, llevan siempre 

la boca sana, fresca y 

perfumada. 

Haga suya la ventaja de 

contarse entre esas personas 

afortunadas, empleando para la 

higike y belleza de su boca 

la insuperable 

an.wc“r*;- 
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CREMR HUMEDEEDORA 

Skin Dew 
Nueva crema hidratante provee 
al cutis de la, humedad necesaria 

Lo ciencio rnoderna sobre Dermotologio ha demos- 
trodo que poro conservot lo piel suove, tiso Y lo- 
xono. los teiidos subcutaneos deben montener uno 
proporcion determinodo de humedod, sin lo cuol 
el cuiis re torno seco, opeco, ospero y orrugodo. 

La Crema Humedecedora de Helena 
Ru binstein 
e5 lo solucion ideo1 poro oquellos mu- 
jeres cuyo cutis, no obstonte necesitor 
lubricocion, no soporto cremos groso- 
sos. Ayudo o evitor linear, orrugos y 
sequedod. y permiie 01 cutis odquirir 
niar elosticidod y belleto. 3 2.600. 

P A G .  3R 
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CONCURSO “OJOS TAPATIOS” 

50 FINALISTAS EN SENSACIO- 
NAL LUCHA POR LOS BRIMEROS 
LUGARES 
N U E ~ O S  CAMBIOS ENTRE 

LAS DlEZ PRIMERAS 

REACCIONARON CANDIDATAS 

DE LA SERENA Y CONCEPClON 

Tal como lo anunci4ramm. en este es- 
crutinio dejamos a s610 cincuenta fina- 
Iistas, eliminando a las nueve ultimas. 
De laa sesenta y dos concursantes inscri- 
tas originalmente. dos se retiraron y una 
no recibid ningun voto. Esta semana 68 
retiro por motivos personales Clara Mo- 
rales, de Santiago. quien ocupaba el ter- 
cer puesto en el escrutinio final. 
La prdxima semana dejaremos a s610 
cuarenta finalistas, eliminando las diez 
que reciban menos votos. Es decir, el 
martes pr6ximo el escrutinio incluir6 a 
solo cuarenta competidoras. GQutbnes Be- 
ran? Ello depende de 10s votos que en- 
vien ustedes 10s lectores. 
Reaccionando a nuestro llamado a 10s 
lectores del sur del pais. la concursante 
Mbiiica Alvear, de Concepc16n. figui-6 es- 
ta semana novena. La nortina Loreto Fi- 
gueroa va sbptima. y entre las die2 pri- 
meras se incluyen dos de Valparaiso: 
Sonia Rojas y Brenda Aldunate. De mo- 
do que la belleza de la mujer chilena 
est& representada a lo largo de nuestro 
territorio. 
Esta semana. debldo a que la  edicibn de 
ECRAN es especial. de aniversario. el vo- 
to que publicamos en esta pbgina tiene 
un  valor excepcional de cien puntos. en 
vez de 10s habituales cincuenta 

VUJE A MEXICO ENTUSIASMA A LAS 
CANDIDATAS 

En el mes de mayo finaltzar& este con- 
curso que ha  entusiasmado. con justa 
razdn, tanto u las candidatas como a 10s 
lectores que votan por ellas. A fines de 
ese mes se estrenara en  Santiago la pe- 
licula “Ojos tapatios”, auspiciadora del 
concurso, y ara entonces se invitar& a 
las  diez finaPistas a presentarse ante el 
Jurado. 
El premio consiste en u n  viaje & MCxi- 

SONIA MARIA CRISTINA MARIA EWC.ENIA BRENDA MARIA CRISTINA 
ROJAJ CAMUS RARRENECHEA ALDUNATE CUBILW)S 

TERESA 
SAAVEDRA 

GLADYS 
FIGUEROA P‘ERNANDEZ ALVEAR GARCIA 

LORETO DOLORES JOSE MONICA 

co para la ganadora y su acompaflante. 
Via aran en AerOllnetiS Peruanas y visi- 
t a r in  Ciudad de Mbxico y Acapulco. Si 
lo desea. se le har& una prueba cine- 
matografica. En la capital azteca sera in- 
vitada de honor de la Asociaci6n de Cro- 
nistas de Cine. cuyos miembros la aten- 
d e r h  con especial inter&. 
Las finalistas de provincias lefanas a Is 
capital viafaran a Santiago para la  pre- 
sentaci6n final ante el Jurado, tnvitadas 
por 10s organizadores del concurso. Opor- 
tunamente daremos la fecha de la clau- 
sura de esta competencia de belleza y 
gallardia. 

Ilenos de promesas seductoras./ poner 
humilde verso en la revista./ 010s inal- 
canzables/ que me hacen crew que la 
gloria exista”. NICK G., VALPARAISO. 

-C-C.C-f-f.C.C-f-r-C-C-c-C. 

VOTO C O N C U R S O  ’ “OJOS TAPATIOS”. 
Vale 100 puntos. 

I 
I 
\ Voto por . ... .................. 
) de la ciudad de . . . . . . . . . . . . . . 

CORREO ‘‘TAPATIO”.- Agradeceria pu- (Concurso “Ojos Tapatios”, Re- 
blicaran esta estrofa para mi candidata I vista d d ~ ~ ~ ~ ~ r 9 ,  casi1la 8 4 - ~ . ,  \ 

Santiago.) 4 preferida, Gloria Mufloz, inscripci6n N.9 
62. de Valparaiso. “Deliciosa Gloria/ de- 
jame a tus olaeos sinceros./ misteriosos. -f-f-c-c-f-c-c-f-c~--~- 

\ 

N.? Inscrip. Lugar NOIMBRJE Ciudad votos I 
1.0 SONIA ROJAIS 
t.? MARIA C. CAMUS 
3.0 MARIA BARRENWHEA 
4.0 BRENDA ALDUNATE 
5.0 MARIA C. CUBILLOS 
6.0 LORETO FIGUEROA 
7.0 DOLORES FERNANDEZ 
8.0 MONICA A L V E A R  
0.’’ GLADYS GARCIA 
10.0 TERESA S A A V E D R A  
11.0 LUCY PASCU4L 
12.’ ROSARIO LLANSOL 
13.O ROSA LOAYZA 
14.0 LUCY ROBLES 
15.0 GLtIDYS RIVERA 
16.0 SILVIA F A U N D E Z  
17.0 M ~ N I C A  GOERLT 
18.0 ERIKA BASCUn 4N 
19.O KXRNARDITA REYES 
20.O A N I T A  VASQUEZ 
21.O ESTRELLA MOLINA 
22.0 J U L I A  PICHECO 

Valparaiso 107.350 
Santiago 24.000 
Santiago 15.500 
Valparaiso 13.600 
Santiago 12.800 
La Serena 12.000 
Santiago 11.900 
Concepci6n 11.500 
Santiago 11.200 
Santiago 10.350 
Santiago 9.750 
Santiago 8.400 
Chuquicamata 7.200 
Santiago 6.900 
Santiago 4.850 
Santiago 4.400 
Maipii 4.150 
V. del Mar 3.550 
Chil l in  3.500 
Osorno 3.450 
Santiago 3.400 
Pefiablanca 3.250 

2 2 . O  LUCIA E S T A Y  Santiago 3.250 
23.O NANCY MUSOZ Calama 3.100 
24.0 IMELIA E’ERNANDEZ Linderos 2.950 

N.O Inscrip. Lugar NOMBRE Ciudad Votos 

29.0 
29.0 
29.0 

is2  j 30.0 
(1) , 31.0 

32.0 
33.0 
33.0 
34.0 

(45) 
(50) 

34.0 
34.0 
35.0 
36.0 
37.0 
38.0 
38.8 
39.0 
39.0 
40.0 
41.0 

2.950 SONIA GONZALEZ Santiago 
BLCIRA OLIVARES Valparafso 2.850 
MARIA F. PALMA Curic6 2.800 
PATRLCIA ZAMORANO Santiago 2.700 
LUISA DIAK Limache 2.600 

San Fernando 2.400 ClIEPY DIAZ 
CAROLINA A M Y A  Santiago 2.400 
MARIA E. MONTECINOS Santiarro 2.400 
GLORIA MUROZ Valparko 1.850 
MARIA ISABEL PERIS Santiago 1.650 
ANGELICA POBLETE Santiago 1.600 
VALENTINA E. OFFEN La Serena 1.500 
ELSA FERNANDEZ Vifia del Mar k500 
SONIA SEPULVEDA Santiarro 1.450 
JULIA SAlNZ 
VICTO’RIA ZUii’IGA 
MAGGIE SOTOMAYOR 
ROSA SALOM 
MARICARMEN ESIPINOZA 
N A n A  HRZIC 
VIRGINIA JALAZAR 
SILVIA FERNANDEZ 
LICINIA MORENO 
LUZMIRA CARVACHO 
DARCY MALTES 

Santiaio 
Renca 
Santiago 
San Carlos 
Talagante 
Santiago 
Temuco 
Curie6 
Santiago 
Santiago 
Ovalle 

1.450 
1.450 
1.350 
1.200 
1.150 
950 
950 
750 
750 
650 
600 



En un cordial ac- 
to, la empresa 
“T r e s Montes” 
entr-6 10s pasa- 
jes a 10s viajeros 
que e.stan dando 
la vuelta a1 mun- 
do. Junto con 10s 
pasajes para via- 
jar en 10s aviones 
de la KLM, a ca- 
da  pareja se le 
entregaron 800 d6- 
lares para sus gas- 
tos privados. 

Dos semanas de gira IIevan 
10s viajeros “TRES MONTES” 

Han visitado Brasil, Portugal y Espaiia. Despuhs de viajar 80 
dias por 10s cinco continentes, regresardin a Santiago el 19 de 

junio. El cuarto sorteo se realizardi el 26 de agosto. 

EN Dos semazas, lcxs viajerds de “”res 
Montes” han visitado Brasil: Portugal y 
Espafia. Es el comienzo de una gira 
mundial, que terminarh el 19 de junio 
proximo, cuando regresen a Santiago 
d,espub de haber conocido los paiFs y 
ciudades m b  importantes de America, 
Europa, Africa, Asia y Oceania. 
Ochenta dias v ia ja rh  a t ravb . del 
mundo la sefiora Dina Iturra de Villa- 
gran y su hijo Luis Sergio; el capithn 
de la Marina Mercante Marcos GonzB- 
lez y su esposa, Graciela Soto. Los cua- 
tro fueron premiados en el tercer sorteo 
de la vuelta a1 mundo que realiz6 “Tres 
Montes” el &bad0 4 de marzo. 
Otros dos chilenos, el comerciante vifia- 
marino Juan Martinez Aguirre y su es- 
posa, Myriam Concha, que ganaron un 
premio de consuelo consistente en una 
semana de vacaciones en Rio de Janei- 

Altos funcionarios de “Tres Montes” 
y de la KLM y 10s viajerw de la6 dos 
anteriores vueltas a1 mundo despidie- 
ron con un c6ctel a 10s Npremiados en 
el tercer sorteo. 

ro, otorgado tambih  por “Tres Mon- 
tes”, .se em’baraaron el shbado 1.O de 
abril en un modesno avi6n de la KLM. 
Ellm permanecieron en las playas de 
Copacabana, mientras 10s cuatro pre- 
miados con la vuelta a1 mundo volaban 
a Portugal despub de pasear durante 
4 dias por Rio de Janeiro y sus alre- 
dedores. 

Con un c6ctel en el Hotel Emperador 
y efusivas manifestaciones en Los Ce- 
rrillos, los seis viajeros fueron despe- 
didos por sus garientes, amigos y altos 
efes de “Tres Montes” y la KLM. Gra- i adoras, filmadoras y mhquinas foto- 

grhficas registraron cada uno de 10s 
momentos que pasaron las felices pre- 
miados antes de subir a1 avi6n. 
La sefiora Dina Iturra de Villagrh de- 
clar6 : 
-Por todo lo que he lefdo sobre 10s via- 
jes de 10s mteriores viajeros de “Trey 
Montes”, me imagiao lo maravillcso que 
va a ser nuestra gira. Estoy muy feliz. 
Todo me parece un bello suefio. 
Luis Sergio Villagran di’o 
-+to es a ~ g o  que jamds’me atrevi a 
sonar. Todo ha sido tan sorpresivo, he- 
mos recibido tantas atenciones de par- 
te de “Tres Montes” y de la KLM, que 
sigo creyendo que esto es un suefio. 
Pesde cada pafs que visite les escribirb 
para contarles mis impresiones. 
El capitan de la Marina Mercante Mar- 
cos Gonzhlez afirm6: 
-Nunca pens6 que podria dar la vuel- 
ta a1 mundo junto a mi sefiora y sin 
tener que gastar un centavo. Como ca- 
p i t h  conozco muchos puertos extran- 
jeros, pero j a m b  habia hecho un via- 
je de placer. Est0 es formidable, real- 
mente formidable. 
CUARTO SORTEO 
Mientras 10s cuatm chilenos empiezan a 
recorrer Europa, en Chile la empresa 
““res Montes” continua preparando la 
Cuarta Vuelta a1 Mundo en 80 Dias. El 
sorteo $e realizarh el 26 de agosto. En 
61 p o d r h  participar todos 10s consumi- 
dores de 10s tes y caf6s de e t a  famosa 
firma, con solo enviar 10s cupones que 
aparecen en cada envase de estos pro- 
ductos. 
En la madrngada del shbado 1.O de 
abril, lvs. cuatro felices viajeros toma- 
ron el avi6n que 10s llev6 en vuelo di- 
recto a Rio de Janeiro. 

EIMOCIONADA cDESPEDIDA 

PAG. 

- 
40 

f 
Una noche, camfnan- 
do por la Avenfda I n -  
surgentes, de Ciudad 
de Mt?xfco, se me apa- 
recfd, en  una  esqufna, 
Fernando Josseau. No 
m e  extrafit? de la ca- 
sualfdad. Desde hace 
tres atios, a Josseau 
u n o  puede esperar en- 
contrarlo en  cual- 
quiera c f  u d a d  de 
Amdrfca, s a l v o  e n  
Santiago. 
Dlas despuds, charla- 
mos largamente. El, 
soliclta n d o notfcias 
frescas del mundo 
teatral chileno; yo, averfguando so,bre 
la fncrefblc aventura de “El Presta- 
mfsta”, que ya ha  sumado e n  su pe- 
regrfna existencia mds de dos mil re- 
presentacfones. 
Josseau m e  cuenta de estos treS afios 
viajeros en  que “El Prestamfsta” ha 
s fdo exhfbfdo n o  sdlo e n  las capfta- 
les, sino en  el interior de la mayorfa 
de 10s pulses latfnoamerfcanos. Narra 
andcdotas de Perb, Ecuador, Venezue- 
la y Colombia, y m e  cuenta que en 
Puerto Rico la pfeza fue filmada pa- 
ra la televfsfdn. que acaba de SeT 
traducfda a1 trances, que el prddmo 
afio se intentard el estreno en  Eu- 
ropa y que ha  recibido alentadoras 
cartas de un agente teatral neoyor- 
qu fno  para ana posfble versfdn en  
“off Broadway”. 
-En Puerto Rico, e n  el Teatro U n f -  
versitarfo. el d f a  del estreno n o  pu- 
do haber juncfdn -recuerda Jos- 
seau-, pues el pbblico que n o  Zogrd 
entrar era mayor que el que cabfa 
en  la sala. Los estudfantes se amotf- 

’naron y la gresca fue general. Esa 
t~oche  recordd, de pronto, que el ter- 
cer d f a  de representactones en  el Tea- 
tro L’Atelfer hubo necesfdad de sus- 
pender lo funcfdn, porque nadfe,  ab- 
solutamente nadfe,  se acercd a la ta- 
qzrilln a comprar entradas. 
Y el reccrerdo de Josseau es opmtu-  
no. Esta empresa fncrefble que es 
“El Prestamfsta”, con proyeccfones fn- 
ternacionales aQn n o  agotadas, nacfd 
en la pequefia sala de la calle H u h -  
fanos, a s t e  la indfferencfa general. 
E l  d fa  del estreno hubo el ya cono- 
cido ptiblico, formado por gente del 
ambfente, amigos y perfodfstas; las 
crftfcas demoraron e n  salir, como te- 
mfendo que la pieza termfnara pre- 
maturamente y n o  fuese necesarfo 
fnformar a 10s lectores, y el tercer 
dfa,  el autor, la empresarfa y el bnf- 
co actor tuvferon el claro presenti- 
mtento que habian fracasado. 
y b t a  es fa pieza que ya ueva mds 
de dos mil representacfones, la obra 
por la cual en  grandes extenstones de 
Lattnoamkfca se conoce algo del tea- 
tro chileno contempordneo, el drama 
que es solfcftado para ser traducfdo. 
Sd que habrci algunos que se enco- 
gerdn de hombros y hablardn de 
suerte. Per0 yo n o  creo en  la suerte. 
Creo, mds bien, en  el talent0 de Jos- 
seau, de Rabl Montenegro, su intdr- 
prete, y, sobre todo, e n  el gran espf- 
r f t u  de empresa de ambos, que no 
temteron en  “hacer la Amdrfca” con 
una  obra que nacid e n  una sala de 
ochenta localidades, a la que, el ter- 
cer dfa,  nadfe se fnteresd por asfstfr. 

s. v. 



e DLINA ZUANIC, la simpPtica y 
unica lnwtora de Radio Santiago, 
be dirL$ira a 10s Estados Unidos, uti- 
lizando una beca de 35 dias para 
aslstir a un Seminario Femenino de 
PrPnsa y Radio, a realizarse en Nue- 
va York. La beca la obtuvo merced 
a una gesti6n de ZONTA. institu- 
ci6n que preside Amanda Labarca. 
e OTRO programa se traslad6 a 
Radio Portales: EL Fundo de Rafil 
Gardy, que hasta ahora se transmi- 
tia por Corporaci6n. Gardy se pre- 
senta de lunes a viernes, a las 21.10 
horas. “Con este programa hemos 
dado un  carecter m6s nnoular a L. s 
nueitra emisora”, nos i i j K n -  i n  l i  
Portales. Elfna Zuantc: a 
e UNA PRQMISORIA adaptaci6n a1 Estados Unfdos. 
relato deportivo ha demostrado el 
locutor Patricio Bafiados, joven ele- 

mrntn de Radio CooDeratIva. quien _ _ _  - .. . - - - 
decidi6 compartir sui funCioneS de 
locutor con las de narrador en las 
canchas. Actualmente se desempefia 
con Dado Verdugo, a1 eual SigUe 10s 
pasos en forma efectiva. 

CHATY PELAEZ. joven actiz de 
prolongadas actuaciones en Santiago, 
serl la animadora del nuevo radio- 
teatro de la emisora Sim6n Bolivar, 
de Concepci6n. Est& preparando, con 
libretos del eseritor espafiol Anto- 
nio Aparicio, “La Maravillosa HIS- 
toria de Espafia”. 
e LAS FIRMAS Dublicitarias siruem 
seduciendo a libfetistas J 1ocut;res. 
Patricio Bafiados (locutor de Coope- 
rativa) asumi6 el mando de la sec- 
ci6n iadio de Grant Publicidad, J 

Silufa Pifiefro: cd- Alejandro Hidalgo se incorpor6 a mica. Storandt, donde cultivar& su espe- 
cialidad: 10s radbteatros. 
0 UN NUEM programa c6mico pa- 

)r- . ,-’ I A . 

sari a ocupar (probablemente des- 
de el 17 d e  este-mes) la fama y el 
espacio que en R&dios La Cooperati- 
va Vitalicia de16 “Radiotanda” que 
emigr6 a la Portales. Silvia Plfieiro 
sera la primera figura: encarnara a 
una flamante rica llamada Silvia 
Pergola de Flores, a quien secunda- 
ran Petronio Romo (que retorna con 
sus humoristicos personajes), Ra- 
m6n Diez, Alejandro Lira y otros. 
e &QUIERE usted escuchar cancio- 
nes exclusivas brasilefias? Le men- 
cionamos un programa: “Destino 
Santiago., . Remite Brasil”, que Luis 
Rodriguez (el hombre que mas ha- 
bla en la emisora de Agustfnas con 
San Antonio) rraliia en Radio San- 

I I  
tlago, de luies a sabado, a ias 20.45 
horas. Rodrfguez. 

sambas y marcha- 
RADIOLQGQ. aas. 

LA CUECA EN MEXICO 
La elegante bofte Astoria. de Ciudad de 
Mdxico. ha sido el centro del debut en .el 
pais azteca del conjunto “Cantares de Chl- 
le v Amdrlca”. clue dirlze Hermdeenes M6n- 
dei, y que lnhgran kuth  KeLp. Gloria 
Kemp y Eduardo Poblete. Este grupo chi- 
leno lnici6 una gira latinoamericana el 8 
de diclembre de 1959. fecha en que aban- 
donaron Santiago de Chlle. despuks de una 
prolongada y exitosa temporada de actua- 
clones en diversos establecimientos. En el do’ ‘On director 
mismo show del Astorla se presentaban programs de 
Bill Haley y sus Cometas. El conjunto ac- Tv’ Malgestop 
tu6 ademh en el programa de T V  que en ‘ludad de M d -  
anima Paco Malgesto, y que auspicla Mac zfCOm donde ‘Os 
Cann Erlckson. Ahora se apresta a-presen- 
tarse en diversos teatros mexicanos, dlfun- 
diendo la tonada y la cueca. 

Eduardo P o blete, 
Gloria Kemp, Her- 
mdgenes Mdndez y 
Ruth Kemp a a-  
+ecen en el m&- 

forzados artistas 
chflenos s e  e n -  

cuentran actuanclo. 

. .  
enamorado de Chile. 
Fuentff abandon6 Chile en 1945, en busca de 
mejores horizontes. Habia trabajado en 1ks re- 
vistas de Elena Fuelma, Romilio Romo. Orlando 
Castillo y otros. En 8u mensaje recuerda con 
mucho afecto a Iris del Valle, Ana Gondlez. 10s 
hermanos Ret-. 

BSPMA 
“Mercedes y su arte de la danzs han recorrido el 
mundo”. Asi se tltula una informaci6n que un 
diario madrllefio publlca sobre la j o y  bailarina 
chilena Mecedes Ramos. Y agrega: Una madri- 
lefia-chilena, gran intdrprete del balle clLsico 
espafiol y flamenco”. Mercedes (se hace llamar 
asi. sin usar su apellido), naci6 en Madrid, pero 
se radicd con sus padres en Chile cuando ella 
era una nifia. En Santiago se inicid en la dan- 
za hispana, estudiando con Alhambra Fiorl y 
o t r i  maestras. Mercedes ha realizado en  10s til- 
timos tres atIos extensas giras por Europa y 
Africa. Ultimamente, h a  formado pareja con un 
destacado ballarin espafiol, Rad1 Goya. Con eSte 
vendri a Chile para actuar en el Teatro Muni- 
cipal, 10s dias 2 y 4 de mayo pr6ximo. El reper- 
torlo que traerA Mercedes es ampllo: danzas re- 
gionales espafiolas e interpretaciones de temas 
clAsicos de Granados, Albdniz, Turina y Falls. Se 
hace acompafiar por orquesta en ciertos nlimeros 
y por el guitarrista espafiol Antonio de Cdrdobi 
en otros. 

OAaARiDON 
Los Cuatro Hermanos Silva han sldo consaglados como 10s Inter-‘ 
pretes mis populares del Afio en el Perti, de acuerdo a 10s resul- 
tados del Concurso de la Popularidad, organizado por el Club 
Dlscbmano Peruano. Los Hermanos Silva se impusieron con el 
tema “Sabor a mi”, del mexicano ‘Alvaro Carrillo, titulo que ob- 
tuvo el privilagio de ser elegido como El Disco *MAS Popular de 
1960. “Como un lunar”, tambien de A. Carrillo, grabado entre 
otros por Antonio Prieto, conquist6 la Begunda posici6n entre 
10s discos. El conjunto chileno adorna la portada del Boletin 
Dlsc6mano. 

MAS D ~ ~ ~ O I O N T E S  
El duo ”Los Huasos Chilenos” acabs de obtener el Trofeo Huan- 
cavilca otorgado por la revista “Cine Radial”. de Guayaqquil 
distlnghldndolos como 10s cdmicos musicales m&s populares dei 
Ecuador. El duo recibe el trofeo por segunda vez consecutiva. Sin 
embargo, s610 uno de sus integrantes, Domlngo Fuentes, es Chi- 
leno. El otr&. Jaime Revnoso. es ecuatoriano 

Estos. son “ L o s  
Huasos Chilenos”. 
Per0 nada m a s  que 
uno es chfleno, DO- 
m 1 n g o  Fuentes, 
que aparece carac- 
terfzado, aunque 
no precisamente de 
huaso. El  otro tn- 
tegrante del dtio 
es el ecuatoriano 
Jaime Reynoso. 

I - __.__-__-_ 
CRITlCA TEATRAL 

SERGIO VODANOVIC. 

I 

“ C O S A S  D E  ‘ P A P A  Y M A M A ”  
Coma diria Tito Hairemans, ”es de contarlo y no creerlo”. Primera vez que conorco e! 
cas0 de un yerno que sale al suegro. Alfonso Paso, el autor de la comedia estrenada 
en el Teatro Moneda, demuestra poseer lo mejor de las cualidades de su difunto suegro, 
Enrique Jardiel Poncela. M6s refinado que aqu6l. con un humorismo iguolmente inci- 
sivo, Alfonso Paso exhibe un domini0 del diblogo odmiroble y una visi6n certera de 
lo que es la situaci6n teatral. “Coras de Pop6 y .Mam6” er un alarde de destreza. 
porque, bien mirado, el asunto es nada, y las principalas escenas tienen caracteristicos 
comunes a adacenadas comedias mil veces vistas. Lo extraordinario est6 en el trata- 
miento, en Io forma c6mo el autor va teiiendo el di61ogo, la sencillez de 10s recurros 
que usa para logror la risa del espectador, y ,  sobre todo, la finura de su pluma, que con 
Ieves toques vo configurando la s6tira. 
La comedia est6 dividido en un pr6logo y dor actos. Hocer un resumen de ellos soria 
destruir el m6rito de la pieza, que conriste m6s que en el tema, en la forma c6mo ha 
sido tratado. El prblogo bien podria ser un simple sketch de comedias de revistar; el 
primer acto desemboca en una escena de embriaguez, recurso obligado de la mayoria de 
10s vaudeville, y en el Oltimo acto la rituaci6n contropuesta de 10s padres que se 
comporton coma odolescentes, y 10s hiios como severos adultor, os un truco repetida- 
mente empleado. Por eso er que decia que Alfonso Paso realira un oldrde, pues con 
tales elementor conrtruye una comedia deliciosa, fina y regociiante. Demuestra tener 
oficio y una personalidad de autor, que, pcrteneciendo enteramante a la linea de CO- 
medi6grafor espaAoles de este siglo, result. original y chispeante. 
Claro est6 que una comedia de ertas aoracteristicar requiere una interpretaci6n que 
est6 a su altura. Uno compaiila de c6micos de escoso talent0 convertiria ”Coras de Pa- 
p6 y Mam6” en un vulgar rainete, sin necesidod de cambiar su texto. Afortunodomente, 
la labor de la CompaAia Leguia-CLrdobo correspondi6 plenomente a 10s pergominos de 
quiencr encabezon el elenco. Tiempo hacio que no veiamos a Olvido Leguia en un 
popel en que dertacara ton nltidomente SUI cualidades hirtribnicas. Tanto su octuaci6n 
como la de Lucho C6rdobo son de primer orden. E l  didlogo que ambos protogoniran 
en el pr6logo constituye un excelente trabaio interpretativo, en el que exhiben con lar- 
gueza tolento y oficio. Cuando Lucho C6rdoba y Olvido Leguia no est& en el escena- 
rio, se siente impociencia porque reaparezcon en sus ingeniosar carocterizaciones. Y 
esto no quicre decir que Victorio Duval y Humberto Onctto no se encuentren bien en sus 
popeler de ibvenes ”echados a perder por el trobaio“, pero, por acertodos que ellos 
e s t h  -y lo est&- en sur intervencioner, toda la comedio est6 hecho para el Iuci- 
miento de 10s protagonistas. 
”Cosar de Pap6 y M a d “  es una comedia del gbnero chico, realizada por el autor y 
por 10s intirpretes del Teatro Moneda “a lo grande”. Y eso, por cierto, es mucho 
meior que encontrarnos con una tragedio o un drama de importonte tema, pero escrito o 
interpretado con mediocrjdod. 

L u c b  Cdrdoba y Olvido Legufa en una escena de la 
obra “Cosas de papa y mamci”. 



I ComDlete su tmtiauin I 
ARMEN &?villa es una de las mbs po- 
pulares figuras de la clnematografia 
hlspana. Actriz, cantante y ballarlna, 

cada actuacl6n suya es segulda con gran 
inter& por sus muchos admtradores. Por 
ello. la revlsta “ECRAN” aprovech6 su Ile- 
gads a Buenos Alres para entrevlstarla. 
Nos reclbi6 a1 dla slguiente de su arrlbo, 
en una amable conferencla de prensa Jun- 
to a 10s cronlstas de 10s m4s importantes 
diarlos ar entinos. Su bonita flgura hacia 
muy buefa pareja con su flamante espo- 
SO. el joven composltor espafiol Augusto 
Alguer6 (autor de “La Montaiia” y mu- 
chas otros Bxltos). Despues de 19s presen- 
taclones y aaludos de rigor -1ncluyendo 
uno especlalislmo para 10s lectores de 
“ECRAN”- comenzaron Ias preguntas: 
-6Cubles son SUB ultlmas peliculas? 
-DespuBs de “Europa de Noche” - q u e  
ustedes ya conocen aqui- fllme ‘ aey  de 
Reyes“, en InglBs. y ahora he venldo a la 
Argentlna para realizer “Buscando a M6- 
nlca”. 
--iQud tlpo de pelicula es “Buscando a 
M6nlca”l 
-Una comedla drambtlca. aunque se ln- 
cluyen canclones de ml esposo, que yo 
cantad. TTatR de 1as dlferentes opinlones 
que tlenen tlnco personas sobre la prota- 
gonista. M6nlca. El resto .. ser4 una sor- 
presa. 
Augusto Alguer6 aclara que las canclones 
no han sido escrltas todavia. Una de ellas 
se llamark. justamente, “Buscando a M6- 
nlca”. Otra se basark en la musics ar- 
gentlna. 
-;QulBnes la acompafian en el film? 
-Lo9 ac tors  Adolfo Marsillrtc, Alvarez 
Dlosdado, Albert0 de Mendoza. el brasl- 
leilo Jardel Fllho y la actrlz Elena Lucena. 
--iQuB harb cuando termlne la pelicula? 
-Ire a Alemania a fllmar “La Vluda Ale- 
gre”, q‘ue comlenza en mayo. Es declr. 
permanecere aqui s6lo dos meses. 
-GActuara en televlslbn? 
-Voy a hacer unos cuantos programas en 
el canal 9. con el mlsmo espectkculo que 
present0 ed teatro. Es declr, cantar4 y 
ballare a gusto.. . 
Como era lnevitable. la conversacl6n pron- 
to recay6 en su reclente matrlmonio. Co- 
mo L L ~  recordara. luego de la ceremonia en  
Espafia. mks de velnte mil admlirtdores se 
reunleron para aplaudlr a la fellz pareja 
y desearle fellcldad en su vlda futura. El 

C 

CARMEN SEVILLA 
GG Si put 

comentarlo de Cannencita a1 respecto fue: 
-Yo s610 me di cuenta de lo q u e  habia 
sldo nuestra boda cuando la vl fllmada 
por un noticlero clnematogrkflco. en una 
sala de clne. Recuerdo que le dlje a Au- 
gusto: 
-0ye. &y &sa fue nuestra boda? 
A esta altura de la conferencla. el ambien- 
te es casi “familiar”. Todos llaman Car- 
menclta a la actrlz. y la.~ preguntas &? 
hacen mbs personals. Una breve dlscusl6n 
entre Augusto Alguer6 y un  critic0 sobre 
“clne. arte y censura’. haw lntervenir a 
Carmenclta. Luego. slgue la lnvestigacl6n. 
-Antes de casarse. Carmen, dijo usted va- 
rlas veces que despu6s del matrimonlo 
abandonarla el clne. LSlgue oplnando lo 
mlsmo? 
-iClaro que si! La familia, 10s hljos, son 
mucho m4s importantes para mi que mi 
trabajo. Cuando termlne estaS peliculas. 
pondremos con Augusto una productora, 
y entonces podre dedlcanme a ml hogar. 
Preguntamos a1 sefior Alguer6 cuan.tas 
obras ha compuesto, y cu4l le ha  brlnda- 
do rnayores eatlsfacclones. 
-iOh, no sB cuantas plenas he escrlto! 
Deben ser mbs de dascientas... La m4s 
popular ha sldo indudablemento ”La Mon- 
taxla”, que flgur6 en el “hit parade” nor- 
teamerlcano varlas semanas. grabade en 
lnylt?s. 



FN BUENOS AIRES: 

lo, irk a Chile 'r.. dijo 
Por MIGUEL SMIRNOFF, especial para ECRAN 
Voivemos a Csrmenclta: 
-i,Tiene usted a lmn  "hobby". aparte del c&nto? 
-Si. Me encanta Jugsr a1 golf, que me permlte estar a1 aire 11- 
bre y caminar 
-i,Alguna otra ocupacl6n? 
-Colecciono mufiecos. Perico Chlcote -farnoso coleccionista es- 
pa1501 de botellas- me dijo una vez que ya que 41 tenia su co- 
leccl6n. no veia por qub yo no podia juntar muflecos. Y asi 
comencb. Ahora tengo m&s de doscientos. y slempre me regalan 
mks y mLs. Tamblbn junto tazas. 
-i,CuLntos vestidos va a usar en la peliculs? 
-Muchos.. . Mlles. 
-'Y 10s trajo de Espafia? 
-i,Para qub? &qui 10s hscen muy blen. Horaclo Lannes ser& mi 
modlsta. 
-6Qub opina de Sarita Montlel? 
-Creo que es una buena actrlz. Lo que no se puede dlscutir 
es que impuso nuevamente el cup14 en Espafla. despubs de 
muchos afios de olvido. Ella lo volvi6 a popularizar. 
-i,Plensa vlsitar Chile' 
-La filmaci6n en Buenos Alres serL muy intensa. pues en mayo 
debo estar en Alemania. Der0 si el tiemuo me lo Dermite, estar4 
con mucho gusto unos dias en ese hermoso psis.' 
-i,Algo mb? 
-S610 saludar nuevamente L los lectores de "BORAN". revlsta a 
la oue aulero mucho. v desearles mucha suerte. Y esuero uoder I _  - -  
verlbs pFonto. 
Y asi  se aleja Carmen Sevllla. en medlo de una nutbe de fob& 
grafos. Tras ella queda su mia grmo recuerdo: un cordlal apre- 
t6n de manos y su magnlflca sonrlsa. OjalS. que pronto la ten- 
gRn en Santiago. 

Los ~sposos AIguero durante la conferencia de prensc. 
C n  la capital argentina. 
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EN POCOS MIWUTOS... 

TRATAMIENTO: 

y 1 CREMA DE LIMPIE2A.- lo 

2 LOCION ROCI0.- Deiarla 
x -  durante toda la noche. 

3 CREW CUTIS SEC0.- 
-wpd),aW Mantenorla durante la ma- 

kana, por la mmos media 
hora antes ael rnaquilloje 

das tar noch-. 

NOTA: para Cutis Grato, usar 
4.3 1 Y 2. 

AUGOWFA- 

10s laxantes fuertes .debilitan 10s musculos in- 
testinales. . ., y muy pronto se hace imposible 

aliviar el estreiiimiento. 
Pruebe la legitima Leche de 
Magnesia Phillips. 
Phillips actria tan suave- 
mente que se recomienda 
hasta para 10s infantes. . . 
Sin embargo, es tan eficaz 
que proporciona alivio com- 
pleto desde la primera vez 
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FRESIA 
SOT0 
DEBUTA 
EN EL 
DISCO 

UANDO la morena y C sonriente muchacha de 
14 afios cant6 por prime- 
ra vez en el Show Juvenil 
que Eduardo Grunner ani- 
ma todos 10s shbados en el 
auditorio de Radio Porta- 
les, muchos comprendieron 
que surgla una nueva re- 
velaci6n artfstica. 
Era Fresia Soto, nacida 
en Santiago y alumna del 
Lice0 N.Q 4. Admiraba a 
Brenda Lee e interpretaba 
temas de moda, comb) “AI- 
gun0 de Estos Dlas” y- 
“Saltemos el Palo de*la  
Escoba”. 
Ha transcurrldo un afm y 
ahora la timida muchacha 
del comienm destaca por 
su desenvoltura y su do- 
minio interpretativo. El se- 
I10 Victor la incorpor6 con 
un excelente ooiitrato a su 
elenco de figuras juveniles, 
en el que figuran otros ele- 
men- conocidos (Nadla 
Milton, Peter Rock). De 
inmediato, Agustln Fev- 
nhndez (“Cucho”) se dio 
a la tarea de seleccionar 
el repertorio de la joven 
cantante. 
Fresia, entre cuyas aspira- 
ciones se anota la de ser 
abogado, ha comenzado a 
grabar sus primeros temas 
para un disco 45, mientras 
que Fernhndez traza 10s 
planes para su pr6ximo 
L. P., que se titular& pro- 
bablemente “Presentando a 
Fresia Soto”. En sus gra- 
baciones, Fresia es acom- 
pafiada por las orquestas 
que dirigen Ren6 Calder6n 
y Hugo Ramirez, 10s cuales 
saben dar a sus ejecucio- 
nes variados matices. 
Por otra pctrte, Radio Por- 
tales, apreciando el talen- 
to de la flamante inter- 
prete, tiene otros proyectos 
para presentarla en un 
show nocturno, que se rea- 
lizaria 10s dias martes, 
jueves y s&bados, a partir 
de 10s primeros dfas de 
mayo pr6ximo. 

0. R. 

Asi se revelo: cantando en 
el Show Juvenil de Radio 
Portales. 

La joven cantante acaricia 
u n  L. P.: ella tambidn gra- 
bard un &bum con ternas 
seleccionados. 

Fresia Soto firma el con- 
trato para grabar. Con ella 
aparecen Rend Calderon 
(arreglista y director de 
orquesta) y Agustln Fer- 
nandez. Director Artistic0 
de Victor. 

Fresia Soto, acompafiada 
por Atilio Rizza, prueba 10s 
micr6fonos. 

I 
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Distribuidores en MCxico: Distribuidora Sayrols de Publieaciones; S. A., 
Mier y Pcsado 130, M6xic0, D. F. “Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de M6xico como artfculo de segunda chse, en 

trbmite’’. L ~ 

“Oui, oui, our,  parece decir Sacha Distel a 10s lectores de “ECRAN. 
que el proxt’mo lunes tomaran te con 82 en Revtsta “ECRAN (A1 can- 
tante pueden escribirle a nuestra redacci6n, Casilla 84-D, Santiago, y 
nosotrm le entregaremos las cartas, pefsonalmente.) 
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Santiago de Chile. 

EL LUNES 17, TIE CON 
SACHA DISTEL 

L pr6ximo shbado 15, a las doce del E dia, llegara a Los Cerrillos el atrac- 
tivo cantante frances Sacha Distel, 
acompafiado de su orquesta de seis 
mbicos y su secretario personal. Con- 
tratado por Goyescas, actuara en esa 
boite a las 18 y a la una de la madru- 
gada, los dias sabado, doming0 y lunes. 
En Radio Mineria se presentara tam- 
bien esos tres dim. 
El lunes 17, a las 16 horas, Sacha Dis- 
tel tomara te con dim lectores de re- 
vista “Ecran”, 10s que s e r h  selecciona- 
dos el pr6ximo jueves, a las doce del 
dia. La reuni6n sera en el 6.O piso de 
la Avenida Santa Maria 076, Empresa 
Editora Zig-Zag. A cada uno de 10s 
afortunadm lectores se le avisara per- 
sonalmente (tpor telefono o gor tele- 
grama). Hoy gublicamos, entonces, por 

ultima vez, el cup6n que les permite 
tomar te con Sacha Distel. Los lecto- 
res de ciudades cercanas a Santiago 
que puedan viajar el lunes 17 deben 
anotarlo en el mismo cu’p6n. Entre 10s 
cupones sobrantes se sortearan 2 dis- 
cos Long-Play, del sello Philips, con 
las ultimas canciones de Sacha Distel, 
y numercxsas fotagrafias autografiadas 
por el cantante. Para los diez invita- 
dos habra 10 discos sing>* de Sacha 
Distel. 
Con a t e  segundo te, revista “Ecran” 
sigue adelante con su politica de acer- 
car los inalcanzables astros a sus lec- 
tores. El primer te de 1961, fue con 
Dean R.eed, ‘el simpatico cantante nor- 
teamericano, quien la semana pasada 
actu6 brevemente en Concepcibn, Val- 
paraiso y Santiago. En la *capital se 

. -  ... _, .. . ~ ~ .  .. 

CUPON ”TE PARA DlEZ CON SACHA DISTEL“ 

Nornbre: ................................ 
Direcci6n: .................................. 
Ciudad: .................... Tel.: . . . . . . . .  
Puedo viajar: ............................ 
REVISTA “ECRAN”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Maria 076, 3er. piso) 

present0 esta vez 
en Goyescas y #en 
Radio Miner i a. 
Dean Ree.d anun- 
ci6 una nueva gi- 
ra !para el mw de 
agmto de este afio, 
en la que incluira 
3tra vez a Chile. 
Alhora, con Sa- 
cha Distel, diez 
nuevos lector e s 
podran conoc e r 
,personalmenbe a 
la figura m L  po- 
pular de Francia 
en el terreno de 
la canci6n. 

El baiio mas rico 

es, sin discusion, 

el que usted se toma 

con un buen jabon. 

Por eso sehores, 

digo: Sin pensar 

compren KENT hoy dia, 

no les va a pesar ! 

# B O N  

KENT 

Y para mantener su cabellera limpia y swve, 
el incomparable Shampoo KENT. 
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JROFESOR MONMAR. 

MI SISTEMA: J. P. MdIIer. I S  minuto. de 1r.b.iO dimrio para I s  ”. 
lud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1.000 

O R A C W .  EL LIBRO D E  W S  DESTINOS: Con CI wrdedem or(ru1o 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s I.0W 
HIPNMISMO: W. Pardrrll. M b f d o  clenllfim modern0 d. hipnotismo. 
memctrmo Y sussstibn .............................. $ 1.000 

Q1.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 5 . M  
MUAGROSA SAWTA CRUZ DE CARAVACA . . . . . . . . . . . .  S I.WO 
MEDALWN VENUS. DIOSA DEL AMOR . . . . . . . . . . . . . .  I 3.000 
MEDALWN SlETE PODERES DE SAN JUDAS TADEO , . S 3.000 
MEDALLON TRIUNPO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA 

SUERTE. e m  plat. slemnn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 3.000 
LEOITIMA PIEDRA IMAN FULARIZADA. en c a i h  da mnct.1 . S 4.000 
ANILLO SlMBOLlCO ’(PROF’ESOR MONMAR” en ~1.18 . . . .  S 5.000 
ANILLO DEL AMOR, en plnca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S S.000 
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSD, tammio upnd . . . . . .  S3.000 

BARAJA MAGICA: PREDICE LA BUENAVENTURA. A m v .  lorh~na. fc- 
Iicidad. todo Y COIISIIYI por media de In bard. mlgtc.. COMIC. nu SWI- 
te, pmasntc y ~ ~ ~ v c n i r  y E /  & todi. Is, p-nm que IC rodcan. Todo pe 
dr i  vrrlo Y latrlo pos madio da 1. bnraja. C O ~ O  en YO libro ebmrto. El ~ $ 9 -  
n h u d o  -116 etertto en 1.1 canas: rblo basin mbrr hi Matnmonao.. h. 
rLn~m% W B ~ .  mgr.tifdci. ncsoc8n. riqwzaa. pbxtoi y todo wemo p’da 
m t e r e s . ~  Adjunta I ~ . ~ ~ Y I C ~ O N S  mmplctar para el YW del n w p  D ban). 
m i w a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s LO00 
IGRATlSl SOLlCllE SU WOROSCOPO ASTROLOGICO Y CATA- 
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Pam el hohropo n indi, 
pensoble envior fuha de norimionto cemplsto. 

Sa derpachan conha reembolsos 1610 de sumas supxiores a f 1.ooO 
Indispensable envlar I 100 en eslampillar de correo para su 

conleslacibn. 
AVISO A1 PUBLICO: NO MI HAG0 REWONSA8LE POR ENQAROS 
OUE RAGAN LOS FALSOS REPRESENTANTES OUT VIAJAN A TRAVES 
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR POI PROFESOR MONMAR 0 PROFE- 
SOR NOMAR. I. adr ien .  que ,610 u atisnd. d n d .  Sonhpo. Asro- 
de<.+ inform. sobre .I ~ ~ n ~ i ~ l o r .  

N estos momentos se est$ dando en Nueva York. con exib extraordinario, la E obra “A Taste of Honey”, que inteipreta Joan Plowright, la flamante tercers 
esposa de Sir Laurence Olivier. Desde Londres, se informa que la obra sera fil- 
mada en breve. La realizara el mismo equipo productor integrado por John Os- 
borne y Tony Richardson que ya hizo “Pasion Prohibida” (“Look Back in Anger”), 
“The Enterteiner” (que postula a1 “Oscar”, gracias a la protagonizacion del propio 
Olivier) y “Todo Comienza el Sabado”, que gano un ‘premio en el pasado Festival 
de Mar del Plata, e3  Argentina. 
Tony Richardson sera productor y director de “A Taste of Honey”, Qbra cuyo au, 
tor, Shelagh Delaney, esta adaptando para el cine. Pero en P ~ Z  de utilizar a Joan 
Plowright o a Frances Cuka, actrices que han representado con gran Cxito de 
critica y publico el personaje teatral, se contrato a una verdadera desconocida. Se 
trata de Rita Tushingham, de diecinueve aiios de edad, quien no tiene experiencm 
alguna en cine. Cuando Richardson contrat6 personalmente a Rita, durante unas 
pruebas realizadas en el norte de Inglaterra, la joven estudiaba para ayudante de 
director de escena, en el Teatro de Repertorio de Liverpool. Aun 10s m& escepti- 
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PELICULAS PRODUCIDAS EN ’ 

ESTADOS UNIDOS DESDE 
1930 HASTA 1959 INCLY- 

SIVE. 
En el afio 1930 se fitmaron 355 pclirulas 

1931 ” 

1932 ” 
1933 ” 

1934 ” 
1935 ” 

1936 ” 

1937 ” 
1938 ” 

1939 ’* 
1940 ’. 
1941 ;: 
1942 
1943 ;: 
‘1944 
1945 ” 
1946 ” 

1947 ” 

1948 ’* 
1949 ” 
1950 ” 

1951 ” 

1952 1’ 

1953 :; 
11954 
1955 ” 

1956 ” 

1957 ” 
1958 ” 

1959 ” 

331 
330 
35 1 
357 
372 
413 
487 
44% 
469 
473 
497 
485 
427 
409 
367 
382 
381 
406 
411 
425 
399 
353 
376 
296 
283 
309 
360 
331 
224 

I 

LAS 20 PELICULA: 
Publicamos 1as veinte pelfculas nortea- 
mericanas que han dado m8s taquilla a 
sus roductores. Es importante conside- 
rar fecha en que se film6 cada una. ’ pues en  10s ultimos alios ha sido mayor 
la afluencia de publico a1 cine. y las 
precios de 18s localidades m8s altos. Se 
dan t a m b i b  el sello distribuidor y la fe- 
cha de cada film. 

D6lares 
“Lo8 diez mandamientos” (Pa- 

ramount-1957) 
“Lo que e1 viento se’ Ilevb” 

(Selznick MQ-M-1939) 
“Ben Hur” I M-G-M-1959) 
“La vuelta a1 mundo en 80 

“El manto sagrado” (Twenty 

“South-Pacific” (Magna-Twen- 

“El puente sobre el rio Kwai” 

“El espect&culo m8s grande del ’ mundo” (Paramount-1952) 
“De q u i  a la eternidad” (Co- 

”Asi es el Cinerama” (C’rama 

dfas” (Todd-UA-1957) 

Century Fox-1953 ) 

t y  Century Fox-1958) 

(Columbia- 1958) 

lumbia-1953) 

34.200.000 

33.500.000 
33.300.000 

22.000.000 

17.500.300 

16.300.000 

15.000.000 

12.800.000 

12.500.900 

, 1952) 12.500~300 

1954) 12 0oo.m 

L---.----m~-*-7m ----- -*_-- 

“Navidad Blanca“ (Paramount- 

/ 



SE FlbMARA 
1 4STE OF HONEY” 

cos se convencieron, luego de observar cbmo dotogafia Ri- 
ta en el cine, que la selecci6n de Richardson era acertada. 
La segunda sor,presa de esta futura pelicula “A Taste of 
Honey”, la dio el anuncio de  que toda la filmacidn se 
hara en exteriores y en escenarios naturales. En teatro, 
la obra se desarrolla fntegramente dentro de un solo es- 
cenario, un cuarto, y en ningun momento el dialago da 
la sensaci6n de requerir mucho exterior. Sin embargo, la 
pelfcula se filmara en sus tres primeras semanas en un 
suburbio de la  ciudad de Manchester y en otros lugares 
del norte del pais. Luego la compariia retornara Lon- 
dres. a una casa miserable de South Kensington, arrenda- 
da con este objeto. Segun Richardson explic6 a la prensa, 
todas b t a s  medidas para la versi6n cinematogrhfica de 
la exitosa “A Taste of Honey” esthn destinadas a pro- 
porcionarle la mayor ambientrtci6n real posible. 

USTINOV ANUNCIA PROXIMO FILM 
Peter Ustinov, actor, autor dramatic0 y productor de cine, 
prepara en estos momentos su prdxima pelfcula, basada 
en “Billy Budd”, el libro de Herman Melville. Se hara en 
Valencia, Espafia, debido en gran parte -segun explic6 
Ustinov- a que alli se encuentran todavia 10s barcos uti- 
lizados para el film “John Paul Jones” 10s que servirtin 
para esta nueva pelicula. En julio, Usthov finalizara la 
filmacidn en lw Estudios ELstree, de Londres. 

Hay rumares contradictorios en lo referente a si el Almirantazgo brithnico pres- 
p r h  o no la flota inglesa para unas escenas, y en particular, el barco-museo 
Victory”, de Lord Nelson, que esta asegurado en el Lloyd de Londres #en un 

mi116n de libras esterlinas. Ustinov desmintid haber pedido el “Victory”, afir- 
mando que era impusible filmar dentro del estrecho e inc6modo barco de la 
epoca victoriana. 

COMPARANDO COMICOS 
En Londres se estrenaron simulthneamente dos comed’ias: “Pepe”, de Mario Mo- 
reno, Cantinflas, y “The Rebel”, con el cbmico inglh de la televisibn, Tony Han- 
cock. La critica local cornpar6 a ambos cbmicos inclinandose a favor del humo- 
rismo y la sutileza de Tony, en desmedro de Cantinflas. Hancock es un hombreci- 
I10 gordo, bajo, con una curiosa expresi6n en su rostro que mezcla el orgullo con 
el aburrimiento. Su estilo es representar la dignidad ofendida. En “The Rebel”, 
su primera pelicula, trata de ser muy original. Interpreta a un hombrecillo de 
tongo de la famosn City de Londres, que va a Paris a convertirse en artist& 

\AS TAQUILLERAS DE ESTADOS UNIDOS 
“Gigante” (Warner Brothers- tury Fox-1958) 11.00o.Ooo 

1956) 12.000.000 “Quo Vrtdis?” (Ma-M-1952) 10.500.900 
“Sansbn y Dalila” (Paramount- “Sayonara” (Warner Brothers- 

1950) 11.500.300 1958) 10.500.900 
“Duelo a1 sol” (Selznick-1947) 11.300.000 “CandCan” (Twenty Century 

(Goldwyn-RKO-1947) 11.300.000 “Fiesta en Cinerama” (C’rama- 
“Lo mejor de nuestra vida” Fox-1960) 10 000.m 

“Peyton Place” (Twenty Cen- 1955 ) 1 0 . 0 . 0 0  

C h arlton Heston, 
con0 Moist?.?, en 
“Los Dies Manda- 
mientos”. la peli- 
cula mas taquille- 
ra de la hrstoria 
del cine norteame- 
rrcano. (A Heston. 
escribirle a: Allied 
Artist, 4376 Sunset 
Drive, Hollywood 
27. USA ) 

P-Y 

Un jab6n para todo tip0 d: R.  

cutis, de abundante espuma 
y libre de substancias irri- 
tantes. Protege 10s aceites 
naturales, evita lor residuos. 
Perfume fresco y agrada- 



La ubuelita teniu 
“cara de novia”... 

LSU mota?.. . iTodavia as la 
misrna de las authticas bdlezasl.. 
Agua pura, un buen Jab6n de 
tocador y. .. iEso os todo! 

Bonjour 
UN BUEN JABON DE TOCADOR 

INueva f6rmulal 
Ahora con propledades 
humectantes que beneflclan 
el cutis seco, y t a m b l h  
con lanollna. MLs compado y 
duradero 

’+@+ NUEVO JABON ¶-A 

En vanta en todas las perfumerlas 
y farrnac:as del pais 
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LINDA REINA EGlPClA 
Linda Cristal, hwmosa morena naclda en Argentfna, f f lma  en Hollywood la 
pellcula “The Pharaohs” (‘20s faraones”). secundada por el actor Armando 
Franciolf. A falta de Cleopatra (con la enferma Liz Taylor), Linda constituye 
sin duda una refna egipcia atrayente. (Escribirle a Universal-International, 
Universal City, California, U.S.A.) 

Los estudiantes de 
la Universidad de 
Harvard, en Esta- 
dos Unidos, esco- 
gen cada afio, por 
votacidn, 10s peores 
astros del cine. Es- 
ta vez su seleccidn 
de mala actuacidn 
incluyd a 1 )  Frank 
Sinatra, por “Can 
Can”; 2) Fabian, 
“el actor menos 
promisorio”, por su 
film “ F u r i a  de 
Alaska”; 3)  Robert 
Mitchum, el actor 
que “a lo largo d ?1 
afio ofrecib irre- 
mediablemente la 
p e o r actuaci6n”; 
4 )  E v a  M a r i e -  
Saint, “la peor ac- 
triz”, par “Exodo”; 
5 )  Eddie Fisher, 
“el peor actor se- 
cundario”, por su 
papel en “Una Ve- 
nus en Visbn”, y 
6 )  David Ladd, se- 
leccwnado c o m o 
“el chico mbs an- 
tipdctico del cine” 
por su labor en 
“ U n  Suefio Impo- 
sible”. 



PLANES PARA EL ”SUSPENSO” 
Alfred Hitchcock, candidato a1 “OSCAR” de la direccibn, 
por “Psycho”. tiene trazados ya sus planes futuros de 
filmaci6n. Adquiri6 10s derechos de la obra “Marnie”, de 
Winston Graham, y se rumorea que la figura femenina 
principal podria ser Jean Simmons. La protagonists, es 
una dama que miente y roba durante toda su ,vida. Si- 
multaneamente evita enamorarse, per0 esto ultimo le 
ocurre en forma inevitable. Entonces, Margaret Elmer, 
la protagonista de “Marnie”, debe escoger entre ir a la 
carcel o casarse con el hombre que la ha sorprendido 
robando. La soluci6n a. este problema constituye el nudo 
de “suspenso” de la historia. Otras peliculas en prepa- 
rativas de Hitchcock son “Trap For a Solitary Man” 
(“Trampa para un Hombre Solitario”) ; “Village of the 
Stars” (“Villa de 1Bs .Estrellas”); otra cinta aun sin ti- 
tulo, per0 que protagonizara su astro favorito: James 
Stewart, y “No Bail for the Judge”, todas, naturalmen- 
te, de “suspenso” y misterio. 

EL SOL SE ECLIPSA PARA EL CINE 
Un eclipse de sol que sera visible en algunos puntos de 
Europa sera filmado este aiio por el director norteameri- 
can0 Richard Fleisher para incluirlo posteriormente en 
su pelicula “Barrabas”. Segun la Biblia, Barrabas era un 
terrible criminal que fue dejado en libertad en lugar de 
Jesucristo, a pedido de la muchedumbre, que exigia la 
crucifixion. 
-Estabamos estudiando c6mo obscureceriamos el cielo 
para dar la sensacion de fin del mundo el dia de la 
muerte de Nuestro Seiior en la cruz -conto  Fleisher-, 
cuando nos enteramos de que estaba proximo un autin- 
tic0 eclipse de sol. Es decir, la naturaleza nos daba 10s 
medios ideales, y decidimos aprovecharlos. 
En la fecha prevista, Fleisher Ilevara su equip0 t6cnico 
a la ciudad de Florencia, en Italia, colocara tres cruces 
sobre una loma, cerca de. la ciudad, y filmarh el eclipse 
desde todos 10s dngulos posibles. En seguida, cuando se 
filme “Barrabas” (que posiblemente tendra a Anthony 
Quinn en el papel principal), la escena se incorporara 
a la pelicula. 

1 1 

EL ROSTRO DE JESUS 
Cuando se filme la novela “La historia mcts bella jamds 
contada” (“La vida de Jesucristo”), el papel del Reden- 
tor estarct a cargo del actor sueco M a x  von Sydow, el 
mismo que interviene en “La fuente de la doncella”, de 
Ingmcr Bergman. Von Sydow fue contratado por el 
director George Stevens para ese papel, debido a su 
fisico y a sus malidades de actw.  N o  hace mucho fi- 
nalizd en Espafia la filmacidn de “Rey de reyes”, lam- 
bidn la vtda de Cristo, con Jeffrey Hunter en el papel 
protagdnico. 

I- I 

TUESDAY, LA PRECOZ 

--iDices efectivamente todas esas frases que se citan como tuyas en las 
revistas? -preguntC a Tuesday Weld. 
blicidad v iamhs he contratado a un azente. 

-Algunas esthn tergiversadas -respondi6 con desplante-. Nunca pido pu- 
~ Alguhis estrellas tienen habilidad esponthnea para responder con frases 

agudas cualquier obeervaci6n. Zsa Zsa Gabor y Marilyn Monroe son asi, y una 
se pregunta para que gastan dinero en agentes, cuando solas se baten tan bien 
con la prensa. 

DE TAL PALO.. 
Noel Harrison, hijo de Rex, esfi ini- 
ciando con ixito su carrera de actor, 
en Inglaterra. Actualmente hace el pa- 
pel de un complejo adolescente en la 
pieza teatral “The Expatriate” (“El 
Expatriado”). 

GLORIA SWANSON QUIERE 
VOLVER 

A 10s sesenta aiios (y algo m h ) ,  Glo- 
ria Swanson desea retornar a1 cine, se- 
gun me confia. Su ultima pelicula fue 
“El Ocaso de una Gloria” y se film6 
hace diez afios. El inter& de Gloria 
por una carrera no se debe s6lo a mo- 
tivos artisticas. No guard6 el dinero 
que gan6 en su Cpoca de triunfos en el 
cine mudo y en 10s ultimos afios se las 
ha arregliido gracias a que es duefia de 
una tienda de modss. 
FAG. 49 

ADIOS A1 HOSPITAL 

Kay Gable saluda a la cdmara al de- 
jar el Hospital Presbiteriano, donde 
dio a luz un hijo: John Clark Gable. 
La sefiora Gable y sus tres hijos vi- 
ven en el Ranchg de Encino, que per- 
teneciera a1 famoso rey del cine. En 
Holluwood se recordaba aue una de 
las &timas observaciones -que hiciera 
el director John Huston a Clark 
Gable, a1 tkmino de la pelfcula “Los 
inadaptados”, fne: “Con este film se 
abre una carrera nuevd wara Clark”. 
iL6s$ima que no pudo ier y que el 
famoso astro no alcanzara a conocer 
a su hijo! 



Jorge Mistral: 
Naci6 en Valencia, en 1921. ESTATURA: 1,80. PESO: 75 Kg. 

(Escribirle a Uniespafia, Caste116 18, Madrid, Espaiia) 
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TODO SE LO FAClLlTA LA 

Emplee usted el 
NUEVO SlLABARlO AMERICANO. 

ESCUELA NUEVA DE AMANDA LABARCA 

Es un mbtodo f6cil y nuevo. lmprero en co- 
lores. Contiene eiercicios caligr6ficot y pre- 
caligrdficot, as( como cuentot y temas pa- 
ra conversar. En el propio Silabario est6n 
lat instrucciones para usarlo. 
iBattan 60 dlas para enseiiar a leer y es- 
cribir! . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 0,35 ($ 350) 
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. 
Tomos 1.O, 2.O, 3.” y 4.O, coda uno . . Eo 0,70 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMRICA. 
(En colaboroci6n con Ren6 Telchi.) Tomo 5 . O  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo1,20 

JUAN Y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. 
(En colaboraci6n con Ren6 Telchi.) Tomo 6.O . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 1,80 
Son textas y cuodernos de eicrcicios o Io vel. Toman 
en cuentu la9 dficiones de l a c  ninm y oxponen la 
mdteria gr6ficdmrntc. a1 alcance de la mentolid3d 
infantll. 

LECTURAS PARA JUAN Y JUANITA. Torno- 2.O 
Eo 0,40 

LECTURAS PARA JUAN Y JUANITA. Tom0 3.0 
Eo 0,40 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Textos de Iecturo y ejercicios de caligrofia destin3- 
dos a 10s estudios desde el 2.’ hosta el 4.” ana de lo 
ensenonza primario. Estos volljmenes re coordingn y 
complementon con la serie titulada “Juan y Juanita 
Aprenden Aritmbtico”, y estdmploneados para que 
el nino pueda cursor esos anos en lo coso, sin nece- 

. sidod de aristir a Io escuelo. 

El cine 
- F------ 

(VIENE DE LA PAGINA 17) 

Despuks, Sofia se sumerge en una bafladera con agua 
tibia y perfumada, para aparecer mojada, como si en 
realidad saliera de las caudalosas aguas. 
Tampoco era Brigitte Bardot quien se lam6 en para- 
caidas durante la filmaci6n de “Babette va a la Oue- 
rra”, sino Claudette Brigillon, la valerosa paracaidis- 
ta, quien muri6 poco despu6s. La historia de esta 
enamorada muchacha -la “doble” de BB- podria 
servir para la m&s emocionante elicula. Un dia se 
lanz6 desde 5.000 pies de altura sotre el aer6dromo de 
Biscarrosse, cerca de Burdeos en Francia. Baj6 mil .... 
dos mil pies.. .. y el paracafdas no se abria. Abajo, 
todos esperaban, angustiados, durante 10s breves mo- 
mentos que se alar aron infinitamente. El cuerpo de 
Claudette se estrellf contra el suelo, sin que el para- 
caidas se abriera. Habia muerto exactamente donde 

ereci6, de la misma manera, su novio. Jean-Louis E azurick, bello paracaidista. Era la primera vez que 
el muchacho. experto en su especialidad, no habfa 
revisado personalmente el paracaidas. 
Despuds de la muerte de su novio. Claudette langui- 
deci6 de tristeza; jamas se separaba de 10s guantes 
que llevaba su novio el dia en que se estrell6 contra 
el suelo. Aquella vez, cuando todos corrieron a reco- 
ger el cuerpo inerte de Claudette, quien moria igual y 
en el mismo sitio donde Lazurick se despidi6 de la vi- 
da, las manos de la joven estrechaban un arrugado 
objeto: eran 10s guantes de cuero de su amado. LSui- 
cidio? LCoincidencia? Ese es un secreto que qued6 
sellado para toda la eternidad. 

DOBLES VARIADOS 

Par muy experto que sea un “stunt” tambien ocu- 
rren accidentes. Bert Spencer fue la ’~ l t ima  vfctima 
grave, mientras “doblaba” a John Smith en una esce- 
na de “Laramie”. Una diligencia lanzada en carrera 
feroz poi sus desbocados caballos. atropell6 a1 “do- 
ble”, pasando sus ruedas por encima de la pierna iz- 
quierda del infeliz, pierna que deb16 ser inmediata- 
mente amputada. 
Stubby Kruger es el veterano entre 10s “stunt”. y 
quien bate todos 10s records en materia de hazafias 

eligrosas y dificiles. Durante treinta afios, ha “do- E lado” a las luminarias rnhs famosas, de ambos se- 
xos. Porque, vestidos con ropas femeninas. 10s “stunt” 
pueden tambidn reemplazar a la mhs primorosa es- 
trella. Ahora, Kruger cuenta: 
-He perecido 173 veces de muerte violenta en distin- 
tas peliculas. Per0 mi peor deceso ocurri6 hace poco, 
en “The Devil at 4 O’Clock”, prota onizado por Frank 
Sinatra y Spencer Trac . A pesar f e  que soy campedn 
de nataci6n. muero all[. . ahogado. LNO es una iro- 
nia? 
Por eso, cuando ustedes vean la pelicula, ya saben 
aue el aue se sumerge en las amas. no es el actor. si- - .  fro... . d pobre “stunt”. 
En materia de “dobles” hay de todo. Por efemplo, 
existen especialistas de bello cuerpo que reemplazan 
a1 flacucho aalhn clue debe lucir el torso. o a la escul- 
tural actriz cuando necesita desnudarse.’En la prime- 
ra pelfcula que hizo Franqoise Arnoul. “Los Amantei 
Malditos”, la estrella francesa era una nordita re- 
choncha, cuyas lineas estaban lejos de alcanzar la es- 
tilizacibn que lucen ahora. De pronto muestra un 
busto que, naturalmente. no es el suyo... 
Mucho se ha comentado la escena en que Janet Leigh 
aparece desnuda para “Psycho”, la pelicula de Alfred 
Hitchcock. Como las malas lenguas aseguraban que 
habia sido doblada, la estrella protest6: 
-Soy yo.. . No tengo un cuerpo del que necesite aver- 
gonzarme si el tema me exige mostrarlo.. . 
La verdad es que Janet aparece todo el tiempo, salvo 
uno o dos cortos instantes. donde el busto desnudo 
pertenece a una profesional. El truco no se hizo por 
razones est6ticas. sino de simple pudor. 
En cambio. a Jean Simmons no la dab16 nadie en 
“Spartaco”, donde, por un instante, aparece desnuda 
hasta la cintura. No hay seguridad, sin embargo, de 
que nosotros veamos esa escena. Del film se hizo una 
versi6n completa para darse en Europa, donde la cen- 
sura es rnhs amplia. y otra versidn sin desnudos para 
10s Estados Unidos. No se sabe a b  cuhl de las dos 
sera enviada a nuestros pafses. 
Hoy otras tipos de dobles que no corrzn riesgos. Son 
ICs que reemplazan a los protagonistas en las prue- 
bas de luces, medidas, etc. Ya les contk que, en 
esas oportunidades, lot? nifias s o n  reemphzados 



PELIGROSO 

por enanos que tienen el mismo tama- 
fio de ellos. Eso, porque las leyes de 
California , son muy estrictas y s610 
dejan aue 10s ReaueAos oermanezcan 
corto tiempo en- el- estudio. 
Ultimamente, en “Pague o Muers”, las 
nifias aue aoarecen vestidas de bnceles _ -  -- 
en lo alto de un cable. son reemolaza- 
das por enanos cuando se las toma a 
la distancia, colgando desde arriba. o 
para las pruebas. Naturalmente que 
tampoco podfan arriesgar a la peque- 
fia que cae desde la altura. cuando 
“Mano Negra” corta la cuerda. Los 
reemplazantes son Billy Curtis, apoda- 
do “el reg de 10s enanos”, y Frank 
Delgado, que cumplieron ... 52 y 48 
aAos de edad, respectivamente. Vesti- 
dos de Bngeles B con pelucas de largos 
cabellos. 10s feos hombrecitos substitu- 
jeron a las angelicales nifias. 

;NADA DE DOBLES! 
Muchos actores se niegsn a ser reem- 
plazados. ni siquiera en 10s momentos 

Billy Curtis (cfncuenta y dos afiOS) 11 
Frunk Delgado (cuarenta y ocho afios), 
10s dos enanos que “doblaron” de &n- 
geles en una escena del drama “Pague 
o muera”. 

de blgido peligro. Temen que eso qui- 
te realism0 o suspenso a la escena, y 
tienen raz6n. Pero, para mantener sus 
principios, sostienen epocales peleas 
con 10s productores. Nadie acepts 
arriesgar la vida de una luminaria. 
Mlentras se filmaba “Capithn”. todo el 
mundo sentia el coraz6n en un hilo. 
dentro del estudio; todos menos Jean 
Marais, quien insistia en hacer la lar- 
ga escena de mayor peligro sin ser do- 
blado: se lama ~1 vacio desde una es- 
calera a tres metros de altura, se to- 
ma de una cuerda, y cual Tarzfin, atra- 
viesa a impulso una enorme extensibn, 
desde una altura de seis metros, para 
luepo lanzarse en una brutal pelea. 

-Si acept6 protagonizar la pelicula, 
quiero correr todos 10s riesgos.. . 4 e -  
clar6 Marais-. En otra forma, no vale 
la pena.. . 
Muchas de las heridas que se ven en 
10s rostros de 10s actores del film no 
fueron hechas con maquilaje. Resulta- 
ron absolutamente authticas. a con- 
secuencias de la pelea, pese a que se 
tomaron todas las precauciones posi- 
bles. 
Respecto a1 empetlo de 10s actores por 
hacer escenas peligrosas. hay una 
anecdota de William Holden que no se 
olvida. En “Picnic”, como ustedes re- 
cordartin. al terminar la pelicula, el 
protagonista queda colgando de  un 
tren en marcha, con la mano asida de 
un barrote. Durante toda la prepara- 
ci6n del film, se dio por establecido 
que Holden seria reemplazado por un 
“stunt” en ese momento. El actor ar- 

6 n dfa, 10s jefes de la pelicula, entre 
10s que estaba Joshua Logan, el direc- 
tor, se reunieron en una oficina de 
uno de 10s productores, situada en uno 
de 10s pisos mBs elevados de un alti- 
simo rascacielo neoyorquino. Hacfa ca- 
lor, y la ventana estaba abierta. De 
pronto, se dieron cuenta de que Holden 
habia desaparecido. Poco despues, sin- 
tieron su voz lefana, desde el balc6n. 

uy6 en vano. 

sin que se le viera. 8e  asomaron. Y. .  . , 
joh, sorpresa y horror! William Hol- 
den colgaba de un barrote de la ven- 
tana. con todo el cuerpo sobre un pa- 
voroso vacfo. Levanthndose a impulso. 
con la agilidad y fuerza de un autbnti- 
co acr6bata. salt6 sonriente dentro de 
la habitacibn: 
-dVen c6mo puedo saltar a un tren 
en marcha y quedar colgando sin que 
nadie tenga que pagar por mi seguro 
de vida? -pregunt6. 
No tuvo “doble” despu6s para la esce- 
na. 
Per0 est0 de 10s “stunt” es uno de 10s 
secretos que el cine no quiere revelar. 
Prefiere mantener el engaAo de que 
todas sus luminarias son valientes, osa- 
dos, musculosos galanes, 0 perfectas, 
bgiles. preciosas estrellas, capaces, tan- 
to de nadar como de montar a caba- 
llo... Esta incursi6n “detrfis del ma- 
quillaje” es, pues, una confidencia, que 
quedarfi entre nosotros. 

J 
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Pnblicamos quince fotografiss de catnllas fa- 
mosas. Los nombrea que aparecen en la pagina 
son 10s autdnticos de las mismas e s t r e h .  De- 
muestre su conocimiento de cine tratando de 
juntar el nombre de la estrella con el rostro, y 
luego compare su resultado con la solucion en 
la pagina 59. 

VON LOSCH 
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iQU6 elegancia! 
igual a la mamL 
y tan segura con 
calcetines “Stretch 
de 

es la gran soluci6n 
para las madres, 
por su durabilidad 
y su menor precio. 
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:I: Hay para todos 10s colegios 
:I: Hay para todos 10s tamafios 

Dolores del Rfo ha cumplldo una brlllante labor 
en el cfne mextcano. Representa toda unu 6 oca. 
“Marfa Candelaria” fue uno de sus mefotes j lms .  

COLORIDO, FUEl 
UNTO a su gran producci6n de indole comercial, la Cine- J matograffa mexicana ha hecho tambidn aportes de alto 

valor artktico. 
Son las realizaciones de excepcional dignidad que integran 
la serie de tftulos consagrados en muchos certhmenes in- 
ternacionales: “Flor Silvestre”, “Maria Candelaria”. “La 
Perla”, “El Zarco”, “Rio Escondido”, “Tizoc”. Tambidn en 
esa linea de cslidad deben ser ubicados otros m&s recien- 
tes como “La Cucaracha”, “Macario”, “Flor de Mayo” y 
“Nazarin”. En general, el rasgo caracterktico de estas pe- 
liculas es su fuerte contenido realista, inspiredo en un gran 
inter& por los elementos aut6ctonos. Por ello, las gentes 
y las hechos del pueblo mexicano estan siempre presentes 
en sus temas. 
Como hemos mencionado a propbito de otras chemato- 
grafias, el grueso de toda produccibn es de carhcter estric- 
tamente comercial y va dirigido a un pablico medio, poco 
exigente. En el cas0 ,del cine azteca, la mayorfa de estos 
films corrientes muestra un ambiente mils pintoresco que 
autkntico y buscan hacer llorar a1 espectador sencillo con 
desmesurados melodramas. Per0 en esta breve cr6nica que- 
remos hablar un poco de dos film recientes, ambos ex- 
cepcionales. 

“LA CUCARACHA” 

UN DESTACADO elenco artistic0 y tdcnico se remi6 para 
realizar “La Cucaracha” (que los espectadores chilenos 
v e r h  este afio). 
Ismael Rodriguez, uno de 10s m h  talentosos directores 
j6venes del cine mexicano, busc6 la colaboracibn de tres 
argumentistas: Jose Bolafios Prado, Josd Luis Celis y Ri- 
cardo Garibay. A Raa1 Lavista se le encornend6 la tarea 
de escribir la mfisica del film. Lavista e8 el autor de las par- 
tituras de otros dos interesantes films mexicmos, “Tizoc” 
y “La Escondida”, que recibieron precisamente el premio 
a la m.ejor mhica  en los Festivales de Berlin y Cannes, res- 
pectivamente. 
La fotografia (Eastmancolor y Cinemascope) fue encornen- 
dada a1 m8s galardoneado de los camar6grafos mexicmos, 
Gabriel Figueroa. 
El reparto es brillante e incluye prhcticamente a 10s me- 
jores actores de la cinematografia azteca. Maria FBlix y 
Do!ores del Rio figuran a su cabeza; Emilio Fernhndez (El 
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Indio), Pedro Armendhriz y 
Antonio Aguilar son 10s prin- 
cipales cointkrpretes. Les se- 
cundan otros lementos de me- 
rito como Ignacio Ldpez Tar- 
so (el htlroe de “Macario”), 
Ror  Bilvestre y Cuco SAnchez. 
“La Cucaracha” se desarrolla 
en 10s aAos difioiles y cadti- 
cos de la Revolucibn Mexica- 
na. Es decir, trata un tema 
bastante explotado en el cine 
azteca, pero esta vez, en ma- 
nos ,de Ismael Rodriguez, co- 
bra un valor distifnto. Cuenta 
ias aventuras de un C0rOn.d 
revolucionario (Emilio Fer- 
nhndez), que da su vida por 
la causa. Dos mujeres (Maria 
FBlix y Dolores del Rio) se 
cruzan en su camino, ponien- 
do el acento sentimental a1 
film. 
Cabe destacar el hecho de que 
Maria Felix habia trabajado 
anteriormente con Emilio Fer- 
nhndez en “Maclovia” p que 
en “Rio Escondido”, la estre- 
lla fue dirigMa por el “Indio”. 

/A, EMOCION EN LOS FILMS AZTECAS 
“MAC ARIO” 

E!L ENpMATICO escritor Bruno Tra- 
ven (autos de “El T w r o  de Sierra 
Madre”). escribi6 el relato que, adapta- 
do por Emilio Carballido y Roberto Ga- 
valddn, se ha convertido en uno de las 
films mexicanos m8s exitosos: “Maca- 

tenido otro galarddn: Premio a la ca- 
lidad Mstica, otorgado por la Comi- 

La historia se  inspira en .la vida de 10s 
seres humildes. Macario es un leflador 

sibn Superior. TBcnica del Cine Fran- 
CeS. 
“Macario” fue dirigida por Roberto Ga- 
valdbn y producida por Armando Orive 
Alba. La fotografia pertenece a Gabriel 
Figueroa. En el reparto intervienen 

que busca la manera de obtener el sus- 
tento para sus hijos. Sus esf.uerzos le 
llevan a convertirse en “milagrero”, 
para hacer el bien. Sin embargo, frente 
a la incomprensi6n que le rodea debe- 
rh  tener una triste muerte. Es un tema 

rio”. adem& de L6pez Tarso, Pina Pellicer simple y directo, muy dram&tico. S u  
El protagonista, Ignacio Lbpez Tarso, (joven actriz mexicana que destacd sentido popular hace recordar a otro 
recibid el Premio a1 Mejor Actor en el junto a Marlon Brando en “Un Rastro notabk film, “Nazarin”, donde tambien 
hltimo Festival Cinematogr&fico Inter- Impenetrable”), Enrique Lucero, Mario participan los sencillos elementos que 
nacional de  San Francisco, EE. UU, En Albert0 Rodriguez, JasB GAlvez, Con- constituyen la vida de la gente modes- 
el Festival de Cannes, el film habia cb- suelo Frank y otros. ta. 
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El fundamento de toda belleza es la 
salud. Una alimentacidn sana, bien 
equilibrada, es garantfa de belleza. 
Esa alimentacidn sana da “luces” a 
10s cabellos. Haga resplandecer esas 
“luces” en un pel0 siempre limpio, 
sedoso. En su lavado de cabeza se- 
manal utilice el shampoo apropiado 
a las condiciones de su pelo: nor- 
ma1;seco o graso. 

a Ed-0-DA, 10202 W. a 680 Btone Canyon Dri- 
Wsshington Slvd. Cul- ve, Bel Air. California. 
ver City, CaliforIda). (home). 

SHEILAH GRAHAM, CORRESPONSAL D 

10s periodistas nos dicen a menudo: “iUsted conoce tan- A ta gente interesante!” Y tienen raz6n.. ., aunque s610 
hasta cierto punto. Luego de pensarlo mucho, me atrevo 
a afirmar que las siguientes son las diez estrellas m b  in- 
teresantes que he conocido en mfs veinticinco afios de cro- 
nfsta de cine. 
DAVID NIVEN, WILLIAM P O W E U ,  MARILYN MONROE, 
CHARLTON HESTON. MAUREEN O’HARA. JOAN CRAW- FoRD,GREERaAR~,oN -,-- cARy akA.NT .,-, JERRY 

y el difunto tESLIE HOWARD. 
Y ahora dirC por quC: 

GREER, GRAN DAMA 
Oreer Garson tiene un aura de gran dama; no parece po- 
sible llegar a intimar con ella. En realidad, creo que la 
charla m8s personal que he sostenido con la actriz.. . 3ue 
a travCs de una linea telef6nica. Yo me encontraba en 
Nueva York y Greer en el fundo de su marido, en Nueva 
MCxico. En esa ocasi6n hablamos sin barreras ni reservas, 
confirmando la estrella su gran fnteligencia. No olvido lo 
sorprendida que qued6 la gente cuando Oreer dio una char- 
la sobre teatro en la Universldaid de Oxford; siempre lla- 
ma la atenci6n que una actriz tan hermosa sea, ademb. 
de gran agilidad mental y enormemente cultivada. Cuando 
Oreer quiere decir algo, vale la pena oirla. 

JERRY, UN COMIC0 SERIO 
Jerry Lewis siempre ha demostrado preferencis por mf, co- 
mo periodista.. ., y a lo mejor a ello re debe que lo tn-  
cuentro tan interesante. Pero, bromas aparte, cuando no hay 
publlco cerca, Jerry es un hombre serio, capaz de discutir loa 
acontecimientos internacionales, que s i y e  apasionada y vi- . 
talmente la parte creativa de su carrera. 

DAVID, EL HUMORISTA 
David Niven siempre tiene una historia entretenida que 
contar. No se toma muy en serlo, como actor, aunque tra- 
baJa con dedicacibn. A1 ganar el Oscar (por “Mesas Sepa- 
radas”), se emocion6 considerablemente y no lo ocult6. co- 
mo es Ibgico. Sabe oir y comprende 10s problemas de la 
gente. Es un hombre siempre alerto, vivaz, encantador y 
nunca aburrido. 

William Powell. 

Marilyn Monroe (Escri- 
birle a 20th Centurg- 
Fox, 10201 W. Plco, Los 
Angeles, California). 



, Joan Crawford tEscri- Maurasn O’Hara (Escri- Jerry Lewis (Escriblrle a Leslfe Howard 
birle a 426 N. Brfstol, birle B Screen Aotors Paramount W e s t e r n 
;tea Angtles a4, califor- Gulld, 7760 Sunset, SIol- studios E& Marathon 

Street, XoU nia. (home). lywood, California). Hollywood, rn 
PRAN” EN HOLLYWOOD, SELECCIONA PARA EL NUMERO DE CUMPLEAROS ... 

Charlton Heston OCscri- 
birle a M-G-M., 10202 
West Washington, Cul- 
ver City, California). 

WILLIAM, EL ELEOANTE 
Los tltimos diez afios Willlam Powell 
10s ha vivido en Palm Spring y lo he 
visto poco. Pero siempre admirb su 
particular fibra de soflsticaciin, su ele- 
gancia y buen humor. En una fiesta, es 
maravilloso. Recientemente se han re- 
puesto en la televisidn norteamericana 
10s films de su serie policial (con 
Mirna h y )  que sc inici6 con “La Ce- 
na de loa Acwados”, y la populaddad 
de Bill ha crecido tanto, que se habla 
de ponerlo como animador en un es- 
pacio nocturno. OjalO lo hags y -toy 
segura de que conquintarb h a s h  a lor 
nifios de cslcetines. 

MAUREEN, HUMANA 
Maureen O‘Hara no puede dejar de 
preocuparse de 10s problemas de la 
gente. Todo la emociona y la intere- 
sa. Todo la hace sufrlr y vibrar. Ho- 
nesta, valiente, Maureen est& siempre 
dispuesta a luchar a favor de lo que 
le parece Justo. Recuerdo en este mo- 
mento das cams: su negativa a re- 
nunciar a ser subdita del Rey Jorge 
VI  cuando Maureen pidl6 la naciona- 
lidad norteamericana. diciendo: “No 
puedo renunciar a algo que nunca ha 

sido. Soy lrlandesa, no inglesa”. Y el 
momento torturante para ella en que 
llev6 hasta las tribunales a una re- 
vista escandalosa por haberla acusa- 
do  de falla moral. No le result6 f&cil 
ni cdmodo hacerlo, per0 Maureen ga- 
n6 la batalla y su reputaci6n qued6 
Iimpia. 

MARILYN, LA INESPERADA 
Marilyn Monroe pubde llegar tarde, 
sentirse Insegura. provocar irritacidn, 
pero jamis aburrir. Cuando entra a 
un cuarto parece que se encendiera 
una luz, y lo mismo ocurre a1 verse 
su lmagen en el cine. Tanto en su 
vida prirada como en su trabajo, Ma- 
rilyn parece rodeada de un aura ex- 
trafia. Siempre la he encontrado -in- 
teresante. Hace muchos ados, en Hol- 
lywood, cuando Marilyn era apenas 
una estrellita que empezaba, asisti6 a 
un cictel; recuerdo que no pude dejar 
de advertir su presencla y preyntb: 
“iQuibn es?” Me la presentaron como 
Miss Monroe y siempre me felicito del 
instinto que en aquel momento me hi- 
zo predecirle: “Usted llegad lejos”. 

CHARLTON, EL CULT0 
Junto con Oreer Garson, el astro m&s 
cultivado que conozco es Charlton 
Heston. Constituye un verdadero pla- 
cer oirle comentar la politics, su pro- 
fesibn, literatura, el papel que est& 
haclendo. 

CARY, EL SEDUCTOR 
Mir Isatoren saben pedectamente lo 
que oplno de Cary Grant, el seductor 
m8wrimo. Pero yo he vista a1 astro 
transformarse, derde que lleg6 a Hol- 
lywood, haciendo papeles de compafiero 
de Mae West, hasto el hombre madu- 
ro, intellgente, preparado que es en 
la actualidad. Gran lector, en particu- 
lar le intercsan las corrienks filoJfi- 
oas. Ultimamenk etsa aficion lo ha 
tramformado en un hombre que ama 
a sus semejantes y se preocupa mucho 
por ellos. Ha descubierto, como 61 mis- 
mo me confes6, que el secret0 de la fe- 
licidad (0  sea, la paz consigo mismo) 
se obtiene ayudando a otros. 

LESLIE, EL INTELECTUAL 
Llego ahora a1 gentil y fino Leslie 
Howard, quien murid inesperadamen. 
te en un accldente de aviaci6n sobre 
Lfeboa, durante la Begun& Ouerra 
M-undial. Se dijo que 10s alemanes de- 

Cary Grant (Escribirle a 
Universal International, 
Universal City, Califor- 
nia, USA.). 

rribaron el avidn porque creyeron ue 
portaba a Winston Churchill. L d i e .  
Protagonists de tanto8 films lnolvida-’ 
bles, “Intermezzo” “Pimphela Es- 
carlata”, “Lo Que dl Viento se Llevb”, 
perdi6 su vida Dor error. Sf In hiihim- . ... -- -- -_”--_ 
ra  sabido de-algo sirviera su sacrl- 
ficio, h a b d  entregado gustaso su exis- 
tencla. Era noble, culto, inteligente, 
bondadoso. Goc6 oybdolo dlscutir mil 
cos= con su voz suave, nunca juzgan- 
do con dureza, siempre abierto a nue- 
vas ideas Y a otrw seres. 

Un amigo mio que conoci6 a Joan 
Crawford durante una fiesta aa mi 
easa no ha cesado de hablar del fu- 
gaz encuentro con la estrella. “Fa la 
cumbre del glamour.. . Er todo lo que 
una ertrella debe ser. Es Ia actriz m6s 
Interwante de Hollywood. El.. . todo”. 
Y no me slento incllnadr a oontrade- 
cir a mi amigo. 

JOAN, LA OLAMOROSA 

&Qu6 opinan ustedm? 8. a. 

, LQUE SABE USTED DE CINE? 
Solucibn. (Concurso en p6g. 54) 
A- snirley MmLainc+ 14; B- Ava 
C3ardner- 2; C- Susan Hayward- 
5; D- Lauren Bacall- 8; E- Joan 
Crawford- 10; F- Jane Wyman- 
10; 0- Marlene Dletrlch- 7; H- 
Marilyn Monroe- 1; I- Rita Hay- 
worth- 3; J- June Allyson- 4; 
K- Jane Powell- la; Z- Judy 
Hollyday- 9; M- Natalie Wood- 
8; N- Judy Garland- 11, y 0- 
Jayne Mansfleld- 13. 

I 
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Norman Mac Laren, trabajando en “Begone Dull Ca- 
re”. De este documentalista, Picasso dijo: “Algo nuem”. 

eu tram. El clne trldlmemlonal tambien ,le e h j o :  “Around 
Around“ obtuvo wan  dxlto en el Festlval de  Oran BretaiIa de 
1951. 
El Qxlto de Norman Mac Lsren se debe a que encuentra belleza 
en 10s l u r e s  mha lnesperados. “Feedle-dee-dee”, experlmento 
en colores. seegurd una utllldad de 15 mil d61ares a1 venderse 400 
copla& 8610 en Estados tUnldos, mlentras su cost0 f U e  de 950 db- 
lares. avaluando el tlempo de Mac Laren, el material y un 20 
por clento de recargo. mta utllldad es muy poco corrlente. tra- 
t4ndose de un corto no cmerc:al. Pero eso no ea todo: en China, 
Norman Mac Garen fue utlllzado por la Unesco para dar l n f O r -  
macl6n sanltarla a analfabetos, por medlo de peliculas. C&rteleS, 
etc. En un  llbro, “La Aldea de la Salud”. flgura entre loa prlme- 
ras educadores vleuales. La BBC trat6 de conaegulrlo para SUB 
programas de televlslbn, per0 rechaz6 .la oferta, pensando que Sua 
Ullms le permlten mayor llbertad para superarse m4s adelante. 
Tampoco se slntld atraido por Hollywood. que le habla encargado 
la anlmaclbn de una pelicula. Norman Mac Laren ha hecho po- 
slble que una sola persona pueda reallzar una pellcula de dlbujos 
anlanados, en colores. con sonldo. anlmaclbn, tres dlmenslones. 
ahorrando tlempo. esfuerzo y dlnero. 
La llbertad necesarla para su esplrltu creador la ha encontrado 
slemprs en el National Fllrm Board, que le Clene un presupuesto 
de 10.000 ddlares a1 aiio. para que 61 dlsponga como le plazca. Pa- 
ra si mlsmo, reclbe 500 d6lares a1 mer. a modo de subvencl6n. No 
soporta 6rdenes y no esta obllgado a naia. a1 resultado e8 que 
Norman Mac h r e n  es sobradamente conocldo en el mundo ente- 
ro por 8us dlbujos anlmados abstractos. que dan a la cinemato- 
grafIa canadlense un  promedlo de un  premlo lnternaclonal d 
aiio desde flnes de la guerra mundlal. Algunos de ellos son 10s 
slgulentes: 
“Begone DuIl Care” (“Fantnsfa en Colmes”), llbre lnturpretacl6n 
de line- y colores con acompaflfumlento de jazz. del Trlo OSWr 
Peterson, reclbl6 el Primer Premlo en el Festlval de Venecla. 
“Bllnlclty Blank” (“Destellos”) , p-nta im6genes lmprovlsa- 
das de dlferentes formas. que deacrlben arabescos sobre la pan- 
talla. 
’‘A Chalry Tule” (“IXlStorla de una 8111a”). en un illan experl- 
mental fotagraflado a “paso de manlvela”, con un actor y una 
clllla se llustra el fendmeno lndllto de una 81118 anlmada. 
k n  “Dots” (“Puntas”). Mac Laren dlbuj6 1- lmbgenes y tamblCn 
el wnldo: mlentras a1 rltmo de un  vlolln que ejecuta un  tema 
popular, llen6 de manchas y lineas de colores la pantalla en el 
.fllrm “Feedle-dee-dee” (“Vlollnadas”). “;Loups” (“Lazos”) fue un 
experhento slanllar. 
“Nelghboura” (“Veclnos”) e6 fllnnada y no dlbujada. a n 6  el Os- 
car en 1853. ffia acclbn w acompafla de sonldos slnC6tlcos. y la 
tkn lca  llamada “Plxllatlon” la expllca en el corto “Pen Point 
Percussion” “A Phantasy” (“Una Fantasla”) ea un film abstrac- 
to y surreallsta, con sonldos slnb+tlcos, mlentras “A Poulette Grl- 
Be”  la Galllnlta a r t s” )  llustra la cancl6n popular oanadlense 
sabre la galllnlta que oambla de color y anlda en la luna y las 
nubes. Usando trozos de pspel blanco sobre fondos color pastel, 
en “Lh Merle” (“El Mlrlo”) da vlda a otra cancldn en que el pB- 
jaro plerde partes de su cuerpo y luego las recupera trlpllcadas. 
”Rhytmetlc” (“Arltm6tlcs”) haoe Felr presentando comblnaclones 
de dumas. bentas. multlplleaclones. y 10s slgnos m b ,  menos, por. 
actfian de pollclas estableclendo el orden. 
En “Serenal” pinta el esplrltu de lilesta de las Indlas Occldenta- 
les, desarrollando en lmeigenes abstractas una tonada tlplca de 
esas lslas, y flnalmente “Short and dulte” presenta la experlen- 
cla de “ver” la mfislca de jaza de Eldon Rathburn en un c6ctel 
de color y movlmlento. Norman Mac Lawn entre uno y otro 
f l h  se slenta gnta su tablero de dlbujo completmente abstraldo. 
Trabaja hasta agotarse y a1 cab0 de das semanas termlna una pe- 
llcula con derroche de energla creadora. Qulenes han tenldo la 
suerte de conocerlo, ya que es muy esqulvo. cuentan que slem- 
pre controla su entuslssmo, y no lo demuestra en la conversa- 
c l h .  U s  palabras parece que no 8011 s u  medlo de expresldn. A 
10s cuarenta abos. afectado por una enfermedad cardiaca, Nor- 
man Mac Laren slgue en un rlnc6n de la sals de anlmaclbn. don- 
de hay mho 0 nueve artlstas lncllnados sobre sus tableros. A1 
rerlo, nadle pensarla que se trata del hombre de qulen Plcaaso 
dLjo: “Aqul por lo menos. hay algo nuevo en el arte del dlbujo”. 
Y efectlvamente. e8 una de 18s personas m6a importantes de la 
clnematografla moderns. 
Dondequlera que se exhlban 210s films de Mac Laren. y eo lea co- 
now en 50 paIees, a t r a d s  de las embajadas del Canadh. produ- 
cen la8 reacclones m6s lnusltadm. que van del aplauso cerrado a 
la lrrltacl6n lndlgnada. Algunoa Be quejan que Aaiian la vlsta, y 
otros la8 conslderan ejerclclo para 10s ojoa. 
Dcurre que el %rte abstracto de Norman Mac Laren no pfmnlte 
quedaree lndlferente. pues tlene algo que abunda muy poco: la 
orlglnalldad. .T P. c. 

personajes d e  hhtorletas. como Be- 
nitln y Eneas. Don Fausto. Los Pllluelos y sus Maldades. Bopeye 
el Marlno, Bet ty  mop. etc. 81 aiio 1926, en Aleananla. Lotte Relnl- 
ger heallz6 destacados lillms con sombras chlnescas. mlentras en 
Estados Unldos. Pat Sulllvan. con su Gat0 F411x. le dlo una nueva 
orlentacldn a1 dlbujo anlunado. Walt Dlsney destac6 Sobre Otros 
dlbujantes con su prlanera “Slnfonla Tonta”, en 11929. nwlda de 
la allanza del sonldo y el dlbujo y 8u sentldo del rltmo Cine- 
matogrhfico. En Amkrloa del Norte. por 10s ados slgulentes. el 
dlbujo anlmado crec16 y llegb a 8er una IndUStTla. mlentrss en 
Europa qued6 en estado expurlmental. Walt Dlsney m l l z a  en 
1839 s u  primer largo metraje “Blanca Nleves y 10s Blete manl -  
tos“. debldo a que 10s cortoa no le produclan dlnero. Lo8 critlcos 
conslderaron que all1 comenz6 su decadencla artistlca, pues al 
crear granden estudlos. con pall nQmero de tRcnlcos y artlstas. 
perdl6 el control de su t r a b j o  y con 61. 5u orlglnalldad. 
(Durante el perlodo de la guerna. Dlsney volvl6 a reclbfr elOgba 
por sus cortos educatlvos para el Departamento de Guerra y la 
Oflclna de Asuntos Interamerlcanos. ELeallzados sln a f h n  de lUCr0, 
fueron lntellgentes. lanaglnatlvos y blen dlbujadoa. En el arte de 
10s dlbujoa anLmados nadle despues de Disney ha ejercldo tanta 
lnfluencla coplo un ’Feallzador del Natlonal Film Board of 6%- 
nad$: Nowan Mrvc ffiaren. Cuando Slsney lnlclaba su descenso. 
en la pequeha cludad Bscocesa de Strllllng un  modesto decorador 
tde lnterlores permltIa a su hljo, un muohwho de 18 aam. que 
fuem a Glasgow a estudlar or cinco ados la profesl6n de a r t b  
ta. En Olasgow exlntia un  &e Club de la Escuela de Ark, PO. 
comb en muchos iclne Clubs, el groblema era que no ne contaba 
con una mhqulna fllmadora. Normn Mac U r e n  se conslgul6 en- 
tonces una pellcula en desuso en una cas& clnematogrhflca. La 
pus0 en remojo. y le soltd le emulsldn con vlejos rasgos de fku- 
h a s  del clne. Con tlnta chlna y betcn plnt6 dlrectamente sobre 
el celulolde. d u  obra. “Colour Cocktall”. @an6 un premlo en el 
Tercer Festlval de Clne Amateur de sscocla. John Orlerson. docu- 
melutallsta brlt8nlco, que vlno desde Londres a partlclpar como 
jurado. entuslasmado con el fllan, llev6 a su realleador a m n d w ,  
ponlendolo en contact0 con 10s mejores lnvestlgadores del c l m  
experlmental europeo. bo deanh fue Wldo. Emlgr6 a Am+rlca 
en 1939, buscando una mayor llbertad de expresl6n. En Estados 
Unldos sa gan6 la vlda lntando murales. mlentras e n  su plega 
dlbujaba uno8 cuantos dfpms que vend16 a1 Museo de Arte. En la 
Qulnta Avenlda. en una elegante oflclna. obtuvo a1 fln traba’jo 
permanente. escrlblendo rPcrlpts. por 10s que le pagaban la ml- 
tad de lo que otros escrltores reclblan. 
Mlentras tanto, en Ottawa. Orlerson eatmQa dormando e1 Natlo- 
nal Fllan Board prepanindolo para la guerra. Poco antes de 1s 
Navldad de 1940 $am6 a Mac U r e n  a hacerse oargo de la jefa- 
tura del Departamento de Anlmacl6n. A 1% -ana estaba Mac 
taren trurbarjando en la p r h e r a  de sus clnco pellculas de propa- 
ganda. Incllnado sobre una lupa. dibucjaba dlrectamente sobre el 
wlulolde, a veces haste+ e dos manos, con una tknloa maravlllo- 
sa, que le permltia en pmas llneas slntetlzar peraonajes, acc16n 
y emoclbn. 
En 1943 deb16 recorrer 188 (E8cuftla.a de Art& del Canadb. buscan- 
do 10s colaboradores necesarlos a 8u recargada tarea, que no Le 
permltfa hacer (10s fllms por .¶ solo. En 1945 not6 que @or de- 
maslado tlempo hcabla dejado de lado su proplo desarrollo artfstl- 
co. Renuncl6 como dlrector y Volvld a BUS experlmentos en co- 
lores: desde la laca Dupont al barn12 de uflas. u t l l M  buscando 
una tenue CaDa de nlntura. Norman Mac Laren a~rovechb todo. 
Lns partlculas- de poivo que pudleron haberle lnutilizado lm tra- 
biujos. a1 wtraer en torno a ellas la plntura fresca. fueron apro- 
vechadas en un  illan “Flddale-dee-dee” (“Vlollnadas”) . El “llovl- 
do”. llneaa vertlcales que producen loa royectoes d rasgullar la 
pelicula. le lnsplr6 el flLm “Begone pulh2are” (“Fantasia en Co- 
lore~”). en que las llneas vertlcales danzan +Itmlcamente. El so- 
nldo en los fblms no es anhs que una linea de m&ro88 blancaa y 
negras. A comlenzos de su trabajo habia notado Mac Laren que 
10s rasguflos del celulolde produclan efectos sonoros a1 pasar 
por la aanpolleta del sonldo. NO tard6 en organlzarlos, y muy 
pronto. Mac L&ren. con su plncel. le pus0 sonldo a sun fllms, 
controlando volumen, grado y ton0 de acuerdo con la forma de 



U n  sec’reto 
que se revela 

LABIOS Y UNAS 

SUGERIMOS ESTE OTOAO: 

PARA EL DIA Rougo Orongo 
N.O 7. hmalto Orongo No- 
camdo N.O 19. 

PARA U NOCHE 
Rougo Pelt  Grain N.O 14 

Esmalto Or0 
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CINE ALEMAN 

A 
0. W. FISCHER 
cs conocido cadfioclamente en Alemanla por 0. W. En 
contrarte con el otro atractivo g a l h  del cine germs- 
no, Curt Jur ens. Fischer prefiere una vida tranqu!la 
y metodica. 6 rtlcias a ella se mantiene joven y elas- 
tico. Influye en su aspeato fisico su gran preocupa- 
cion por el yoguismo, especie de gimnasia espiritual 

*y fisica hindfi que practica con pasion. Fischer es 
aficionado a la meditacion y la lectura. Le nustan 
10s animales y en particular 10s gatos (en -to ultimo 
se diferencia de la mayoria de 10s varones, que sien- 
ten antipatia espontanea contra 10s felinos). 
Aunque Fischer interpreta personajes distintos y con- 
tradictorios resulta facil observar que, en el fondo, to- 
das ellos tienen buenos sentimientos. Y siempre son 
atractivos... Por ejemplo: “La Boca Sofiadora”, “Mien- 
tras tfi Est& Conmigo”, “Diario de Vida de una Ena- 
morada”, “Ludovico 11”, “Emperador sin Comna”. “Te 
BUSCO” “El Hakim”, “HCroes”, “Gran Hotel” y “Peter 
Voss, iadron de Millones”. 

go de mho aiios de separacibn. 
a formar pareja con Maria Schell 

ueda Gigante”. Actualmente filma 
el Amor”, con Dany Robin, Vio- 

t Stankovsky. 



A 10s artistas slems- 
nes escniirles a: 
Export Union Der 
Deutschc Filmindus- 
trie E. V. 
Friendstraw 8. 
Frankfurt  Main. 
Deutschland. 

* 

’Alemania’< A pesar de su juventud, 
Heidi ha filxnado vefntiuna pelicu- 
las; la ultima: “Siempre te pertene- 
cere.  Su mejor agente, gerente, 
amfgo p consejero cs. .  . su padre, un 
hombre de coraz6n de oro, lo mismo 
que Heidi. 

& RUTH LEUWERIK 
e8 prlmera flgura en el cine de Euro- m 
)$I y se la consldera la “8ucesora” de 

aria &hell en 10s films germanos. 
s u  actuaci6n refleja EU peraonalldad 
senslble; parece rodearla una tenue 
melancolia que se borra cuando Ruth 

. sonrie y desaparece totalmente a1 oir 
su voz Clara y vlbrante. Como actriz 

como mujer e8 de gran coraz6n, ln- 
52 llgencla. cultura y eentldo reallstrr. 
En Alemanla se considera ue Ruth, 
en lo iemenino, y 0. W. mscgler, en lo 
mascullno, son la pareja ideal del ci- 
ne alemfm. Las ellculas germanas 
han uesto a Rut% en el papel el&- 
slco $e la dama burguesa: Vlda ue- 
rlda” “Su alteza real”, “Ludovlco%, 
“La iamilia napp” y “Una mujer 
para toda la vlda , que films en la 
actualidad, junto a Klaus Jurgen 
Wussov. Harr Me en, oU8tav Knuth 
y Marla Sebabt. $1 nombre de Ruth 
no aparece j amb  en las revbtaa es- 
candalosas; sabe mantenerse a1 mar- 
gen del comentarlo mal lntenclonado 
y ha conquistado mlles de admlrado- 
res reclsamente por su pureza y 
sexicifiez. 
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SERGUEI BON- 
DARCHUK, “Ote- 
lo”. es tambidn el - ... _ _  
inthrprete de “Se- 
rfozha”, un tierno 
f i lm inspirado en 
un drama fnfantfl ,  
y “El Destino de 
un Hombre”. Este 
ultimo lo dtligid v 
protagonizo. 

2 I N  A I D A  Z I -  
RIENKO destacd 
en “El Poema del 
Mar”. que dirfgid 
una r e  a 1 i tadora 
sovidtica, Y u 1 i a 
Solntseva. Es la 
protagonista feme- 
nlna de “El Don 
Apacible” y de “El  
D e s t i n o  de un 
Hombre”. 

DE LA AC1 
ARA este afio se anuncia la exhibicidn en Chile de no menos 9 de veinte films soviiticos; de ahi que interese a nuestros 

lectores conocer un breve panorama del cine actual de ese pais. 
Generalmente, cuando 10s aficionados a1 cine piensan en pe- 
liculas rusas, se remontan a clhsicos, como “El Acorazado Po- 
temkin”, de Eisenstein, o ‘‘La Madre”, de Pudovkin, incluidos ya 
permanentemente entre 10s cl&sicos de la historia del cine. Pe- 
ro desconocen por lo general la trayectoria posterior de ese pais. 
Aunque la producci6n soviitica media anual es de ciento veinte 
peliculas, mas o menos, salen a1 exterior ~610 aquhllas de gran 
categoria artistica, dignas de ser presentadas en Festivales. To- 
das las CinematoBrafias del mundo incluyen un minim0 de obras 
de arte y un maximo de films medios cornerciales. En lo pri- 
mer0 -entre las obras de categoria-, Rusia ha cosechado gran 
cantidad de premios y galardones. 
Desde 1932, el cine soviitico empez6 a participar en 10s Festivales 
Cinematogrkficos Internacionales, donde entr6 en competencia 
artistica con 10s cines del resto del mundo. 
LOS MEJORES F’ILMB . 

Hasta ahora, 53 films sovihticos han sido distinguidos en Vene- 
cia. Entre Bstos, “Malva” (Director: Vladimir Braun) , cuya in- 
tirprete principal, Dzidra Ritenberg, obtuvo el remio a la me- 
jor actriz: la Copa Volpi (1957) .  Otras 48 peiiculas han sido 
premiadas en el Festival Internacional de Karlovy Vary (Che- 
coslova uia) en el period0 de doce afios (1948 a 1960). Las ul- 

mov), que conquist6 el Olobo de Crista], premio su rem0 de este 
concurso (1958), y “5eriozha” (Directores: Georgi f3anieli e Igor 
Talankin), que result6 agraciada en 1960. Desde 1946, 10s films 
soviiticos estan presentandose tambiin en Cannes; all1 han re- 
cibido distintos premios: “Otelo” (Director: Serguei Yutkevich,, 
en 1956; “El 41” (Director: Origori Chukhray) , en 1957; “Vuelan 
las CigueAas” (Director: Mikhail Kalatozov) , que obtuvo la Palma 
de Oro en 1958, y “La Balada del Soldado” (Director: Origori 
Chukhray), Premio a1 MBrito Artistico, en 1960. En el Festival 
de Locarno gan6 el primer premio, la Vela de Oro, “La Hija del 
Capitan” (Director: Vladimir Kaplunovski) , en 1969, tambiBn 
cinta rusa. Cuando se realiz6 por primera vez el Festival Inter- 
national de MoscU (1959) ,  recibi6 el Gran Premio de Oro una 
dramhtica realizaci6n titulada “El Destino de un Hombre” (Di- 
rector y protagonista: Serguei Bondarchuk) . La mas reciente 
distincidn recibida por una pelicula soviitica fue el Primer Pre- 
mi0 de “La Balada del Soldado”, en el Festival de 8an Francisco, 
Estados Unidos, en el mes de noviembre, de 1960. 

~ PELICULAS ACTUALIN 
Entre ciento veinte y ciento treinta peliculas se producen anual- 
mente en la Wni6n Soviitica, en 10s Centros de Cine de cada una 
de sus quince Rep~iblicas. El grueso de la producci6n, sin embar- 
go, se hace en 10s Estudios de MOSCU, de donde salen no menos 

timas 9 ueron “El Don Apacible” (Director: Serguei Ouerasi- 

PARA INTERPRETAR “Lo 
Balada del Soldado”. el direc. 
tor Grigod Chukhray buscl 
elementos nuevos en el Insti. 
tuto Cinematografico de Mas. 
cu. Los dos actores ele idor 
fueron Janetta Prolcorenfk 0 
Vladimir Jvashev. La escenc 
nertenece a1 f i lm aue fue w e -  

“LA HIJA DEL CAPITAN”. ba- 
sada en el relata de Alexander 
Pushkin. est& inter retada por Ia 
Arepina y Ole9 SZ)rithenov. Este 
actor encabetd el reparto de “El 
41”. junto a Isoldu Itvitskaya. 

miado en el .  Festival- de Sax 
Francisco de 1960. 
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La ORAN fuente inspiradora del cine sovi6- 
tico, y en particular en el cas0 de sus mejores 
producciones, siguen slendo las obras de la 
literatura clasica y moderna, tanto europea 
como rusa. Asf, realizadores rusos han tras- 
ladado a la pantalla obras de Shakespeare 
(“Otelo”) , Cervantes (“Don Quijote”) , Bal- 
zac (“Eugenia Orandet”) , Tolstoi (“Resurrec- 
cion”) , Dostoiewsky (“Las noches blancas”, “El 
Idiota”), Pushkin (“La Hija del Capittin”) 
Oogol (“Almas Muertas”) , Chejov (“La Dama 
del Perrito”) , Maximo Gorki (“La Madre”, 
“Malva”) , Mikhail Sholojov (“EL Don Apaci- 
ble”, “Campos Roturados”, “El Destino de un 
Hombre”), y otras. 
Las mencionadas son todas peliculas de gran 
esfuerza junto a ellas est6 la produccidn me- 
dia, que abarca temas de toda indole, &e lo 
dramatico a la comedia musical, y muchas 
con fuerte color politico e ideoldgico. 
La filmacidn de espectaculos eschicos tam- 
bi6n interesa mucho a1 poblico sovietico; se 
han llevado a la pantalla dperas de Mussorgs- 
ky (“B o r i s Gudonoff”, “Khovanschina”) , 
Tchaikowsky (“Eugene Oneguin”, “La Dama 
de. Pique”) y otros compositores. Otro tanto 

ron 10s ballets. “Otelo”, de Vajtang Chabukiani, y “La Primavera de 
las Doncellas”, a cargo del conjunto de danzas Beriozka. 

PRWRAMA PARA 1961 

El plan de producciones de 10s estudios sovikticos para el presente aiio 
anuncia, entre otros, titulos como “Estudiantes” sobre la juventud ac- 
tual sovi6tica, de Ivan Piriev, el director de “El idiota” y “Noches Blan- 
cas”; “La Escuela de la Vida”, de Kalatozov, el creador de “Vuelan las 
Cigiiefias”; “Exploradores de lo Nuevo”, sobrs 10s trabajadores indus- 
triales de Moscu, de Yutkevich, realizador de “Otelo”; “Su Faz”, de 
Vladimir Petrov, etc. 
Asimismo, se filmaran diversas obras literarias, tales como “Resurrec- 
cion” de Tolstoi; “Los Vivos y 10s Muertos”, de €Contanstin Simonov; 
“El Aguila Marina”, la novela que James Alridge dedico a 10s pilotos 
ingleses, y “Velas purpcreas”, de Alexander Orin. 

P A C .  65 



LECTORES AMIGOS: 
D E N T R O  de la vida moderna pocas 

cosas permanecen, y entre las mcis 
frrigiles se incluyen las revistas. Una 
publicacidn que vive m& de treinta 
aiios ininterrumpidos constituye una 
verdadera hazaiia. Y si se trata de una 
publicacidn de cine editada en un pais 
que no produce peliculas, su supervc 
vencia es alin mcis inexplicable. Este es 
el cas0 de la revista “Ecran” que, con 
el ejemplar que ustedes tienen hoy en 
sus manos, cumple treinta y un aiios de 
vida. 
El milagro se debe a varias razones, la 
principal, sin duda, la calidad que la 
revista sup0 mantener a lo largo de tres 
decenios. Como ustedes ya saben (s i  han 
leido el comienzo de este ejemplar) 
“Ecran” se inicid como una revista 
magazinesca con cine, cuentos, modas, 
vida social. En 1939, bajo la direccidn 
de Maria Romero, “Ecran” tom6 la li- 
nea de la especializacidn, convirtiindose 
en una revista de cine. Los liltimos 
veinte aiios “Ecran” aumentd su im- 
portancia y prestigio internacional, 
siempre dentro del marco definido de 
la revista especializada. 
El interis que e,! cine despierta en todo 
el mundo ha permitido que ustedes, sus 
padres y hasta sus abuelos, hayan sido 
lectores de “Ecran” a lo largo de sus 
treinta y un aGos de contar las vidas 
de 10s artistas. Con la evolucidn natural 
de todas las cosas y a1 impulso del pro- 
greso, el espectador de cine (y por lo 
tanto el lector de 6LEcran’7) fue cam- 
biando. Actualmente una revista de cine 
dehe seguir hablando de “estrellas”, y 
ademcis, contar cosas de peliculas y 
realizadores. El cine ha madurado y el 
pliblico tambiin. Pero como 10s lecto- 
res de “Ecran” van de “mayores a me- 
nores”, la revista ha recogido las 
tendencias del momento y de ahi sus 
informaciones sobre cantantes y sus 
concursos para acercar a1 pliblico a sus 
idolos. 
Este ejemplar de cumpleaiios trata 
de dar una visidn del cine tal como 
“Ecran” lo vi0 en sus paginas a lo lar- 
go de su vida, sin olvidar, por cierto, 
el momento actual. Ojala sea del agrado 
de ustedes. Cualquier observacidn o 
critica que quieran hacerle serri bien 
recibida, ya que en 10s aiios futuros 
Ecran” celebrani sus cumpleaiios con 

una edicidn especiul, diferente cada vez. 
Y una liltiina observacidn: todo buen 
product0 ( y  sabemos que “Ecran” lo 
es)  se logra gracias a un trabajo en  
equipo: del personal de redaccidn, dia- 
gramacidn y talleres, en Santiago, y de 
la labor de 10s corresponsales de la 
revista e n  el mundo entero. De todos 
ellos reciban, lectores amigos, el saludo 
miis cordial, a1 que se suma, con afecto, 
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UNA AMIGA PERUANA 
q o y  una asidua lectora de su magnifica revista y me he podido 
dar cuenta de que varios lectores lpiden noticia sobre la estrella alema- 
na Sabina Sesselmann. En “Ecran” 1569, ustedes prometen averiguar 
sabre la actriz; no es necesario, lporque para eso ustedes tienen ami- 
gos que 10s aprecian y e s t h  dispuestos a compartirlo todo. Conoci a 
Eabina en Alemania, en un viaje, y he seguido escriP!6ndome cordial- 
mente con ella. Comienzo entonces, “mi cr6nica”. . . CECILIA, CA- 
LLAO, P m U .  
1 La cronica de esta amiga peruana la incluiremos en una de nues- 
tras proximas ediciones; es completisima y la acompafiaremos de una 
fotografia. Ahora, junto con agradecer la ayuda de Cecilia, adelanta- 
mos la direocion particular de Sabina: Miinchen 8 Stein Hauser 
Strarse 27-V. 

3F SONIDO 
” .  . .El motivo de la presente es para Dreguntarle si en la filmaci6n 
de una Pelfcula. con sistemas modernas, el sonido se grslba a1 filmar 
o despu6s”. OSCAR Y RAUL, OSORNO. 
I La mayoria de las peliculas se filman directamente con sonido; pero 
hay circunstancias (exteriores, ruidos) que impiden la grabacion dlrecta, 
y en ese cas0 se aiiaden el sonido y la palabra, despuis de fotogra- 
fiada la pelicula. EspaAa utiliza el sistema de grabar sin sonido y 
aiiadir despuks loa dialogos. De ese modo, incluso, suele cambiar la 
voz de 10s actores cuando la del intirprete original no es grata. A 
ml jufcio, Bsta es una falla que atenta contra la calidad del film. * CUESTION DE CRlTERlO 
I . .  . .&Podria emplicarme por que la pelicula “Verano de Amor” est6 
callficada par la censura para mayores de veintian afios cuando 10s 
Protagonistas que tcrabajan en ella no tienen la edad correspondiente?” 
MAGALI GONZALEZ, SANTIAGO, 
I Muchas veces se ha hecho el comentario humoristic0 de que algunos 
actores jovenes det cine no podrian ver sus propias peliculas como 
espectadores por tener menos edad que la autorizada por la censura. 
Per0 no olvide, Magali, que la censura chilena se aplica solo en nuestro 
pais y que en Estados Unidos no exlste calificacion de peliculas por 
edades. Por otra parte, actores infantiles como Hayley Mills, por ejem- 
plo, suelen intervenir en peliculas “para mayores”, per0 lo hacen en 
raiidad de actores y con la tuicion directa de sus padres. * ACTRIZ DE CINE 
* I .  . . Tengo dieciacho afios y sexto afio de  humniaades. Desgracieda- 
mente el cine chileno no existe, como usted otras veces h a  comentado, 
de modo qua no si? qu6 hacer, purque mis anhelos son convertirme en 
actriz de cine y no de teatro. Pienso de todos modos ingresar a la 
Academia de Teatro de la U. de Chile. iQu6 me aconseja usted?” R. 
RODRIGUEZ V. 
I La actuacidn es una sola (teatro o cine) y si realmente tiene voca- 
cibn, debe inclfname ante la realidad chilena y prepararse para la 
escena. De paso, estars lista para cumdo se filme una pelicula chi- 
lena y a lo mejor podran aprovecharla. Puede escoger entre las Aca- 
demias de Teatro de la U. de Chile o la de la U. Catolica. 

a5 NAVIDAD DE ELVIS 
‘ I . .  . &Podria tradzlcirme la lectura de la tarjeta de Navidad que recibf 
de Elvis Presley? La copio tal como aparece.. . La direcci6n que trae 
la tarjeta es Graceland 3764 Highway 51 South Memphis Tennessee ... 
LES Bsa la de su cas& y allf debo escribirle?” BERTA SALAZAR, TAL- 
CAHUANO. 
I S e g h  su carta, la tarjeta dice: UFeliz Navidad para todos. Elvis. En 
Navidad le enviamos cariiiosos saludos, como amlgo, y compartimos 
con usted estas vistas de Graceland, nuestro hogar. Los Presley”. En 
Estados Umidos existe la costlimbre de que las familias saluden en 
conjunto y firmen por ejemplo, 10s Salarares. Graceland se llama la 
casa de ;Elvis Presley y la direction que usted cita pertenece a su bo- 
gar particular, de modo que alli debe uated escribirle. 

, 

I I 

I M. R. 

Dlrectora: Marlna de Navasal. cargo p o r v I a certificada: 

Hans Rorgelt; ESPARA: Anto- I 

nio Santiago: FRANCIA: E X T R A N J E R 0: Un afio, 
Charles Ford; HOLLYWOOD: US‘! 7,15. Recargo por via cer- 
corresponsales Jefes. Sheilah tlflcada para America y Espa- 
Graham, Mlguel de Zbrraga y An: C‘SS 1.50: para 10s dembr 
Therese Hohman: INGLATE- pafsei.: U S Y  15. 
RRA: Davld Weir; ITALIA: Los iuigos deben hacerse a 
Fabrizlo Dentice. MEXICO: nmnbr$% de la Empresa Edito- 
Eugenio Serrano: +ERC’: Clau- ra Zlg-.<ag. S. A Casllla 84-D 
dlo Capasso. Santlagr, de Chile, con giro; 
5ERVIClOS GRAFICOS: Uni- fiomn&ca.cualquier Banco de 
ted Prbsli International, 
SUBSCR~CIONES: A n u a I APARECE MARTEs 
F? 7,40; Semestral: Eo 3,70. Re: Santiago de Chile, 11-IV-1961 

Corresponealel: A L m  A N I A: ’’ a ‘ 9  E. ‘904: semestral* Eo 0’52’ 



El resultado la convencera ... 

. . .  . Y )  . . ~. 

POMO PARA 
2 APLICACIONES. 

TINTURA CREMA . 

CON LANOLINA Y COLESTERINA 
Con las 25 hermosas tonalidades 
de Tintura Crema ANNABELLA 
obtendr6 teiiidos que satisfaran 
el gusto mas exigente. 

iquidos para permanentes y neutralizadores Annabella son 
jarantia de hermosas y duraderas ondulaciones permanentes. 

lab. Ballerina (Chile) Mda., Ca! 
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YER a las 19.30 horaa, una hermwa A mujer. que recientementre escap6 
del abrazo peligroso de la muerte, 

ha esperado el veredicto de la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematogr&ficas de 
Hollywood con el corazdn en suspenso. 
Elizabeth Taylor, candidata a1 Oscar por 
“Una Venus en  Vis6n”. sabla que la es- 
tatuilla representa para ella mucho mas 
que un  galard6n a su calidad interpre- 
tativa. Si fue su nombre el que se ley6 
ayer, a1 anunciar a la mejor actriz del 
alio 1960, queria decir que Hollywood la 
perdon6. a1 fin, como mujer. En las dl- 
tlnias semanas. en Londres. cuando Eli- 
zabeth Taylor luch6 contra la  muerte, 
acrisada por una doble pulmonlti, com- 
prendi6, por fin. la importancia de ser 
amnda y respctada. Los millares de car- 
tas y telegramas desehndole mejoria cu- 
trieron de busnos deseos su  lecho ago- 
n!zante. 
-Hale u n  hlbum con todos ellos J 10s 
recordare el rest0 de mi vida -asegur6 
Elizabeth Taylor, refirtendose a esos 
mensajes de amor. 
Ayer Hollywood entero odia ponerse de 
ple y decirle: “EHzabet%, eres la mejor 
emriz del afio y mereces nuestra admi- 
rncidn y nuestro afecto”. Ustedes. 10s 

cabalgadura han  engrosado. La barbilla 
que se levant6 con tanta  decisidn tiene 
tendencia a mostrar sobrebarba; la cin- 
tura  es menos fina; el busto ha  aumen- 
tad0 y disminuido gracias a tres hijos ... 
-Y a pesar de todo ello. Elizabeth sigue 
siendo tan hermosa que, aunque la co- 
nozco por veinte aflos. cada vez que la 
miro quedo fascinado -confes6 u n  jefe 
de la Metro, estudio donde la  earella h a  
desarrollado su carrera cinematogrtifi- 
ca-. He conocido muchas mujeres her- 
mosas en el mundo entero -anadi6--, 
pero ninguna-mL que Liz. 
Cuando era pequefiita. Elizabeth Taylor 
iba de puerta en puerta por las man- 
siones de Beverly Hills ofreciendo en 
venta flores, fdsforos, ceniceros de plata 
y todos 10s obfetos pequeiios que sus 
deditos alcanzaban a tomar, en su ca- 
sa. Generalmente. su  madrc la castigaba 
con dureza por la vergilenza que la ha- 
cia asar J entonces la pequefia le es- 
c r ibg  notas como &ta: ... Mamh que- 
rids: Espero que me creas. MamB. no 
quise hacer lo que hoy hlce. pero NO 
voy a decirte que lo siento. VOJ a pro- 
barte que lo siento porthndome como 
una niiia buena. porque Dios me ayu- 
dars  a serlo. Oh, te quiero tanto .... te 
quiero tanto, mamh. Elizabeth”. 

ELIZABETH TAYLOR 
EN LA ENCRUCIJADA ----- 
lecroles, ~a saben el veredicto de la Aca- EL CAMINO A LA MADUREZ 
demia. Hoy. martes 18, aparecen publi- 
cados, en 10s peri6dicos. 19s nombres de 
10s ganadores. Si enCre ellos esth el de 
Elizabeth Taylor, se habra cerrado u n  
ciclo en la  aventurosa vida de la estre- 
11s m&s hermosa de la actualidad. Si por 
cuarta vez Hollywood le ha vuelto la 
espalda, su futuro sersi incierto. 
Poco se puede declr de la estrella. que 
ya no haya sido publicado una y mil 
veces. Sin embargo, queremos reproducir 
hoy u n  Perfil de Liz publicado en  01 
“New York Post”, la semana pasada, con 
la firma de Alfred 0. Aronowitz. Es un 
analisis personal y muy interesante de 
esta curlosa, fascinante estrella. Comien- 
za asi: 

(,QUE E9 LA FELICIDAD? 

Un dia. meses despuC de la muerte de 
Mike Todd, Elizabeth se sent6 ante el 
escritorio repleto de libros del rablno e 
hizo algunos comentarios que se habian 
ido cristalizando en sus veintisiete afi- 
de vida: 
- ... La felicidad es una sola -le expli- 
c6 el rabino--. Se la recibe intensamen- 
te, en corto espacio de tiempo, o distri- 
buida a lo largo de toda una vida. En 
este ultimo ca.70, es una felicidad mks 
diluida.. . Usted ha  experimentado el t i-  
po de felicidad que pocos mortales co- 
nwen con tal  intensidad. Asf es c6mo 
el unlverso rueda., a veces... 
El rabino era Max Nussbaum, de Holly- 
wood. Elizabeth Taylor habia hecho sus 
estudios para convertirse a la religl6n 
judfa y el rabino Nussbaum rertia ahora 
en sus oidos la sabiduria acumulada por 
sus predecesores. 
Per0 Elizabeth Taylor no buscaba 8610 
sa’biduria. discuti6 con el rabIno HU- 
bo d n  camtio de opiniones y finalmente 
la estrella de cine cerr6 la conversaci6n 
formulando una pregunta: 
-Si una ha  tenido dlficultades en  su  Vi-  
da finalmente encuentra u n  cielo de 
r e r z c t a  felicidad. id6nde est& la Jus- 
icia divina si no dura? 

BELiLEZA IMPERECEIXERA 

Elizabeth Taylor es ahora naturhlmente 
m&s curvilinea de lo que fue a 10s doce 
aiios de edad, cuando salt6 a la fama 
disfrazada de jinete de caball- de ca- 
rrera, en el film “Fuego de Juventud”. 
La bellisima jovencita entusiasm6 el co- 
raz6n de 10s aficionados al cine, siempre 
en busca de nuevas heroinas. t o s  braxos 
que t an  bien sujetaron las rienda.9 de su 

Cuando Liz tenia trece aAos el hi o de 
un  vecino regal6 a u n  amigo toda su 
plata del doming0 para que interviniera 
ante la chiquilla y consiguiera una cita. 
Perdid su dinero, pues Elizabeth lo re- 
chaz6. A 10s catorce aflos. Liz fue pre- 
sidenta de u n  grupo de su co ly io  que 
se llamaba a sf mismo “Las Ninas Soli- 
tarias”. Desde que tuvo edad suficiente 
para no tirarles la cola ni hacerles daiio. 
Liz mantuvo u n  pequeiio zool6gico en 
su casa: gatos, perros, pa arillos. Alin 
en  la actualidad siempre lieva consigo 
alglin animalito regal6n. siempre lo su- 
ficientemente pequeiio como para po- 
derlo estrechar entre sus brazos. 
Hace cuatro afios. en una fiesta en  Holly- 
wood. un  extrafio concluv6 u n  rato de 
charla con LIZ comentando, sorprendido: 
-He Dasado momentos muy agradables 
conversando con usted. Y Lsabe? La en- 
cuentro mucho m&s m d u r j t  ck lo que 
esperaba.. . 
Con un gesto Irrftado, poco habltual en 
ella. Liz res~ondi6:  
-Mire. tennb veinticuatro afios. he es- 
tado casada dos veces y me he divorcia- 
do una: sov madre de dos niflos. Ade- 
m8s. mi cafrera en cine dura va auince 
arios. (,Por que no vo? a ser m-aduia? 
Pero desde que Llz hizo aquella obser- 
vaci6n -ha&? cuatro afios- ha vivido 
otra vida entera. 
-El problema es que todo el mundo ha- 
bla de Elizabeth como actris y como es- 
trella de cine y se preocupa muy poco, o 
nada, de su calidad de ser humano -di- 
fo Eddie Fisher-. Para mi Liz es el ser 
mhs maravilloso Que exist;. ES LA mu- 
jer. y no lo dig0 porque estoy casado 
con ella. Es muJer en todo el sentido 
de la palabra. Puede comportarse como 
una nixia; sentirse maternal. enamora- 
da. Puede ser --p lo es- todo lo que u n  
hombre precisa para ser feliz. ES la 
mufer m L  atrayente. mhs ... No pue- 
lo explicarlo. 
La Rente de 10s Estudlos la h a  apodedo 
“La duquesa”. otros la  llaman “la prin- 
ces& Isabel”. Para otros, aun sigue slen- 
do una nifiita que se sienta en u n  rin- 
c6n v reSDOnde s610 cuando le hablan 
y. a i  hacerlo, generalmente repitiendo 
expresiones de otras gentes. Trabala con 
ardor y desagrado. a1 mismo tiempo. 
desde las seis de la mafiana a las seis 
de la tarde. Muchas veces ha  afirmado 
que nunca quiso ser actriz. Se ha  dicho 
que su madre la oblig6 a seguir la ca- 
rrera. 
-Nadle ha  obligado nunca a Elizabeth 
a hacer lo que no qulere -asegur6 He- 
len Rose, modista de Metro-. Tiene vo- 
luntad decldida. SI realiza algo es por- 
que le da la gana. 

I Precia del ejemplar en I Chile: Eo 0,15 ($ 150) PAG, 2 

El 12 de mayo de 1959, en Las 
Vegas, Eddie Fisher y Elizabeth 
Taxlor contrajeron matrimonio 
segun el rito judio. 

Gente que ha  estado a1 lado de Liz du- 
rante u n  almuerzo, no recuerda una 60- 
la observacidn suya y s610 guarda la 
visi6n de una mujer de arrebatadora 
belleza apretando su cartera contra su 
escote, mientras habla. Pero quienes han 
ido m&s all& de la valla de su timidez 
afirman que tiene muchos temas serios 
de conversaci6n. superando a medida 
que pasan 10s afios. sus timidos comien- 
20s en que s6lo repetla frases leldas en 
las revistss. Liz toma decisiones QUe re- 
Dresentan millones de dblares sin titu- 
be0 alguno: y es generosa con su8 ami- 
gos cubrtendolos de regalos. tal como 
ella misma 10s ha recibido en su exito- 
SR vlda. 
Muchas veces pasa por largos periodos 
de melancolia y silencio: otras, conver8a 
con caloi y espontaneldad. 



bero desde entonces he seeub 
candoie-que- haga otra. y "seg 
ciendo otro tanto hasta que IT 
Es la actriz mirs ComDetente dc 
y posiblemente la mb triste. 
dig0 que Dlos le dio talent0 y 
luego le quit6 algo pa& que 
cuenta que t ime  que sufrir 
demtis seres human-. Ojala pu4 
decir c6mo terminarh Liz. No  
ro le deseo la mayor felicidat 

UNA FOTO EN EL SALON 
Cuando tenia dleclocho aflot 
cas6 y dlvorci6 Antes de 10s c 
sufri6 u n  quebianto nervioso, 3 
ma aflo se-cas6 con su  seeund 

mndo. a 10s 22. Ambos lleearon a1 mun- 
26 p o i  operacldn cessrea. Y cuando, a la 
edad de veinticlnco, estaba por nacer.  
su tercera hila. fue necesario operarla 
una vez m h . .  
La recidn nacida deb16 permanecer ca- 
torce minutos en u n  pulm6n artlflclal, 
pues no respiraba. Pospblemente. Ellaa- 
beth Tavlor no Dodrk dar a luz nunca 
mirs. 
Tenia 24 aaos cuando se cas6 por tercera 
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debido destruir en Londres. 
El famoao productor Joe 1 
cuenta: 
-Liz hizo conmleo una sola 

t u n  hombre ventitreg aflos ma- 
ece meses m&s tarde el marido 
en un  accidente abreo. 

'uneral Liz 1101'6 sobre su  fdretro 
s millires de admiradoras se em- 
I para verla comiendo helados y 

para tranhuilizar la larga es- 
;is mews mas tarde, Liz se ena- 
sl gran amigo de su difunto ter- 
.id0 y sin preocuparse del hecho 
estaba casado. Personas que co- 
a Elizabeth toda su vida le VOl- 
as espaldas, y su correspondencia 
?r seleccionada por la pollcia pa- 
rrle el desagrado de leer 10s in- 
I las amenazas. 
ieintisiete aiios se cas6 con su 
marido. quien 88 ha  mantenido 
te a su lado durante su serie de 
!dades ultimas. sufriendo a la 
0 .  Donde quiera que 10s esposos 
rivan llevan consigo una fotogra- 
Xike Todd que colocan en la par- 
visible del sal6n de su hopsr 
encontramos nacia de exGaiio 

costumbre --explica Eddie Fis- 
&Por que? Ambos lo quislmos .. 

millon de ddlares cost6 levantar 
t monumental en 10s Estudios 
od, de Londres. La semana pa- 
1 set - q u e  representa la ciudad 
iandria en tiempos de Cleopa- 
fue destrotado, porque 'hacian 
s terrenos. Se culcula que la en- 
zd de Elizabeth cwtd tres mi- 
d e  ddlares, en demoras. Perso- 
te, la estrella canceld mas de 
Lta mil ddlares or su p e r m -  
en la London C$nic la aten- 
10s meiores mddfcos le1 mundo. 

. .. 

veinte -afios mayor que 'ella. 
estaba casada con 61 se enfj 
que seria su tercer esposo. 4 
hifo naci6 a1 tener Llz 20 aflo;, 



SI NO ME 

IMPORTO 

(If I didn’t 

care) 

Int.: THE PLATTERS 

If I didn’t care 
more than words can say, 
if I didn’t care 
could I feel this way? 

If this isn’t love 
then maybe I’m wrong, 
but what makes my head 
go round and round 
while my heart stand still? 
If  I didn’t care 
could it be the same, 
could my every prayer 
begin and end with just your 

[name? 
And would I be sure 
that this is love beyond compa- 

[re, 
could all this be true 
if I didn’t care for you? 

LOS TONTOS SE 

AGOLPAN 

(Fools rush in) 

I&: BROOK BENTON 

Fools rush in  
where angels fear to tread, 
and so I come to you my love 
my heart above my head. 
Though I see the danger there, 
if there’s a chance for me 
then I don’t care. 
Foob rush in 
where wise men never go, 
but wise men never fall in love 
so, how I bade to know? 
When we met, 
I felt my life begin, 
so open up your heart 
and let this fool rush in! 

A BING CROSBY le quedan muchoa admiradores.. . todavia. 
No falta quien le llame el re9 de 10s cantantes norteamerfcanos 
J le dedique unas cuantas lineas plenas de fervor. 
Sin embargo, es el propio Bing quien parece comprender mejor 
que nadie la realidad. Sobre todo cuando dice quo 10s jiivenes 
de ahora se enloquecen con el rock y no recuerdan a sus viejos 
idolos. &Qui(Sn podria imitar 10s records que Bing bahid con ‘“a- 
vidad Blanca”, por ejemplo? 

1 DespuCs de 35 aiiw de actividad artistica, Bing tione derecho a 
quejarse. En recientes giras a Londres y Paris dio o conocer sus 

~ pensamientos y sus sentimientos solire la situaciiin actual de la 
1 canciiin norteamericana. Escuchemas sus juicios y opiniones: 

, 

, 

A I s  pregunta: GCutiles son actualmen- 
te 10s reyes de la canci6n en 10s Estados 
Unidos?, Bing respondib: 
-Frank Sinatra, Perry Como y, perd6- 
nenme, Bing Crosby. Ellos, Sinatra y 
Como, con su talent0 artistico, represen- 
tan lo mejor de nuestrog cantantes.. . 

AULLIDOS 
-&CuU ctp su opinidn sobre 
Elvis Presley, el rey del 
rock and roll? 
-Preferiris no hablar. Es 
cierto que ha tenido un (Sxi- 
to enorme. Ha iormado el 
grupo de desatados que dan 
a1 mundo entero una files 
bsstante curiosa de la ju- 
ventud norteamedcana. En 
vez de suavizar 10s senti- 
mientos del pliblico con sus 
melodias, le producen rem- 
ciones violentas con SUB 
propios aullidos y gestos 
histdrfcas. 



PAUL ANKA: 
SIMPATICO 

- 6 8 ~ 4  oplna de Paul An- 
ka? 
-Es canadiense y no esta- 
dounidense. Es un mucha- 
cho simp&tico. Sus cancio- 
nes son bonitas, 10s 
agradables, pero a1 
de su voz le falta 
nalldad. . . 

I - ,  

rltmos 
timbre 
perso- 

RICKY NELSON Y FABIAN: PROMETEN 
-i,Qub piensa de los nuwm cantan- 
tas que han suxgido en los ultimos 
afiw? 
-Creo que la furia del rocanrol ha pa- 
sado y que se ha vuelto a lm temas 
mel6dicos, a las baladas, a los ritmos 
menos d i n h i o w ,  m8s nost&lgicos. con 
algo del Oeste. Yo dirijo un show de 
televisidn en el que present0 a todos 
estos cantantes nuevos y entre ellos 
han sobresalido Ricky Nelson y Fabian, 
El primer0 es un verdadero cantante, 
que sabe entonar una melodfa con voz 

c&lida y vibrante. A h  cants muohos 
rocanrolas, per0 sus movimientos ante 
el publico son sobrim. En seguida debo 
destacar a Fabian, con quien he fiTma- 
do recientemente la pelicula “Pap& va 
a1 Colegio”. No puedo ocultar que sien- 
to preferencias por 61. Es un muchacho 
muy educado y respetuoso para su 
edad: est& Avid0 de consejos. En cuan- 
to a su habilidrud tbcnica, posee un en- 
canto hechizante, infantil duke a la 
vez, que lo hace llegar . flcilmente a1 
pdblico. 

.Y LOS CROSBY? 
I d  

-&Qut? puede deoir de lor hermanor Cm8byT 
-No me gusta alabarlos, per0 no puedo dejar de sentirme orgulloso de 
descubrir talent0 en mls hijos. Me nfiero espeoialmente a1 mayor, Gary, 
que se ha Independizado de la familia para trabajar solo. El trio ‘ 2 0 s  
Hermanos Crosby” ea bwtante bueno, p, como todos vivirnos cerca, en 
las tardes hacemos hermosas reuniones musicales. Su futuro no me in- 
auleta msyormente. 

i 

I 

DON DISCO. I 

~ 
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Hardy Kruger no qufso ser menos en materia de 
invitados para la fiesta de iniciacion de “Hatari” 
en Hollywood. Aparece con una “cheetah” con as- 
pecto de gat0 grande y fiereza de leopardo. Por 
suerte que Gkrard Blain tuvo la discrecion de no 
traer a su j irafa.  Las dos fotos de la fiesta de 
Hawks se deben a1 lente de nuestro cortesponsal, 
Miguel de Zarraga. 

L joven heroe de “Los Primos”, E llego a Paris a fines de marzo, 
despues de pasar cuatro meses en 
la selva africana. Permanecio alli 
solo seis dias, per0 fueron horas de 
intensa actividad. Tuvo que pre- 
ocuparse de varios asuntos que 
quedaron pendientes durante su 
ausencia y necesitaban solucion 
antes de su viaje a ,Estados Unidos, 
donde permanecera dos meses y 
medio 
Su primera preocupaci6n fue cono- 
cer a su hijo, nacido hace DOCO mas 
de un mes, y en seguida decidir que 
nombre le pondria. La eleccion es- 
taba entre David y Paul, per0 de- 
rard insistia : 
-Quiero que se llame Paul, solo 
para decirle “Popol”. 
Tuvo que dedicar tambien cuatro 
dias a1 doblaje a1 frances de su 
film realizado en Italia, “Le Bos- 
su de Rome” (“El jorobado de Ro- 
ma”), junto a Anna-Maria Ferre- 
ro. Recien tuvo oportunidad de ver 
su ultima pelicula filmada en Fran- 
cia: “La Peau et  les Os” (“La Piel 
y 10s huesos”). Este film obtuvo el 
premio Jean Vigo, y Gerard actua 
junto a la compaiiera de sus prime- 
ros exitos: Juliette Mayniel. 
Entre cada una .de estas COSaS, el 
joven actor frances ha hecho lo 
propio de todos 10s parisienses des- 
pues de una larga ausencia: empa- 
parse del clima de Paris, o sea, co- 
mer 10s platos preferidos, reunirse 
con 10s antiguos camaradas y ssis- 
tir a 10s espectaculos nuevos, que 
incluyen, naturalmente, todos 10s 
films de 10s nuevos realizadores 
franceses. Sus primeras palabras 
fueron: --GCuhles son 10s buenos 
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films del momento? i,Como esta 
Alain Delon, en “Rocco y sus her- 
manos”? 
Tal ansiedad se debe a que desde 
noviembre de 1960, ha  estado vi- 
viendo como un  salvaje en Africa 
(en la localidad de Arusha, region 
de Tanganyka) , para filmar 10s ex- 
teriores de su primer film norte- 
americano, “Hatari”, bajo la direc- 
cion de Howard Hawks y junto a 
John Wayne, Hardy Kruger, Elsa 
Martinelli, Red Buttons y Michele 
Girardon. 
Es extraordinaria ’ la cantidad de 
lugares que Gerard ha recorrido en 
este ultimo tiempo: Roma, Arusha, 
Paris y Hollywood. Como dijeramos 
antes, el actor permanecera en la 
ciudad del cine alrededor de tres 
meses, para filmar 10s interiores de 
“Hatari”, la superproducion en co- 
lores. 
-Esta vez -nos explica Gerard-, 
Biajare con mi esposa y mi hijito. 
Pienso alquilar una casa con pisci- 
na. Tengo proyectado visitar San 
Francisco, Las Vegas, y todo lo que 
alcance de Estados Unidos. Espero 
conocer a Frank Sinatra, Shirley 
MacLaine, Elia Kazan, Robert Al- 
drich (director cinematografico) , 
George Stevens (director y produc- 
tor), Nicholas Ray (director y guio- 
nista), Montgomery Clift, y, natu- 
ralmente, Marilyn Monroe. 
Gerard habla correctamente el in- 
gles, idioma que aprendio en Sue- 
cia, donde vivia antes de transfor- 
marse en actor de cine. Lo pronun- 
cia con ese acento frances que tan-  
to gusta en Estados Unidos. Habia 

GI 
BI  
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FILM 

estado antes en Hollywood, cuando firm6 contrato con la 
Paramount, pero fue solo por diez o doce dias. Este gran 3c- 
tor ha hecho una brillante carrera. Durante el aiio recien pa- 
sado, ademas de “El Jorobado de Roma” y “La Piel y 10s hue- 
sos”, film6 “Via Marguta”, con Antonella Lualdi; y “Les 
Dauphins”, con Anna-Maria Ferrero. Deseamos que ‘su debut 
en Hollywood sea promisorio. 
En seguida nos da detalles de la pelicula que esta filmando: 
-Aparezco solo despues de transcurridos 10s primeros quin- 
ce minutos. Encarno a un frances de Africa ecuatorial, quien 
sabiendo que John Wayne ha  perdido uno de sus cazadores 
se propone reemplazarlo. Elsa Martinelli es la amiga de Johr 



RARD 
AIN, 
ilNCES QUE 
EN HOLLYWOOD 

DE NUESTRO CORRESPONSAL: 
CHARLES FORD 

Wayne; y entre Hardy Kriiger y yo 
nos disputamos a Michele Girardon. 
-Filmar con Hawks es algo mara- 
villoso. Siempre se le consider0 co- 
mo una especie de dios, incluso en- 
tre 10s directores franceses. Nues- 
tra labor en 10s cuatro meses pasa- 
dos en la selva africana, consistio 
principalmente en la captura de 
animales y algunas escenas de ac- 
cion. Para conseguir realism0 se 
soltaban 10s animales ya captura- 
dos, para que nosotros 10s cazara- 
mos nuevamente. Fue tarea dura, 
per0 apasionante. El resto de las 
escenas se hara en 10s estudios de 
Hollywood. Mi esposa Michele, fue 
a reunirse conmigo en Arushn, 
cuando nuestro hijito tenia un mes 
de edad Alli vivimos en el campa- 
mento improvisado para el grupo 
de filmacion: era una especie de 
pueblo. Nos levantabamos a las seis 
de la mafiana y partiamos en jeeps 
(habia alrededor de cien), alejan- 
donos unos 30 kilometros de nues- 
tra vivienda. Volviamos alrededor 
de las cinco de la tarde, Esto era to- 
dos 10s dias, incluso 10s domingos. 
El contact0 con 10s nativos fue difi- 
cil, porque solo hablan dialccto, 
per0 su actitud hacia nosotros fue 
en general muy simpatica. Entre 
10s actores, rein6 un ambiente de 
f ranca camaraderia. Nos hicimos 
grandes amigos con Hardy Kriiger 
y en 10s dias de descanso, que eran 
muy pocos, organizabamos partidas 
de caza. Yo cacC,una cebra y me 
traje la piel. Cace tambien jirafas 
B avestruces.. ., per0 para el film. 
Los rinocerontes eran 10s mas pe- 
ligrosos, y 10s leones nos parecieron 
soberbios. A 150 kilometros de 
nuestra aldea vi algunos. 

Gdrard Blain podria ser considerado como uno de 10s pioneros de “la nue- 
v a  ola”, el movimiento de renovacian del cine francds. En efecto, una de 
las primeras peliculas “nouvelle vague” fue “El ballo Sergio”, donde Blain 
tenia el papel protag6nn2co.. secundado. por Jean-Claude Brialy. Despuds, con 
este mrsmo actor, protagonrro “Los Primos”. 

Gerard ya tiene varios proyectos 
para cuando termine “Hatari”. Fil- 
mara en Francia bajo la direc- 
cion de Yves Allegret; y en Italia, 
con Carlos Lizzari, para quien ya 
film6 “El Jorobado de Roma”. A 
pesar de su entusiasmo, desea des- 
cansar un tiempo despues de “Ha- 
tari”, ya que esta produccion le ha 
significado un trabajo a otador: 10s 
meses en Arusha transc&ieron ba- 
jo un regimen militar y todos estu- 
vieron expuestos a graves peligros 
y enfermedades: Hawks, Kruger y 
John Wayne, sufrieron de paludis- 
mo; Michele Girardon se quebro 
un tobillo, y el propio Gerard, 
mientras capturaba una cebra, su- 
frio una caida, que le significo va- 
rias contusiones. 

Hoy, .Arusha no es mas que un re- 
cuerdo y, antes del viaje a Hol- 
lywood, Paris constituyo una ver- 
dadera recompensa. Gerard ni si- 
quiera quiso deshacer sus maletas. 
Solo ha sacado 10s recuerdos: la 
piel de cebra, escudos de cuero y 
madera, brazaletes para Michele ye 
tejidos africanos, qde serviran para 
decorar el hogar que Gerard y su 
esposa piensan instalar en Paris, 
una vez que vuelvan. de Estados 
Unidos. 
Y esta es la ley de la vida: 10s ac- 
tores de cine, tal como nosotros, 
tambien se aburguesan: a traves 
de todas sus experiencias, llevan, 
en el fondo de su ser, la nostal- 
gia de un hogar que les asegure 
tranquilidad y refugio. 
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LOS 10 AL BORDE DEL 

ESTRELLATO 

1. JANE FONDA 
2. STEPHEN BOYD 
3. JOHN GAVIN 
4. SUSAN KOHNER 
5. TROY DONAHUE 
6. ANGIE DICKINSON 
7. TUESDAY WELD 
8. FABIAN 
9. JAMES DARREN 

10. GEORGE HAMILTON 

J a n e  F o n d a .  (Escribirle a: 
W a r n e r  S t u d i o s ,  400 W. 
Warner Blvd., Burbank, CR- 
lifornia.) 

Troy Donahue. (Escribirle a: 
W a r n e r  Studios, 400 W. 
Warner Blvd,, Burbank, Cali- 
fornia.) 

Angfe Dtcktnson. (Escribirle a: 
Screen Actors Guild, 7750 Sun- 
set, Hollywood, California.) 
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11. BARBARA RUSH 

lephen Boyd.  (Escribirle a: J 0 h n a a v t n. (Escribirle a: Susan Xohner. (Escribirle a: 
lth Century-Fox, 10201 W. Universal International, Uni- United Artists, 729 Seventh 
lco Blvd., LOS Angeles 35, Ca- versa1 City, California, USA.) Avenue, New York City 19, 
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EFREM ZIMBALIST, 
GEORGE PEPPARD 
EDDIE HODGES 
STEVEN MCQUEfN 
DAVID LADD 
CAPUCINE 
GARY CROSBY 
DEAN STOCKWELL 
VERA MILES 
SU ZY PARKER 
INA BALIN 
BEN GAZARRA 
PEGGY CASS 
LINDA CRISTA1 
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lresday Weld. (Escribirle a: Fabian. (Escribirle a: 20th James Darren. (Escribj 
Ith Century-Fox, 10201 W. Pi- Centur -Fox, 10201 W. Pic0 Columbia Pictures, 1438 
I Blvd., Los Angeles 35, Ca- Blvd., %s Angeles 35, Califor- aower Street, H O ~ ~ Y W G  
lornia), nia.) California, USA.) 
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Aunque encnrnnndo d e  nuew n un cononel, 
e l  peraonaje d e  Cuinaee en “Pooa de g lo -  
ria” ea e l  palo opreato d e l  o t m  c o m n e l  
que hloiern en ”E1 puente aobm e l  r i a  
X v r i ” ,  que l e  merocid un Oecnr. &dw pue- 
de Alee Guinnes trnnaformr de o n l  mnnern 
e l  u p e o t o  de su cnbezn en crdn n u e n  pe- 
l iculn’ Nu9 mencil lo:  01 a c t o r  en cnlvo 

apeles de “Esta rubza 

”ROCCO Y SUS HERMANOS” 
(“Rocco E I Soul Fratelli”). Italo- Francesa. Direccih: Luchino 
Visconti. Gui6n: Visconti, Suso C&chi D,’Amico, P. F. Cam- 
panile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli, de una idea origi- 
nal de Visconti. Cdmara (blanco y negro): Giuseppe Rotunno. 

, Mhsica: Nino Rota. Reparto: Alain Delon, Renato Salvatori, 
: Annie Girardot, Katina Paxinou, Roger Hanin, Paolo Stoppa. 

Profundo, d arrador, deliso, sobrecogedQr, este drama - q u e  
tambibn p o x a  llamarse melodrama en momentos- confir- 
ma la garra directiva de Luchino Visconti, el director itdiano. 
Es un film con tales m6ritos que su anhlisis no &lo da para 
un estudio six0 para una obra entera. Hay escenas realmente 
geniales que llegan a crispar a1 espectador. Y si no alcanzs a 

producirse el malestar completo es porquc e: director tiene flexibilidad sufi- 
ciente para provocar el anticlimax, buscando la situacidn que compense amable 
o dramhticamente el impact0 cruel que ha provocado. De esos impactos, sin 
duda 10s dos mAs violentos son la violaci6n de la cortesana con la brutal lu- 
cha que sigue entre 10s dos hermanos, y el asesinato. Pero.. . no todas son 
excelencias. Visconti Cree jugar tan seguramente con 10s sentimientos, que, de 
pronto, cae tambiCn en el melodramatismo. Exagerada la escena en el dormito- 
rio que se produce a raiz de la confesi6n del criminal. Mientras lw dos herma- 
nos lloran ju:itos es admirable. Per0 el llanto se prolonga y toma cierto aspect0 
operatic0 cuando tambiCn la madre se une a las lamentaciones. Consideramos, 
igualmente, un defect0 la excesiva longitud del film. Deliberadamente, Visconti 
ha quitado tensidn a1 ultimo trozo, como para dar descaiso a1 abrumado espec- 
tador. Dej6 a1 quinto hermano, el pequefio - q u e  no crece en toda la pelfcul*, 
para el final, como invitando a olvidar el pasado para mi= hacia el futuro. 
El film cuenta la desintegracidn moral .de una familia de campesinos que 
Ilega, desde una primitiva y agreste regida, a Miltin, creyendo sfhcil encontrar 
trabajo, dinero y exito. La lucha por la vida, les aniquila. Magnifica la interpre- 
taci6n, destacando Annie Girardot en una labor tan sobria como humana. Aun- 
que echainos de menos la voz profuada de la actriz, doblada por rtlguien de 
entonacibn algo aguda, d e  todos modos pese a nuestra avers ib  a1 doblaje 
encontramos soberbio el trabajo de la actriz francesa. Muy bien Salvatori, como 
tambien Alain Delon, quien tiene escenas formidables. Pero, sin ser la protago- 
nista, es la cortesana quien se “roba” la pelfcula. Pese a lw defectos sefialados 
y a ot,’Js que podriamos anotar, 10s meritos del film son tan ,wbresalientes 
como para poner a “Rocco” entrb las  mejores peliculas reallstas de 10s ultimos 
tiempos. Para mayores de 21 afios. 

Muy buena 

F l w - m -  -‘- - 
“AMISTAD SANGRIENTA” 

(“Seven ways from sundown”). Norteamericana, 1960. Birec- 
tor: Harry Keller. Gui6n: Clair Huffaker. Productor: Gordon 
Kay. Fotografia (color) : Ellis Carter. Mhsica: William Lava. 
Reparto: Audie Murphy, Barry Sullivan, Venetia Stevenson. 

Un relato m k  del g6nero comercial del western. Carente de 
brio, originalidad y lenta de ritmo, “Amistad Sangrienta” tie- 
ne poco que ofrecer. Audie Murphy y Barry Sullivan, en 10s 
papeles del guardia rural y del pistolero, respectivamente, no 
hacen otra cosa que cumplir ciertas rutinas preestablecidas de 
actuaci6n en una historia fhcil e ingenua. La cftmara (Eastman- 

Menosque color) se desplaza en el paisaje de Texas, logrando algunos 
aciertos de ambientacidn realista. per0 el fondo musical es de 
un molesto mal gusto. El film, por sus escasas escenas de ac- 

cidn, podrti interesar a las admiradores incondicionales del gbnero, per0 artisti- 
camente no entrega mayores aportes. Censura: Para mayores y menores. 

u 

regular. 

”ESTA RUBIA VALE UN MILLON“ 
(“Bells are Ringing”), Norteamericana. 1960. Director: Vincent 
Minelli. Gui6n: Betty Comden y Adolph Green. Productor: 
Arthur Freed. Fotografia: Milton Krasner. Mhsica: Jule Styne. 
Reparto: Judy Holliday, Dean Martin, Fred Clark, Jean Sta- 
pleton. 

Cuando la  comedia musical “Bells Are Ringing” se estren6 en 
Broadway, constituy6 un Cxito por su agradable musica, la ori- 
ginalidad de su tema y el lfestivo espiritu que anima sus prin- 
cipales situaciones. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de 
la versi6n cinematogr&fica. a pesar de que para su traslado a 
la paatalla se recurri6 a la colaboraci6n de 10s mismos libretis- 
tas de la obra (Betty C m d e n  y Adolph Green), a un versltil 
reparto y a un director experto eii comedias: Vincent Minelli. 

La historia de las muchachas que traba an en un  servicio de recados telef6- 

Judy Holliday, la telefonista que se empefia en salvar de su holganza a un es- 
critor, repite actitudes ya coriocidas en anteriores actuaciones, en tanto que 
Dean Martin resulta un personaje opaco y brio. Sin embargo, la fotografia (Ci- 
nemaScope y metrocolor) brinda momentos de indudable deleite visual; y la 
mbsica, arreglada por Andre Previn, impide que la monotonfa llegue a imgerar 
totalmente. Censura: para mayores y menores. 

Regular 

nicos pierde vitalidad y frescura tornan d ose demasiado convencional y simple. 
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"ECOS DE GLORIA'' 
("Tunes of Glory"). Inglesa. DirecciBn: Ronald Neame. GuiBn : 
James Kennaway, basado en "Tunes of Glory", su propia no- 
vela. Fotografia (color) : Arthur Ibbetson. Mdsica: Malcolm 
Arnold. Reparto: Alec Guinness, John Mills, Dennis Price, 
Kay Walsh. 

Verdadera leccidn de sobriedad, esta pelicula absorbe el inte- 
r& del espectador sin recurrir a1 menor resorte efectista ni a 
ninguno de 10s expedientes que se emplean para entretener. 
La historia, de gran simpleza, sin una trams Dropiamente tal, 
se desarrolla con calculada lentitud. A W  el idilio transcurre 
e x  sordina, sin ninguna escena de pasidn. Es un duelo entre 

Buena la interpretacidn de dos colosos (Guinness y Mills) y la pau- 
sada y cerebral direccidn de m notable realizador (Neame). 

Durante un buen treoho, el film se limita a mostrar la costumbre y conducta 
de un regimiento escocb "pacifico". Las escenas hechizan por su pint,oresquis- 
mo: trajes, danzas, miLsica de gaita, bucn humor. Todo es alegrfa y aun disipa- 
ci6n mientras gobierna un coronel bonachdn (Guinness), aficionado a la bebi- 
da y a las farras, que j a m b  fue a una academia y procede de un origen hu- 
milde. Sera "la tortilla se da vueltas" cuando aparece el nuevo coronel, ape- 
gad0 a la tradicidn, esclaivo de la disciplina, egresado de la Academia, descendien- 
be de ilustres militares. Guinness ha de  supeditarse a su frio superior (Mills) 
despur.% de haber sido amo y seiior, dominando las situaciones con su boahomia 
y ohocarrera simpatia. Magnifico 10s dos, aunque se impone Mills, sobrio y medido 
hasta para sus manifestaciones de paranoico. La tragedia se desata muy pro- 
mediado el tema Y s6lo al final hay un golpe dramhtico. TBcnicamente bien rea- 
hzada y con magnifica fotograffa, la pelicula descuella, insistimos, por su inter- 
pretacih ya que todos 10s personajes se desempefian con sobria perfewibn y 
natural justeza. Interesara mBs que entretendra. Pero sus m6rita son indiscuti- 
bles. Para mayores de 14 afios. 

"LA LARGA NOCHE DEL 43" 

("La lunga notte del 43"). Italiana, 1960. Director: Florestano 
Vancini. Libreto: Giorgio Bassani. Productor: Vittorio Musy- 
Glori. Fotografia: Carlo di Palma. Reparto: Belinda Lee, Ga- 
briele Ferzetti, Enrico Maria Salerno, Gino Cedi, Andrea 
Cecchi. 

Los terribles dias de la agonia del r&imen fascists en Italia, 
cuando el terror se desataba sobre todos 10s sospechosos de 
oposicidn, sirven de fondo a una historia de amor. Un ex solda- 
do (Gabriele Ferzetti) una muchacha italiana (Belinda Lee), 
casada con un farmac&tico lisiado (Enrico Maria Salerno), se 
atreven a amarse en esa 6poca trhgka, en que hasta el amor 

Buena. parece imposible. La actriz inglesa, recientemente fallecida, 
asume en el film un papel preponderante, por el acento dra- 

m&ticO y la calidad humana de su trabajo. Esta es, quizsts, su mejor labor inter- 
pretativa. Los valores cinematogrhficos del film esthn siempre presentes: una ex- 
posicidn esc6nica rigurosa, mesurada, y un habil empleo de la &mars, con su 
tensa y sugestiva descripcidn fotografica, otorgan un ciima amargo y deprimente. 
El pasado histdrico revive con toda su crudeza y patCtico realismo, dejando una 
leccidn que impresiona, precisamente, por su veracidad. Sin embargo, a1 con- 
cluir, el tema se disgrega en situaciones que no constituyen una solucidn a1 con- 
flicto planteado. En la copia que se exhibe se advierte la ausencia de episodios 
que, segun nuestras referencias, contiene la versidn original. Ello ha afectado, 
necesariamente, la coherencia del desenlace. Censura: Para mayores de 21 aiios. 

, 

OTROS ESTRENOS: 

PALABRA DE LADRON ("Parole di lodro"). Direcci6n: Nanni Loy, Gionni Puccini. Fotogrofio: Ro- 
berto Gerordi. Mlirico: Morio Noscimbene. Reeorto: Gobriele Ferretti, Nodio Groy, Abbe lone. 
Cuento lo historio de un lodr6n elegonte, cuyo identidod so ha trotodo de descubrir por lorgo 
tiempo. Un robo tip0 "Rififi" (ounque sin olconzor su olturo) y olgunos oudocios entretenidoi. 
Poro moyores de 14 060s. 
EDAD DORADA ("Le bel ooe"). Fronceso. Direcci6n: Pierre Kost. Gui6n: Kost. Fotogrofio: Ghisloin 
Cloquet. MOsico: Georges Uelerue. Reporto: Marcello Pagliero, J. C. Brioly, Gioni Eip6sito. Tres 
episodios sentimentales que so desarrollan: 1) Duronte lo primovero en Ports; 2) El verono en 
Syint-Troper; 3) El invierno en M6geve. Lo moior que tieno son lor exterioror. Poro moyores de 21 
mor. 
CAFE EUROPA ("0. 1. Blues"). Norteomericono. Director: Norman Tourog. Gui6n: Edmond W o i n  y 
Henry Gorson. MGsica: Joseph Liley. Reoorto: Elvis Presley, Juliet Prowre. Comedio rom6ntico on 
colorer, oue porodio el servicio militor. Primer film de Presley d abondonor el uniform.. Prosley 
sigue sin convencer como actor, pero gustor6 siernpre o quienes odmiron su estilo de contar. 
Historio rimplisima. Poro moyores de 18 060s. 
SOLDADOS, UNA MUJER Y EL OR0 ("Thirteen Fishting Men"). Norteomericono. Dincci6n: Horry 
Garstod. Gui6n: Robert Hamner y Jock Thomos. Fotogrofio: Ned Shielli. Reparto: Gront Williams, 
b o d  Dexter, Corole Mathews. Modesto oeliculo de oventuros en 10s postrimerios de Io Guerro de 
Sensi6n. Un grupo de ex combotienks confederodos, convertidos en oventureror, otocon o tmce 
ioldodos de Io Uniin oue regreson de la guerro. Sa troto de oooderorse de uno gron contidod de 
oro. Aunque troidoro y malvodo, Io 6nico mujer que oporece termino por iolirse con lo suva. Per0 
moyores de 14 aiios. 

IMPERIO DE TITANES ("Ice Poloce"). Norteomericona. Direcci6n: Vincent Shermon. Fotogrofio (ncni- 
color) Joseph Biroc. Mhico: Max Steiner. Intirpntes: Richord Burton, Corolyn Jones, Robert Ryan, 
Mortho Hyer. Uno melodram6tica historio que so desorrollo en Alosko, y que norro lo rivolidod 
de dos hombres, cuyo incipiente omistod so romoe o couso de uno muier. Episodios truculentot y 
folletinescor, unidos a uno historio sentimentol simole y directo. Poro moyores de 14 060s. 

Por J. PEREZ CARTES 

I Una institucl6n uruguaya, permaneu. 
temente relaclonada con el adelanto ex- 
perlmentado por organizaclones chilenas. 
que documenta y estudla el nacimiento, 
Droareso Y evolucidn del arbe cinemato- 
krkfico en todas sus manlfestaciones, es 
el Departamento de Cine Arte del SODaE 
(Servlcio Oficial de Difusidn Radio Elec- 
trlca). dirigido por Danllo Trelles e inau- 
gurado en  Montevideo el 19 de mayo de 
1944. 

I Desde la creaci6n de Cine Arte, cont6 
con el Bxito y apoyo popttlares, a1 resaltar 
ante el espectador la misi6n de cultura, 
entretenimlento, educaci6n y refundici6n 
de artes que enarbola el cine. A traves de 
sus exhibiciones del material de su valio- 
sisima Cineteca, sigue ofreciendo la pers- 
pectiva general del movimiento en la crea- 
ci6n cinematogr&fica. 
I Su tarea no concluye en  estas funclo- 
nes. Ha organizado exposlciones sobre la 
cinematografIa de paises como Francis. o 
Estados Unldos, ofreclhdose materlal gr4- 
flco cas1 ln4dlto. aparte de documentos de 
gran valor hlst&ico, conferenclas L cargo 
de eruditos y fllms de fundamental im- 
portmcla, retirados hzlce muchos ahos de .  
la circulacidn comercial. 
1 Resonancia mundial han tenido 10s Fes- 
tivales Internacionales de Cine Documen- 
tal y Experimental que ha organizado, en 
10s )que han tomado parte rmbs de cuaren- 
t a  paises, con un  n6mero de films supe- 
rior a 10s 250. Cas exhibiciones be desarro- 
llan de junio a septiembre; cada dos afios 
se efectua un  Festival. El auarto Festival 
fue en 1960. 
I Simult4neamente con 10s Festivales se 
efectuan congresws de cineastas indepen- 
dientes, en que se plantean y resuelven 
diversos problemas relaclonados con la 
producci6n y distrlbucldn de films que 
preclsamente por su car4cter independien- 
te afrontan las mayores dilicultades. 
I 92.732 espectadores de las ciudades chi- 
lenas de Concepcih, Santiago, Valparafso, 
Coronel y Lota se beneficiaron con el ma- 
terial perteneciente a Cine Arte del SO- 
DRE el aAo 1957. La Cineteea de la U. de 
Chile naci6 a1 amparo del mismo organis- 
mo. 
I En la actualidad, en el plano interna-. 
clonal, Cine Arte estudia 1a posibilidad de 
realizar nuevos ciclos de clne retrospectivo 
en Chlle, Per& Ecuador, Brasil, Venezuela 
y Colombia. mientras. en  el aspect0 ln- 
terno, prepara un plan de contratlpaje de 
films y edicldn de nuevas copias en 16 
mm. para clrculacldn en las Cine-Clubs. 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

"BAJO LOS l"0S We: PARIS". 

Francesa. 1930. Director: Rend Clair. 
Este film hablado de  Renb Clair fue un 
manMiesto en contra del cine sonoro. Se 
le consider6 en Berlin y Jap6n COmO el 
film m k s  hermoso del mundo. La senclllez 
de la accldn no obligaba a comprender el 
diblogo, y el bajo pueblo parisiense tenia 
para el extranfero u n  exotlsmo fascinante. 
La melodla que servfa de fondo musical se 
tarare6 en todas partes. 
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EL PEQUENQ PASCAL Y SU VIA 
Escribe: MARIA RO-MER0 

ECUERDAN ustedes a aquel niflo que paseaba por las LR calles de Park, acompafiado de un globo rojo? Digo 
“acompaflado”, porque el globo tenfa todas las cua- 

iidades y atributos de un ser humano, en lo que a sen- 
timientos se refiere. Jugsba con Pascal, hacia plllerfas, se 
cclaba a la escuela y hasta se peleaba con su pequexio amo. 
iQuC hermosa pelicula! La fantasia se situaba en un pla- 
no perfecto, en el justo limite con la realidad. Porque, 
cuando menos se pensaba, el film era de un realism0 es- 
plendido. Tanto, que no nos parecfa insdli’to que el globo 
rcjo sufriera y riera, aunque sin cambiar por cierto su 
inflada fisonomfa brillante, escarlata, de una alargada es- 
fera de goma, aunque la expresidn sea poco correcta. Pri- 
mer0 el Festival de Cannes y luego el mundo entero aplau- 
di6, frenbtico, la obra de arte que sali6 del talent0 y el 
coraz6n de Albert Lamorisse, el joven director franc&. Yo 
misma, cuando estrechC la mano de Pascal, que por en- 

\, tonces tendria unos seis aflos, me sentf emocionada. Ins- 
tintivamente mire por sobre la cabeza del pequefio, bus- 
cando a su rojo compaxiero, per0 luego record& con tris- 
teza, que el globo habfa muerto por culpa de aquellos ni- 
fios molos, que, envidiosos, le hirieron con un pedrusco. 
Para mi sorpresa, el cine me ha  trafdo de vuelta a mi viejo 
amigo Pascal y. .. otro globo rojo. Sdlo que globo y mu- 
chacho han crecido. Ya el heroe del film tiene diez afios, 
mientras el globo no es la esfera de goma que volaba arras- 
trando s610 un hilo: es todo un globo aerosthtico, que 
avastra hacia las nubes una canasta dentro de la cual 
viajan el pequefio Pascal y su simphtico abuelo. De nuevo, 
pues, Albert Lamorisse nos remonta a ese mundo que s610 
61 puede crear, una mezcla perfecta de realidad y fanta- 
sia. 
POR ENCIMA DE LAS NUBES 
-Hago las peliculas a mi manera... No soy un qrofesio- 
nal, sino apenas un aficionado.. . -declard Albert Lamo- 
rime, cuando el Jurado le felicitd con entusiasmo a rafz 

-“-*I*, 

de exhibirse “El Niflo y el Globo” (“Le ballon rouge”), en 
el Festival de Cannes, 1956. 
Nos contd que sus films 10s hacfa “en familia” y con su 
propio dinero. Concebfa el tema, lo escribia, lo filmaba y 
asi seguia en las distintas tareas. Su esposa le sirve de 
secretaria y script girl; su hijo Pascal es su protagonista, 
y sus dos c’tras hijas pequeflas ayudan en distintas tareas. 
LQuien di 0, entonces, que se precisaba una complicada 

A veces la sencillez, y, en todo cmo, la emocidn, substitu- 
yen el aparato, los cmtosos decorados, 10s suntuosos tra- 
jes y hasta.. . las deslumbrantes estrellas. 
-Soy capaz de afrontar cualquier cosa -dijo Lamorisse, 
hablando de sus pelfculas-. Puedo arriesgar todo, menas. 
el dinero de los demL ... 
Asf es  que tambiCn es su moductor v banuuero. 

organizaci d n para realizar un gran film, una obra de arte? 

-Es un cuento de haidas-sin hadas;.. -declar6 Cocteau 
a1 ver “El Niflo y el O16bo”. 
Ahora se podria decir lo mismo del nuevo film: “El Viaje 
en Olobo”. 

b 

No crean, sin em,bargo, que se encontrardn frente a la ma- 
ravilla que era aquella primera hazafla de Pascal y su glo- 
bo rojo. Sin duda este segundo film es inferior a1 primero, 
y precisamente porque ya  conocemos aquel elemento de 
sorpresa que fue lo que m L  nos pasm6. 0 sea, ya sabemrs 
que Lamorlsse es maestro en mezclar fantasia y emocidn 
y en poner una alegre nota de fino humor en los momentos 
m6s increibles. Per0 si alguno de ustedes no ha visto “El 
Nifio y el Olobo” (y le aconsejo que lo vea en la primera 
oportunidad que se le presente) , encontrarh maravillosa 
esta dltlma pelicula, donde de nuevo aflora esa condici6n 
de orfebre de imhgenes que posee el realizador. 
Como su titulo indica, es un viaje en globo. Primero, la 
nave abrea sobrevuela Parfs, lentaimente, para seguir con- 
templando 10s m8s bellos lugares de Francia. 
-Es la primera vez que se realiza una pelicula casi ex- 
clusivamente desde la altura -explica Lamorisse. 
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E MARAVILLQSQ 
iPUff!, exclamarAn algunas, con cierto desdbn. Luna des- 
criptiva mds? GVistas aereas de Paris? jYa se han visto 
tantasl Pero.. . no es eso solamente. El encanto de la pe- 
lfcula reside en que ha sido hecha en tal forma, que, mi- 
rada desde la altura, la tierra pasa a ser otro personaje 
mAs. Hay un contact0 estrecho entre 10s viajeros que van 
dentro de la canasta y 10s seres que transitan abajo. Por 
ejemplo, se produce una tierna y graciosa complicidad en- 
tre el nlfio que vuela y un ciervo que corre, asustado, hu- 
yendo de una partida de cazadores, y peor a b ,  de una 
jaurh  de perros tlvidos. Despub se paladea en forma dis- 
tinta una corrida de toras algo grotesca, de la cual no sale 
muy bien parado el “chaplinesco” ayudante del abuelo. Y 
asi como deambulando por la tierra es perfectamente nm- 
mal mezclarse con 10s seres que transitan por las calles, no 
resulta ex6tico que vagando por las alturas se mezclen 10s 
aeronautas con las cigiiefias que abandonan las techos de 
Paris y con las gaviotas que se agrupan en blancas banda- 
das. Tambih  pasartin peligros, porque, si bien por la ruta 
de ellos no se cruzan vehfculos, en cambio han de esqui- 
var la Torre de Eiffel, el campanario de la Catedral de 
Estrasburgo y hasta el majestuoso Mont Blanc. iTOdO esto 
sazonado con detalles equebos incidentes de 

Para imaginar cuhn seduotor 
alocado abuelo y el travieso n 
rar el globo con k alfombra m 
cuentos de nuestra infancia. 
tapiz, el globo puede dirigirse a voluntad. Per0 asf como 
es d6cil para atenerse a las indicaciones de las VcilVUlaS 
que expelen aire, tambien es travieso cuando le tienta una 
pillerfa. 
El glob0 no es el dnico personaje de prodigio. Lamorisse 
imprime alnia a las cosas m&s inesperadas. Una camisa 
que vuela a la tierra adquiere la gracia y la agilidad del 
mas consumludo bailarin en una fantasmal danza de caden- 
cia sobadora, mientras el viejo autom6vil abierto y pessido 
se gasta una tozudez extrema y tiene el capricho de ma- 
nejarse solo, escaptlndose a1 primer descuido de su duefiq. 
gCOMO SE REAL120 EL MILAORO? 
Mientras abuelo y nieto van descubriendo maravillas, el 
espectador se preguntartl: “6Desde dbnde y c6mo se film6 
esta pelicula?” Clara que la c&mara no podria ir dentro 
de la reducida canasta del glob0 ya bastante ocupada pcr 
10s dos tripulantes y sus equipos y grovisiones, per0 tam- 
poco es posible que las vistas se hubiesen podido captar 
desde un avibn. La velocidad es distinta y la altura muy 
pequefia, tanto que a veces la chmara parece casi a flor 
de tierra. Veamos un poco “detrtu del maquillaje”, para sa- 
ciar nuestra curiosidad. 
ba ctlmara iba en un helicbptero, dentro del cual tambien 
se encontraba Lamortsse junto a sus fot6grafos (Maurice 
Fellous y Guy Tabary). En esa forma no s610 se seguia 
el globo en su gira, sino tambien se captabtl, m L  altas o 
m6s bajas, las vistas de la tierra. LY esa cadencia? iC6- 
mo evitar las vibraciones? El propio realizador asegura que 
la estrella mAs costosa de su pelfcula fue la c&mara, que 
requiri6 un equipo (que le cost6 180.000 d6lares) inventa- 
do especialmente para evitar las vibraciones. 
-Fue mi primera pelicula costosa.. . -afiade Lamorisse-. 
El globo, de tela de Escocia, me significb una pequefia for- 
tuna . , .  Tenfa el alto de seis pisos de un edificio corrfen- 
te ... Podia volar hasta 450 horas y cada uno de sus viajes 
me significaba la astron6mica suma de un millbn de fran- 
cos.. . 
VIAJE CON RIESOO 
-Es un film para poetas y fil6sofos -dijo Andre Maurois, 
el man escritor franc&. cuando vi0 “El Viaje en Olobo”. 

suave y gustoso sabor eh 
Dejando atras las suntuosidades del Festival de Vene- 
cia, donde se present0 el f i lm, padre e hijo prefieren 
buscar nuevas emociones en el mar. Albert Lan,orisse 
llamo “helivtsibl;” a su nueiio sistema de filmar. Tai 

hu nubes en completa soledad? 4Y que sentiria en ese 
momento, ya casi a1 final, cuando Pascal hace aterrizar su 
nave abrea en la estrecha lengua de arena? 
-La filmaci6n dur6 dos afios y durante todo ese tiempo 
vivimas Por el globo y para el globo - m e n t a  la seAora 
Lamorisse, incansable colaboradora de su marido-. Per0 si 
es cierto que nos dio muchas preocupaciones, no.== procur6 
inmensos deleites. Siguibndolo recorrimos trozos bellfsi- 
mos de nuestra Francis, descubriendo bellezas insospecha- 
das.. . Todo lo que vivieron 10s tripulantes lo vivimos 
tsjmbih nosotras, . . 
Pascal cornem6 el film a 10s ocho afios y lo termin6 cuan- 
do reci6n cumplia 10s diez. Aparece encantador slempre. 
aunque el candoroso querubh de “El NiAo y el Olobo” 
tiene ahora arrestos de aventurero.. ., y hasta de Quijote. 
-Me akgro de haber desprendido el cine de la tierra - 
abade Lamorisse, en una acertada mettlfora. 
LQuidn es Mmorkse? Dificil describirlo en custro llneas. 
Per0 sus lmtlgenes hablan mejor que las palabras. Nacido 
en 1922, era un adolescente cuando descubri6 10s encantos 
de ”tine!& donde lleg6 cDmo ayudante de un director. La 
fascinacidn lo hizo quedarse, enamorado del ambiente, del 
clima, del exotismo de la. ciudad africana. Alli realiz6 su 
primer documental, “Djerba” y un afio despu6s naci6, 
tambikn en Tdnez, el tierno “Bim”, la h i s t o r i d 1  peque- 
fio burrito, con comentarios de Jacques Prmert. Lyterce- 
ra realizacidn de Lamorisse ya tiene la profundidad y be- 
lleza de su primera obra maestra: “Crin Blanco”. Es la his- 
toria de un niAo y un caballo, bella y emocionada como 
ninguna con ese tema. Adem4s de un cargamento de pre- 
mios. Albert Lamorisse gan6 el nombre de  ”cuentista en 

*vez por ser hecho desde un helicoptero. 

I 
! 

imhgenes”. 
Para la pr6xima pelicula se busc6 de hdroe otro nifio, su 
propio Njo, per0 se limit6 las posibilidades. Pascal no po- 
dia tener una c&ballo de campaflero y se content6 con un 
globo rojo ... NiAo y globo dieron a1 creador un sonado 

serenidad. Pasido-el susto, Lamorisse arregl6 el argumen- 
to en forma de incluir el accidente. Eso les garantizarh 
que no se trata de uno de tantos trucos del cine. Cuando 
vean arder el globo, sepan que el episodio ocurri6 de ver- 
dad, y que son tambiCn authnticos 10s rostros de pavor 
tanto del niAo como del excbntrico abuelo. 
i con  cutlnta oculta ansiedad no seguirfa el padre, en su 
invisible helicbptero, a1 niflo. que, gozoso, se iemontaba a 

de la natural&a, sin0 tambien puede mirar a 10s humanos 
de arriba abajo. P asf, en una comunidn maravillosa de 
elementos y sentimlentos, nos transportamos, junto con 
Pascal y el abuelo, por regiones que s610 conocen las ha- 
das, en una historia sin hadas. .  ., como bien dijo Cocteau. 
i Viajamas? / I  
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TEATRO CHILENO 

Orietta 
Escbmez. 

Humberto 
Duvauchelle. 

Grima 
Jimdnez. 

H&tor 
Duvauchelle. 

LOS JOVENES BUS( 
UN NUEVO CAM1 

UN GRUPO de jdvenes actores ch ibnos  ha venido a demostrar que el es fueno y la te- 
nacidad pueden servir de base para  realizar una amplia y positiva labor escinica y 
para encarnar  u n  verdadero espiritu de renovacion e n  las dificiles actividades del teatro 
independiente. 
Se t r a t a  de la Compaiiia de 10s Cuatro, que, sin subvencidn de ningun tip0 y afrontando 
toda clase de dificultades econdmicas y ma‘eriales, h a  iniciado su segunda temporada 
en la pequeiia sala Petit  Rex, despues de haber  dado f in  a una primera etapa de trabajo 
que, ademas de su labor e n  la capital, condujo a sus activos integrantes a diversos 
puntos del pais. 
Si ademas se considera el aporte  de 10s nuevos dramaturgos, directores y escendgrafos 
chilenos, se puede a f i rmar  que la hora de 10s jdvenes se impone cada vez con mayor 
fuerza en las realizaciones del teatro chileno. 

- 
LOS CUATROS menzaba a revelar sus excepcionales con- 

diciones de actor. 
EL GRUPO lo integraban cuatro nombres: Los Duvauchelle se formaron artisticamen- 
10s dos hermanos Duvauchelle, Humberto te en Concepcih, donde se destacaron a1 
(30 afios) y HBctor (28 aiios), Orietta Es- frente de diversas obras. Posteriormente se 
camez tesposa de Humberto), y un tercer incorporaron a1 Teatro Experimental, aho- 
hermano, Hugo Duvauchelle, el menor de ra ITUCH. 
todos, dramaticamente fallecido cuando co- Actualmente representan “Carrusel Matri- 

Humberto DuvauChelle, Grima Jimdnez, Hdctor Duvauchelle y Orietta Escdmez desarrollan 
sus planes para el presente afio. Son 10s protagonistas de “Carrusel Matrimonial”. 
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El trabajo en equipo es fundamental para el pequeiio grupo de la Sala Petit Rex. Los integrantes A 
de todo: dirigen, actrian, pintan y administran. 

monial;' ("The marriage go-round") , una  festiva co- 
media del autor norteamericano Leslie Stevens, que 
se consagr6 en  Broadway, y que, con distintos titu- 
l o ~ ,  h a  logrado buen exit0 an te  10s publicos de habla 
hispana: "Leccfones de matrimonio" se denomina e n  
Madrid; "Calesita matrimonial" en Montevideo y e n  
Buenos Aires. 
Humberto Duvauchelle, que dirigi6 la realizaci6n de 
la obra, nos responde a las siguientes preguntas: 

EL PUBLICO 

1.- LCOMO definiria 10s resultados obtenidos de sus 
experiencias teatrales independientes? 
-Como representantes del teatro profesional, debe- 
mos responder a un publico y a una empresa. No 
siempre en el trabajo independiente se concilian 10s 
aspectos comerciales y 10s artisticos. No obstante, hay  
excepciones, como "Recordando con Ira", de John  
Osborne, que-fue un  Cxito artistic0 y taquillero. La 
Compafiia de 10s Cuatro tiene 14 meSeS de existencia 
y el resultado de nuestra labor es positivo, sobre todo 
en lo que refiere a la adquisici6n de nuevas expe- 
riencias. La gira que realizamos por el pais nos de- 
mostro que el publico de provincia necesita del buen 
teatro: ese pdblico es menos intelectual que el que 
asiste a las salas de bolsillo de Santiago. Es m i s  sim- 
ple y emotivo, pero por lo mismo tiene un poder de 
receocion mas  amolio y directo. 

2.- LQUE criticaria ; 

CRITICAS 

a1 viejo teatro en sus diversos 

,Ita de renovacion en su reaer- 

tan. c) La'falta de fe que miestran 
cia la gente joven. Nos estiman eqt 

pueden comprender que en nuestra generacior 
pueden surgir estrellas, por lo mismo que no se 
tifican en el teatro moderno. 

LOS NUEVOS 

.acen 

I no 
jus- 

3.- GCREE usted que, considerando la labor dc 
j6venes elementos, se esta alcanzando una nueva 
pa en el teatro chileno? 
-Creo firmemente que el destino del teatro ch. 
esta en manos de la gente joven. La juventud sf 
t a  manifestando en 10s diversos aspectos del tra 
teatral. Por ejemplo, 10s cinco interpretes de "Rf 
dando con Ira" teniamos todos aproximadament 
afios y logramos trasmitir un  mensaje e n  toda si 
talidad y su valor. Sin excluir las posibilidades ae  

de 10s Cuatro podri; 
ficultades materiale! 
t ras  tareas de difusi 
tores, pero la idea 
nosotros. Debo sefia 
ser criticado: la gel 
demias teatrales un 
te preparada, no se 
teatro independientt 
dades y ubicaciones 
acometer una labor 
Son muchos 10s quc 
de actuation, pero 

cometer errores, cren niin In niin h n o a  la f'nmnoCi(n 

LA COMPARIA DE 
cion. oara  este afio. 

Luriu. LI PUDIlCO esca cansado de ver obras sin cohte- ' de ajiiste", una com 
nido y melodramas en desuso. b) La fal ta  de busque- marca una nueyzi e: 
da de medios expresivos de 10s actores viejos y su teamericano);  6Ca 
abuso de trucos ya conocidos, imponiendo sus perso- Karl  Wittlinger (re] 
nalidades aor  sobre las del aersonaje que interpre- manos Duvauchelle 

L tales actores ha- "Rashomon"; de Ry 
iivocados. Per0 no chilena, cuyo titulo 

2 10s 
eta-  

lleno 
es- 

,bajo 
:cor- 
;e 30 r--- 
J vi- 

" -.-- 1" -.-- *.-"- I U  """*p'Y*.a- 

Xn hacerlo otros jovenes. Por di- 
I no hemos podido ampliar nues- 
6n teatral  en favor de otros sec- 
sigue siendo fundamental  para  

tlar ademas un hecho que debe 
i t e  joven que egresa de las aca- 
dversitarias, aunque tecnicamen- 
agrupa ni se esfuerza por hacer 

?. Se quedan esperando oportuni- 
que tardan en llegar. Debieran 
como puedan y donde puedan. 

! egresan con estudios completos 
no hacen nada. 

REPERTORIO 

LOS CUATRO tiene en prepara- 
el siguiente repertorio: "Periodo 

ledia de Tennessee Williams (que 
Kpresion en el celebre autor nor- 
inoce usted la via lictea'l", de 
posici6n de la obra con 10s her- 
en 10s dos papeles principales); 

unosuke Akutagawa, y una obra 
todavia no h a  sido seleccionado. 
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l.=”*l.e**( *.p.,’. -”....- \-.. 1.1 --.-.. 
despubs de larga ausencia de la pal 
talla) y Jackie Qleson. OriginRknent 
la pelfcula iba a llamarse “The Hustle 
(“El Buscavidas”), pero el nuevo titu 
se aproxima peligrosamente a”The Si( 
of the Angels” (0 sea, “aquello 4 
tingel que . todo -ho_mbre.tiene”),_ co.moan 

u n o  rrcminger -ei atrector de  la^ pe- 
lkulas audaces que ubtiene grande bxi- 
to con “Exodo*’- ha reclamado gor el 
titulo del film “Sin of Angels” (“Peca- 
do de Angeles”), que intenpretan Paul 

** 
r” 
10 
le 
le 
Be 

llama el film de rremmger. r o r  IO ae- 
m&s, gara dar realismo a su personaje, 
una muchacha que wjea, Piper se ha 
negado a llevar la amaz6n que usan 
todos 10s actores en esos cmos para 
conseguir el efecto. Desde hace tiern- 
PO, Piper cojea a1 andar en la vida 
real, gara terminar haciendo su perso- 
nale a la wrfeccibn. 

Nnntman Pir\nr T a * l r i n  Ipn 11n rdnrqo 
1- 

iLAS ESTRELLAS DE AYER EN LA 
ACTUALIDAD DE HOY! 

No 8610 las pelfculaa antlguaa hacen 
furor sfno tambibn las estrellas famosaa 
de h u e  unos aflos recuperan actuali- 
dad. Bette Davis recibirti 100.000 dbla- 
res, ademds del pago de todos sus gas- 
tos mientras permanezca en Hollywood, 
por la protagonizaci6n de “Pocketful of 
Miracles” (“Bolsillo Lleno de Milagros”) , 
film dirigido por Frank Capra, con 
Glenn Ford en el papel grotag6nico. 
Joan Crawford ha sido solicitada para 
la versidn cinematogr4fica de “The 
C,halk Garden” (“El Jardin de Tiza”), 
la obra teatral. En “Toys in the Attic” 
(“Juguetes en la Buhardilla”) hay un 
papel sea para Joan o para Bdrbsra 
Stanwyck. Y tambiCn se necesita una 
estrella veterana para “Walk on the 
Wild Side”, per0 nadie quiere aceptar 
la actuaoidn porque se trata de un pa- 
pel bastante innoble. 

LSE RETIRARA LIZ? I :AB I A N  ! 

recfd en una tlen- 
Luevo dfsco, “Davfd 

y-&lfath”, con el objeto de promo- 
ver la venta, fue tal el ardor de mfles 
de admiradoras que hubo que rescatar 
a1 pobre cantante p o t . .  . la puerta de 
escape, destfnada a tncendfos. En otta 
forma. ,  . jadf6s tfenda y adf6s Fabian1 

’ 

-. 
I 

I Corre el rumor de ue se ha ofrecida 1 a Audrey HeFburn f a  grotagontzacfdn 
de “Cleo tra’ cuando ae fnicfe la tan 
poster a g  fflmacf6n de la acaudalada 
pelicufh. Creemos ue &so s610 odrla 
ocurtir sf Elfzabetl Taylor reahente  
no pudtera hacer el papel por razones 
de salud. 

Jacques Charrier visti6 muy poco 
tlempo el aniforme. La dura vida mi- 
litar afect6 de tal manera su d u d ,  
J espeeialmente BUS nervi-, yue de- 
b16 ser cximido muy poco despuis de 
comenzar a hacer el servicio militar. 
El unlforme que ahors luce corres- 
ponde al que llevaban 10s mlembrosi 
de “Lan brigadas negras”, unidades 
fascistas en la Segnnda Guerra Mun- 
dial. Cirarrier filma en WlAn 10.9 ex- 
deriores de “Pigeon Shooting” (“Tiro 
a1 Pich6n”). A Charrier se le p e d e  
escribir a UniFrance Film 77, Champs 
ElysCes. Paris. 



;El hkbito no  hace 
a1 monje! Aunque 
vestido muy,. pero 
muy a l a  britanicd y 
recorriendo una  ca- 
Ile de Londres, siem- 
pre Gary Cooper es 
mirado como el au- 
tent  i c o “vaquero”. 
Mientras a su a h -  
dedor se agrupan 10s 
admiradores, u n  pe- 
queiio cowboy Ion- 
dinrnse pasa a1 a5- 
t ro  rl rifle que aca- 
ba de adquirir para  
que le escriba su f i r -  
ma. Gary Cooper 
est& en Londres con 
el objeto d e  filmar 
‘The Naked Edge” 
donde tendrk de 
cnmpaliera a Debo- 
rah Kerr. Distribuye 
Artistas Unidos. 

iOH, LA CENSURA! 



MAS BRILL0 Y SUAVIDAD PARA SU 
CABELLO, REMOVIENDO A FOND0 LA CASPA 

KOL-BER 
Con extract0 
natural de 
FRUTILLAS 

Con iugo de 
L .  LIMON- 

Con aceite de 
ALMENDRAS 

Coda envase plbstico 
en forma de fruta 
alcanza para 20 
lavados. I 

Pldalo en 
Farmacias 
y Perfumerlas. 

'i 

Productor de Belleza Kol-Ber, x: 

San lridro 56 - Santiago. - --__ 

' CONCURSO "OJOS TAPATIOS" 

FINALISTAS 
CQNCUI 

AUMENTAN LAS VOTACIONE 

N.9 
INSCRIP. LUGAEt NOMBRE CIUDAD VOTOiS 

1.9 (Sonia Rojas Valparafso 117.600 
2.9 Marfa Cristina Camus Santiago 32.500 
3.9 Maria Bugenia Barrenechea Santiapo 20.450 
4.9 Maria Cristina Cubillos 
5.9 Gladys Garcia 
6.0 Brenda Aldunate 
7.9 Teresa Saavedra 
8.9 Loreto Figueroa 
9.0 Dolores J o d  Fernindez 

10.9 M6niea Alvear 
11.9 Lucy Pascual 
12.9 Rosa Loayza 
13.0 Rosario Zlansol 
14.9 Lucy Robles 
15.0 Gladys Rivera 
16.O Maria Eugenia Montesinos 
17.9 Silvia Fadndez 
18.9 Bernardita Reyes 
19.0 Nancy Mufioz 
20.0 Anita Vdvquez 
21.9 Erika Bascufiln 
22.O M6nica Goerlt 
23.0 Maria Francisca Palma 
24.0 Luisa Diar 
25.0 Alcira Olivares 
26.0 Julia Pacbeco 
27.0 Bstrella Molina 
28.0 Patricia Zamorano 
29.0 Lucia Estay 
30.9 Imelia Fernindez 
31.9 Chepy Diaz 
32.9 Sonia Gonzilez 
33.O Valentina E. Offen' 
34.9 (Carolina Araya 
35.9 Julia Sainz 
36.9 Maria Isabel Peris 
37.9 AngBlica Poblete 
38.9 Victoria Zdfiiga 
39.9 Gloria lMufioz 
40.9 Elsa Fernlndez 

Santiago 19,150 
Santiago 18.450 
Valparaiso 17.650 
Santiago 16.750 
La Serena 15.700 
Santiago 14.600 
Concepcidn 14.550 
Santiago 14.500 
Chuquicamata 13.850 
Santiago 13.000 
Santiago 9.850 

7.600 Santiago 
Santiago 7.550 
Santiago 7.300 
Chillin 5.850 
Calama 5.500 
Osorno 4.950 
V. del Ma?: 4.700 
Maipd 4.650 
Curie6 4.450 

4.150 Limache 
Valparafso 4.000 
Pefiablanca 3.950 
Santiago 3.900 

3.700 Santiago 
Santiago 3.500 

3.200 Linderos 
San Fernando 3.150 
Santiago 3.000 
La Serena 2.650 
Santiago 2.500 
Santiago 2.450 
Santiago 2.150 
SantiaFo 2.100 
Renca 1.900 
Valparafso 1.850 
V. del Mar 1.750 
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IO BELLAS 
ANTES 
V LAS ETAPAS FINALES 

DE ACUERDO con las .normas de este sensacional torneo, 
40 bellas y j6venes candidatas se han convertido en las 
finalistas del Concurso Ojos Tapatfos, que permitirh a una 
chilena viajar a MBxico y recibir la oportunidad de iniciar 
una carrera artistica en la cinematografia azteca. .. 
En las etapas finales del torneo, la votacidn de las concur- 
santes se ha acrecentado en forma abrumadora, tanto para 
las que representan a Santiago como para las de La Sere- 
na, Concepci6n y Valparaiso. 
La admiraci6a ha despertado en s w  partidarios un verda- 
dero auge de inspiraci6n. En la presente semana recibimos 
poemas dedicadas a distintas concursantes. 

C 0 R R E 0 “T A PAT IO” 
De Vlcente Canal- 0. (Santiago): La p m n t e  tlene por ob- 

]et0 solicitar Q usted #e slrva publlcar estos verso8 para’GladyS 
Garcia (concumante de Santiago, que ocupa el noveno lugar con 
11.200 votos) : Gladys. ere8 bella como una flor;/tus mejlllas son 
cual @talos de rosas;/tus ojos son hemosos como el sol./la luna 
y las estrellas./Para mi, mereces ser/reina del Universo./#l&dys. 
t6 ere8 una paloma/que atormenta mi coraz6n. 

De J o d  Serrano (Santiwo): Les rogaria lncluir el slgulente 
homenaje a la bellaa de la seflorlta 511via F&andez, titulado “A 

tus ojos”: Son tus 
pupllas dos relhmpa- 
gos bellos/que tras- VOTO CONCURSO tornan mi alma/me 
transportan a1 clelo/ 

“OJOS TAPATIOS”.  y me roban la cal- 
ma./’Di nada s&be& 
oh SilviaJniAa her- 
mosa,/mas a mi na- 
da me importa/y es- 
pio, nervioso. tu pa- 
ao/cuando Dor la 

r - -----.. - - --.. -~-- s__r c- 

Vale 50 puntos. 
...................... VOtQ pOr 

............... de la ciudad de 

(Concurso “Ojos Tapatios”, Re- ~ ~ ~ b e , l ~ ~ ~ e $ ~ a i (  
vista “Ecran” Casilla 84-D., mirada,/sin cono- 

Santiago.) cerme slquiera/como 
I_’.- - -  -- -- -- --- una altiva reins con 

un humllde vasallo. 

echo personas) 

Bizcochuelo o queque 
(cake) Tradicional. 

Cobertura de chocoldte 
% litro Crema Chantilly 
Frutillar frescas 

Este facilisirno y delicioso postre se prepa- 
ra corno sigue: Cubrir coda trozo de biz- 
cochuelo con tres o cuatro porciones del 
helado Fiesta. Para entonces se tendr6 pre- 
parada la cobertura de chocolate que se 
verter6 sobre el helado. Una vez endure- 
cida 6sta, se adorna con bastante crerna 
Chantilly y sobre la cual, finalrnente, se 
agregan algunas frutillas frescas. 

.-- ”--.----- -..- EL HELADO DE TODO EPOCAJ 

ELABORADO EN CHILE,. POR 

SOPROLE Y AFlA SOC. Ltda. 
DIAGONAL SANTA ELENA 2605 

FONOS: 53395 - 53654 
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Conceai6n N.0 3855 
Buenor Airer. 

La ropa queda MAS BLAN- 
CA cuando la lava RINSO.. . 
Ademhs, RINSO rinde el 
doble, lava tanto ropa blan- 
ca como de color, reaviva 10s 
tonos, sirve para lana, seda, 
algoddn o nylon, y actua 
a fondo y con espuma abun- 
dante hasta en agua fria 
o en aguas “duras” 

RINSO DOBLO 0 0 0 0  

S U I  PREMIOS Y SORTEA 30 LAVADORAS 
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOGAR 
POR DIA! 

0.0.. 

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo 
de 10s envases de RINSO y envfe 8 de RINSO chico o 5 
de RINSO grande o 3 de RINSO econbmico, en un sobre, 
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre 
y direccibn. 

- -- - -  - .--------- 

““LA MADRE 
DE LOS 
CONEJOS” 

Os aficionados ail teatro han tenido L la oportunidad de presenciar c6m0, 
paulatinamente, se ha id0 formando el 
dramaturgo que es Alejandro Sieve- 
king. Desde aquel confuse “Encuentro 
en la Sombra”, que presentara en 1955 
y que contenfa me cdmulo de preten- 
sion- tem&tim e imperfecciones for- 
males que caracterizan la primera obra, 
a bsta, “La Madre de 10s Conejos”, 
con que obtiene su primer estreno ofi- 
cia1 del Instituto del Teatro, hay un 
camino clwamente delineado en el que 
Sieveking ha mostrado su evoluci6n de 
escritor. 
El hecho que, ahara, Sieveking Ere haya 
puesto 10s pantalones largos con su 
primer estreno “en grande”, obliga a1 
critic0 a aumentar las exigencias, tan- 
to m&i cumto que time la convicci6n 
de que en el joven autor existen exce- 
lentes cualidades de dramaturgo y un 
mundo interior de interesantes con- 
tornos que alin no ha encontrado la 
disciplina dram4tica conveniente para 
su cabal expresi6n. 
En efecto, en “La Madre de 10s Cone- 
jos” se aprecia el in te rb  del autar 
por una tem&tica que ahonda en pro- 
blemas &cas de primera magnitud, co- 
mo es el de la responsabilidad que 10s 
seres humanos tienen las unos para con 
10s otros. Su punto de  mira es perso- 
nal y directo, y, sobre el particular, 
Sieveking tiene una galabra que decir. 
Lo que no nos parece eficaz es la for- 
ma dramhtica que Sieveking usa como 
vehfculo de su ideario y de la observa- 
ci6n de las caracteristicas psicol6gicas 
de sus personajes. 
Veamos el tema. 
En una familia de claw media exis- 
te una situaci6n singular. La madre 
h w e  siete afios que no dirige la pala- 
bra a uno de sus hijos. Hace siete afios, 
tambih, que la finica hija de la fami- 
lia murib en forma tr&gica. Las cir- 
cunstancias de la muerte de la nifia, 
como la causa de la implactbble con- 
ducts de la madre, es un tema intom- 
ble para 10s miembros de la familia y 
sus rebciones. Durante 108 dos prime- 
ros actos, el autor dirige su pima a 
despertar el inter& del espectador so- 
bre estos hechos ocultas y a ir desco- 
rriendo lentamente el misterio. El se- 
gundo acto termina con la revelaci6n 
de 10s hechos. El tercer acto est& dedi- 
cad0 a una explic&ci6n de ellos, a las 
implicancias de responsabilidad que de 
61 se despren’den y a la rwluci6n de 
la empecinada actitud de la madre de 
castigar a sus hijos con su silencio. 
Tenemas, pues, que en la obra hay dm 
direccionw. Una que ocupa 10s dos 
primerw actos tendientes B descubrir 
la verdad sobre hechos pasados, que 
gravitan en la vida de 10s protagonis- 
tas, y, otra, la del tercer aet.0. tendien- 
te a determinar responsabilidades que 
nacen de esos hechos y a solucionar la 
conductcc que sc hn srouido d p s d p  que 



Valerfa Ourbarfnf, Bdlgtca Castro y Claudta Paz. Tics  genetactones de 
actrice.? del ITUCH, en una ewena de “La Madte de 10s Conejos”, de 
A1PfandP.o Sieveking. 

ellos acaecieron. Dos direcciones opues- 
tas y contradictorias: una hacia el pa- 
sado; la otra, activa, hacia el futuro, 
Este hecho resta unidad a1 drama. 
Terminado el segundo acto con la reve- 
laci6n de lo pasado, se ha agotado el 
inter& del Mpectador, y el tercer ac- 
to mhs bien resulta un largo epilogo, 
0, tambibn, el punto de partida para 
una nueva obra. 
Los dos primeros actbs que tienen co- 
mo objetivo el descubrlmiento del se- 
creta que celosamente guarda toda la 
familia, no tienen la densidad necesa- 
ria como para mantener el clima de 
suspenso que requiere esta accibn. 
Dejando de lado las comedias policla- 
les, cuyo objetivo suele ser el descu- 
brimiento de la verdad sobre un he- 
cho pasado -un crimen, la mayorfa 
de las veces-, podemos recordar den- 
tro de la dramaturgia contemporhnea 
otra obra que sigue similar tbcnica: 
“De repente en el verano”, de Tennes- 
see Williams: pero, en este caso, el au- 
tor norteamericano no deja respiro ni 
alivlo a1 espectador, creando aucesiva- 
mente uno y otro motivo de intriga 
para crear expectacibn sobre 10s he- 
chos que, al final, revelar6 dramhtica- 
mente. Sieveking, en cambio, crea es- 
cenas de calidad teatral, promueve el 
interb, la msiedmd de saber que es lo 
que ocurri6 hace siete aflos, y, luego, 
intercala largos dihlogos cobquiales, 
que nada agregan a1 nudo de la tra- 
m a  y que, por el contrario, lo diluyen. 
Estos dihlogos son, en proporcibn, mls  
numerosos que las escenas conducentes 
a la revelaci6n de ]os hechos que in- 
teresan y, asi, se producen prolongados 
intermedim en 10s que nada sucede, 
en que 10s protagonistas conversan so- 
bre miles de cosas nimias, con un di4- 
logo naturalista que, si bien resulta pin- 
toresco, retarda la acci6n dramhtica y 
produce lagunas dentro de la narra- 
ci6n de su hiatorla. Es cierto que esm 
diklogos sirven para caracterizar 10s 
personajes, para ahondar en su pobre 
contenido psicol6gico -pobre, por la na- 
turaleza de ellos y no por falta de agu- 
deza del autor--; per0 no resulta per- 
misible el ahondar en la psicologfa de 
10s personajes deteniendo la acci6n, 
cuando lo necesario es el revelaz la na- 

turaleza de ellos a travVes de su actlva 
participaci6n en loa hechos de la tra- 
ma. 
Palta, pues, en “La Madre de 10s Co- 
nejos”, una mayor cohesidn dramtiti- 
ca, una mayor fuerza teatral, una ne- 
cesaria economia de elementos que 
mantenga continuamente la atenci6n 
del espectador en el objetivo del au- 
tor, en este cas0 la revelaci6n de 10s 
hechos que han dado lugar a la an6- 
mala situacl6n familiar. 
‘+La Mhdre de loa Conejos” revela una 
intenci6n interesante y la personali- 
dad de un autor inquleto por proble- 
mas esenciales de la conducta humana, 
que no ha sabido encontrar la mejor 
forma teatral para dar relieve dramh- 
tico a su tema. Y es necesario deck 
que en no pocas escenas Sieveking 
muastra, como lo ha hecho en sus 
obras an,teriores, una delicada senslbi- 
lidad, una resoluci6n adecuada a pro- 
blemas t&nicos, un fino vuelo pdtico. 
Pero, en el conjunto, estas escenas se 
pierden en un desorden de construc- 
ci6n dramtitica que impide que su dra- 
ma alcance el blanco buscado. 
En resumen, hemos presenciado la hi-  
ciaci6n de una nueva etapa en Alejan- 
dro ISieveking, la de sus obras en tres 
actos. Ya la etapa de las piezas cor- 
tas la culmin6 felizmente con “Pareci- 
do a la Felicidad”. Esta etapa que aho- 
ra  inicia, la definitiva, seguramente la 
culminarh con igual exito. Demuestra 
talento, inquietud, personalldad. Le 
falta rigurosidad, ahondar en SUI te- 
mas, mayor domini0 tbcnico. 
En lo que respecta a la actuaci6nn, di- 
gamos que el reparto formado en su 
mayorfa por actores jbvenes, aotuaron 
con discreci6n conseguida a t ravb de 
una eficaz direccibn de Agustfn Sir& 
Bklgica Castro construye su personaje 
con su reconocida calidad de actriz J 
logra dark  mayores relieves que lo que 
permite el texto. La escenografia, de 
Fernando Krahn, nos result6 -tal vm 
por las reducidas dimensiones del es- 
cenario del Antonio Varas- un tanto 
desproporcionada, sin dejar de recono- 
cer la belleza de su oolorido y la origi- 
nalidad de 10s elementos empleados. 

BERG10 VODANOVIC. 
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ELDER 
BARBER: 
DEL 
DISCO 
AI, CINE 

UEDE una muchacha conciliar su titulo profesional de Pe- 
rito Comercial con una ‘brillante labor artlstka y musical? 6 Elder Barber, una aimp&tica y sonriente cantante argentlna, 

que esti cosechando exitos tras 6xitos, afirma que sf. 
Y lo  dice por experiencia propia: Hace diez aAos Elder, nacida en 
C6rdoba, se encamin4 a Buenos Aires con el ’objeto de seguir 
una carrera comercial. Sin embargo, sus cualidsdes artlsticas n o  
se adormecieron con 10s cdlculos y las matemiticas. Todo lo 
contrario: se agudimron. 

GIRAS, !CINE Y ICANICIONES 
Elder luvo su mejor oportunidad en 1954, cuando par fih 10s 
animadores de la radio y el disco comprendieron que se hallaban 
frente a una muchacha de indudable talent0 y gran temperamento 
artistico. Su consagraci6n fue inmediata en Buenos Aires. Lo 
demis result6 ficil: sus ,discos la precedieron en su gira a Es- 
paha, Portugal Italia, Francia, Gran Bretafia, paises que reco- 
rrio desde 1957 H 1959. 
Recientemente se estren6 en diversas ciudades de EspaAa su pri- 
mer film. ‘$Melodias de Hov”. rotlada en ese Dais. v en el cual Elder - 
tiene a su cargo el papel-estelar. 
Es, ademis, compositora. Ha escrito una serie de emotivas can- 
ciones: “Chau, Madrid”, “En una noche Clara”, “Tti eres mi amor”, 
“Chsii  t r i s t w a ”  - .__ -, -. _ _  - ___ . 
La cantante estari de actualida,d en ‘Chile, gorque se anuncia 
que a fines de mayo realizari una gira a Santiago. A comienzos 
del mismo mes debe regresar dz. Madrid a Buenos Aires. Mlentras 
tanto, en estos dfas debe aparecer su E.P. titulado “Melodfas 
de hoy’‘ (sello Hispavox), que anota cuatro temas del mismo 
film: el tango “Adi6s, pampa mia”, el vals “Din Diri Din”, el 
rock-beguine “La canci6n de_ Eenidorm”, y el tango-rock “Chau, 
Madrid”. 0. R. 

TORNEO EUROPE0 
DE LA CANCION 

15 P A I m  DartlclDaron en uno de 10s m&s 
Importantes- torne& de *la canci6n popular 
internaclonal. el Festival Eurovlsl6n de 
1981. convocado en Paris nor la  TV Eu- 
ropea. 
A1 torneo aslsten representmiones de dl- 
versoa paises europeos, despu6s de una 
weIeccl6n previa. El premlo m4xlmo fue 
conquistado en 1959 por Holanda, con el 
tema “Un poco”, y en 1960. por Francla, 
con “Tom Pllllbl”, la canci6n que l a n d  
a la fama a Jaicauellne Bover. J E A N - C L A U D E  
&te aAo trlunf6- “Nosotros- 10s enamora- PASCAL 
dos” tema que fue interpretado por Jean- 
Cladde Pascal, astro franc& que representabs a uno de 10s Wises 
mis  pequeAos de Europa: Luxemburgo. F lgu~a  estdar de diversos 
films, Pascal se ha  transformado en la nueva revelaclbn pari- 
slense. 
En el torneo lntervlnleron, side&, Colette Deeral, lnterprete 
francesa qua representb a Mbnaco. y Lucian0 TFujoll, que en nom- 
bre de Italla present6 “A1 Dl La”, la cancl6n ganadora del Fes- 
tival de San Rem0 de 1961. 
Despues de “Nosotros Ius enamorados”, Fesultaron dlstlnguidos 10s 
slguientes temas: “jEst&s seguro?” (&an Bretafla); “Tendremos 
un manana” rSul%a) ; “Prlntemps” (Francla), y “Ang6lica” f Dlna- 
marra I ,  

CANTANTES Y NOTICIAS 
THE CARR TWINS, los melliros chilenor que interpretan la bo- 
lodo y el rock, ocabon de ser reeditodos on los Estodos Uni- 
dos. Sur temas “Esto noche, mi amor” y “Enloquecido por ti”, 
que groboron en Santiago poro Odeon, hon sido lonrodor en 
ere pols por el rello Capitol. Ler acompofia lo orquosta de 
Volentin Truiillo. 
SAMMY DAVIS JR. (Mr. Wonderful), el cantante negio que 
figura en “Poray and Bass“ y ”11 a la medianoche”, debu- 
tor6 en el Teairo Opera, de Buenor Aires, el 20 de obril. En 
ciertos sectares santiaguinor hay interis porgue re extienda 
ru-gira a Chile. 
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0 “ANTE todo, soy banquero , nos dljo Ro- 
jau, pero creo haber comprendido cbmo se 
conduce una e m h r a .  Tengo confianza en que 
Radlo Corporaci6n ser& lo que debe sei: la 
melor y la primera de1 pais ...” 
0 UNA intensa actividad desarrollaron 1aS 
emisoras chllenas para cubrir las informacio- 
nes relacionadas con la reciente pbrdida del 
avi6n DC-3 de la Linea ACea Nacional, en 
que viajaba parte del equip0 de f6tbol del 
Green Cross. 

Rola’: 
la 0 EINTFOE las.rn8s actlvas cabe menclonar a 

Radio Mineria, que contrat6 un avi6n de 4 
plazas para m r r e r  la reg16n cordillerana. 
El aparato. plloteado por su dueflo, Fernando 

Mujlca, mndujo a1 reporter0 Zlmo Cat&l&n por dlstintos 
sectores, descendlendo en diversas ciudfvdes. para transml- 
tir las noticias del caso. En total, Fecorrieron tanto como 
si hubleran realizado un vlajs de ids y melts  desde Bantla- 
go a Mlaml. 

0 OTRO tanto se hizo por tierra, utilizando las camione- 
tas de la emisora. ‘*s610 nos falt6 arrendar nn %arc0 para 
informar desde el mar...”, nos dijo Roberto Rolas, uno 
de 10s personeros de (Mineria. 

0 f&GO grande quieren hacer con Rad40 Corporaci6n Sua 
nuevos dlrlgentes: Wolfram Rajas (&rente General), Oa- 
briel Maturana (Dlreptor Artistlco), y Alejandro WteX ( le-  
fe de Producclbn). La-emisora no ser& vendida y segulr8. 
siendo regida por el Banco del Estado. , 

0 POR su parte, Maturana nos inform6 que se darA pri- 
mordial importancia a la programaci6n tgeneral de la emi- 
sora, sin excluir la posibilidad de presentar iiguras este- 
lares. A1 respecto, se enuncia la actuaci6n ldel cuarteto ar- 
gentino ‘%os Astoria”, J de Albert0 ICastillo y su orquesta 
tfpica. tCastillo debutark en el mes de Junio pr6ximo. 

0 L4 B;ENLIA ciuda,d surefia de Puerto Varsn 
revela su espiritu progresista: ahora tiene su 
propia emlsora. Se trata de Radlo Turismo, 
que ha inlclado sus laibores con un activo 
equlpo encabezado por Roberto Campist6 (ge- 
rente y dlreotor) e lntegrado por 10s locutorea 
Osvaldo Tor0 (jeJfe de programas). Lita Re- 
beins y Manuel Egulluz y 10s controlea J o d  
Campist6 y Francisco Herrera. 

primera”. ‘Corporac‘*n . . 

Catertna Vulente: 
atrellu fnternacio- 
nul. 

0 ESTRDLZAS J mAs estrellas se anancian en 
Chile. Caterina Yalente - brillark en Mineria 
durante tres dias (5, 6 y 7 de mayo). La can- 
tante J actriz parece resumir en su nombre y 
en su iama a las Naciones Untdas: EU apellldo 
suena a italiano, su abuelo es espafiol; naci6 
en saris (Francia) y est& nacionalizhda alema- 
na. Ademas, ieanta en siete idiomas con asom- 
brosa versatilidad. 

0 DlXT-TA aoiR1s. que se presentsrh en el (fc- 
yescas, en la segunda qulncena del mes de ma- 
yo, no wtuar4 en Mlneria. Las grabaciones 
d e  Is rubla estrella agradaron en la emlsora, 
pero contratarla- slgniflcaria un gasto abru- 
mador. 

0 Y A PIROPQSITO de estrellas: tsaben cab- 
to cuesta t.raer a Doris Way? La espectacular 
suma de 30 mil d61ares gor siete dias. &Que 
emisora se atreverk a contratarla? 

0 ‘WSUBIVARJO del alre”, un pragrama que 
Renato Valenzuela realiz6 aflos atrhs, se tras- 
lad6 de Radio Portales a la Coope‘rativa, donde 
se transmite todos 10s domlngos (19 a 20.30 
horas). El elenco lo encabezan Dllana Mayer- 
holz, Maruja Cifuentes, Jullo Jung y Osvaldo 
Donoso. 

0 AND3uES MORENO, emperimentado lector de 
boletines noticiosos, ha sido contratado por 
Radio Santiago para )leer exclasivamente 10s 
cuatro iaformativos diarios de esta emisora (a 
las 7.30, 13, I17 w D l  horas). 

0 0TR.A notlcia de la Ehntiago: SUE dlrigentes 
se apresten a 1nauguTar el nuevo \equip0 de 
frecuencia modulada de 150 KWs.. adqulrldo 
especialmente en 10s Estmdos Unidos. 

0 UNA W T A  impresibn dej6 frente a 10s 
auditores chilenos el cantante mexicano Jose 
del Refugio Skncbez, mks conocido como Cuco 
Sanchez, quien se present6 durante 15 dias en 
Radio Minerfa, interpretando su propio reper- 
torio de rancheras y temas pcnpulares. 

iR+ADIOLOGO 

Un  sec re t0  
q u e  se revela 

LABIOS Y UNAS 

SUGERIMOS ESTE OTOQO: 
PARA EL DIA 

Rouae Oranae 
N.O 7. Esmalte”0range N i -  
carado N.O 19. 

PARA LA NOCHE 
Rouge Petit Grain N.O 14 

Esmalte Or0 
N.O 22. 
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Este hombre sabe 
lo que es un buen libro 

C O L E C C I O N  E U R O P A .  

LA SED, por Asia Djebar. 
Emocionante y crudo droma de 
la vida, escrito por una now- 
lista de veinte ahos . . EO 0,75 

PEGA PER0 ESCUCHA, por 
Enrique Meneses. 
Apasionante novela que pinta 
con imparcialidad lo8 horrores 
de la guerra civil espahola , . 

EO 1,20 . . . . , . , . . , , . . . . . . 
TANGUY, por Michel del 
Castil lo. 
Novela que obtuvo el Premio 
de 10s Nueve, en Francia. lra. 
ducida yo a seis idiomas. 
Transmitida por televisi6n en 
Estados Unidos . . . . , Eo 1,40 

OSADIA DE UN AMOR, por 
Hervk Bazin. 
La mejor novela de este pscri- 
tor ioven, libro best-seller en 
Europa . . . . . . . . . . . Eo 1 3 0  

DlOS SE HA ATRASADO, por 
Christine Arnolhy. 
Un hogar hundido por e1 mie- 
do, primeramonte baio la do- 
minaci6n nazi y despu6s bajo 
e1 comunismo. . . . . . Eo 1,45 

LOS PIES SOBRE El ESCRITO- 

Entmtenidlsima novela que la 
autora dedica ”a lor 2.502.000 
desgmciados” que, como dla, 
“so Ievontan todas las maha. 
nas para ir a sus oficinas”. 
Premio Coudine de Humoris- 
mo en Francia . . . . . Eo 1.30 

RIO, por Nicole de Buron. 

EL AMANTE DE CINCO DlAS, 
por Francoise Parturier. 
Novelo Ilona de picardla, gra- 
ve e irhica, inteligente y tier- 
na. La aventura de uno muier 
que dedica s61o el ”week-end“ 
a lo vida de familia . . Eo 2,50 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 
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TE PARA 
DIEZ CON 
SACHA DISTEL 
AYER, lunes 17, a las 16 hores, se debi6 efectuar el TE 
PARA DIEZ CON SACHA DISTEL, organizado por 
la revista ”ECRAN”, en 10s salones de la Empresa 
Editora Zig-Zag, Avenida Santa Maria 076. 

El joven cantante y guitarrista franc& mtro del dis- 
co, adquiri6 gran welo cuando su nombre fue vincula- 
do en un idilio con el de Brigitte Bardot. Llega a San- 
tiago completando una gira. Se present6 en radio Mi- 
nerfa y ea los shows del Goyescas. Le acompababan 
seis mbicos, integrantes de su conjunto: Marcel Du- 
trieux, Maurice Teze, Jean-Louis Viale, Claude DeffeS, 
Francine Braud y Raymond de Senechal Delosmane. 
Los dier ledores de “ECRAN”, seleccionados entre mi- 
les de concursantes, recibieron la oportunidad de pa- 
sar una tarde con el artista f r a n c k  charlar y diver- 
tirse con 61. Los lectores que resultaron favorecidos en 
el concurso TE PARA DIEZ provenian de la calpital y 
de diversas ciudades de provincia. 
De este modo, culmin6 una grata reunidn rneS entre 
nuestrcis lectores y un artista de fama, de acuerdo con 
el plan de “ECRAN’ de seguir concertando 10s TE 
PARA DIEZ durante el presente abo. 
El artista franc& fue recibido y atendido durante el 
t6 por la direccidn y 10s redactores de la revista. 
En nuestra prdxima edici6n, publicaremos una amplia 

, E L  DUENO DEI 
Anoche se entregaron las estatuillas con que todos 

: 10s afios premia la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematogrtificas a quienes se han distinuuido du- 
rante el aflo. Hasta minutos antes de la entrega 
(de la que daremos cuenta en nuestro pr6ximo 
namero). el duefio del Oscar, mejor dicho. el due- 
fio de su secreto, no era siquiera una persona que 
trabajase en el cine. Se llama William Miller. y es 
un alto empleado de Price Waterhouse. la firma 
que cuenta 10s votos de m&s de dos mil miembros 
de la Academia, dando luego de su escrutinio 10s 
nombres de 10s triunfadores. No hay duds de que el 
secreto m&s guardado de Hollywood es... “el se- 
creta del Oscar”. Faltan minutos para que se den 
las estatuillas.. . jnada sabemos!. . ., y apenas si 
no8 enteramos de que 10s corazones de 10s candi- 

’ dahs  laten apresuradamente. 
-iCbmo pueden guardar tan bien el secreto en 

i la firma escrutadora? -pregunta alguien. 
’ -Muy sencillo.. . jasesinan a las secretarias! - 

responde Bob Hope, 
Sin embargo, el primer aAo de la entrega del Os- 
car se dieron 10s resultados el 18 de febrero de 

~ 1929, y las estatuillas no se entregaron sino tres 
I meses despub, en un solemne banquete. Despues 
, 10s votos se contaban en la misma noche del ban- ’ quete. Per0 ya en 1935, Para evitar criticas a 10s 

encargados de contar 10s votos, se entreg6 la ta- 
1 rea a Price Waterhouse. Los empleados de dicha 
1 firma trabajan locamente &n el escrutinio mien- 

tras 10s otros se banqueteaban. El nombre de 10s 
agraCiad08 venia a conocerse a la altura de los 

I _ - _  j -  , 



informaci6n sobre el desarrollo del TE PARA DIEZ y 
una entrevista exclusiva del cantante. 

LECTORES FAVORECIDOS EN "TE PARA DIE2 
CON SACHA DISTEL" 

Marina Bianchi C., lantia- Francisco Concha S., Sam- 

Eliana Torres 9.; Santiago. S-&& G6mez E., Santiago. 

OSCAR 
postres. MAS tarde decidieron 
contar 10s votos durante el 
dia. en la fecha de la entrega 
de las premios. Se daba el re- 
sultado a la prensa, contando 
con que se guardaria el secre- 
to hasta las 23 horas, momen- 
to en que se entregaban las 
estatuillas a 10s vencedores. 
Per0 en 1940 un periodista se 
impacient6, y mientras se Ce- 
lebraba el banquete circulaba 
el peri6dico con la lista de 10s 
vencedores. 0 sea. se enter6 
el public0 antes que 10s am%- 
ciados. ' 
Despuks se decretd el secreta 
mAs absoluto, quedando corn0 
solo duefio del Oscar" el se- 
Aor Miller, quien conserva 10s 
sobres con 10s nombres. 
iY qub tares se da el pobre 
seAor Miller! Cuenta 10s vo- 
tos personalmente y 6l mis- 
mo escribe 10s resultados. Des- 
pubs de eso, no habla con na- 
die., ., jni siquiera Wn su es- 

do hacer habl 

Descubre 
su belleza ... 

Jabon RITZ 
Los finos ingredientes d e  su  f6rmulaI exclusiva 

h a r h  que  su  pie1 "respire" limpia, pulcra y 
fragante , . . , descubriendo la belleza de su  cutis. 

Tres tameiios: 
TOCADOR, BARO, G I G A N T E  

Pida 
el nuevo Tres  aromas: 

jab6n LAVANDA, COLONIA, P I N 0  

Complemente sulbellera con ..@.2 a % &-+ Cremas R I T Z  y Shampoo RITZ. 
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,PROT€SOR MONMAR, 

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: LcIelO1 m l i i c a  par. .mar y YI 

m a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.m 

LA S A N ~ A  CRUZ D E  CARAVACA: Temro de omCIon~m de grm pcdad.r y 

p1.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA . . . . . . . . . . . .  
MEDALLON VENUS. DIOSA DEL AMOR . . . . . . . . . . . . . .  
MEDALLON SIETE W D E R E S  D E  SAN'JUDAS T A D W  ... 
MEDALWN TRIUNPO DEL SOL 0 MEDALLITA D E  LA 

SUERTE. en plat. akman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LECITIMA PIEDRA M A N  WLARIEADA. en calit. de matd . 
ANILLO SIMBOLICU .PROFESOR MONbfAR" en plate . . . .  
A N I L W  DEL AMOR. en plsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. 1m.bo eImCiai . . . . . .  

s SJOO 
s 4.004 
S 3.000 
S 3.000 

$ 3.000 
5 4.040 
$ s.000 
s 5.000 
S 3.000 

. . . .  
imteresdr. Ad;unlo m.trucCiOnes complctni para el U.D Eel " n i p  0 barela 
mhpica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1.000 

!GRATIS1 SOLICITE SU WO#OSCOPO ASTROLOGICO Y CATA- 
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Pam el horCcopo 01 indic 
penrobla enviar hcha  de narimiento eompleta. 

Se dapachan tonka reembolros s61a de sumis superiwes a I 1.OOO 
Indispensable enviar I 100 sneslamDillas de correo para su 

conteslacibn. 
AVISO AL PUBLICO: NO ME HAQO R€SKINSABLE WE ENQAROS 
OUE HAQAN LOS FAUOS REPRESENTANTES QUE VIAJAN A TRAVES 
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR P O I  PROFESDR MONMAR 0 PROfE- 
son NOMAR. I. advlsm que 1610 I. allend. h d .  Sanlla(lo. Agm- 

EN 
BROADWAY? 

Cuando se Vu e 1 v e, 
despub de una r&- 
pida visita a Nueva 
York, la p r e g u n t a  
obligada de 10s ami- 
gos aficionados a1 
teatro consiste en 
i n q u i r i r  sobre la 
temporada en Broad- 
way, y, m h  especifi- 
camente, si es efecti- 
YO que el t e a t r o  
americano esth en 4 
un mal momento. . 
Otros viajeros han expresado cierta 
desilusi6n ante el movimiento dram&- 
tic0 de 10s EE. UU.. 'Y las propias re- 
vistas y diarios - nofteamericanos no 
Gcultan su preocupaci6n. 
Que hay algo que huele mal en Broad- 
way, parece evidente, pero, nosotros, 
por la proximidad que tenemos con 
10s Estados Unidos y el alejamiento 
que hay con Europa, tenemos la ten- 
dencia a creer que se trata de un fe- 
ndmeno propio del teatro norteameri- 
cano. Y no es asi. 
El arte est& en estrecha relaci6n con 
su Cpoca, y el perfodo hist6rico que vi- 
vimos. que es de transici6n. impide al 
creador asentar una verdad estetica, 
desarrollar una forma de expresibn. En 
el mundo entero se vive una crisis tea- 
tral. Seria absurd0 que asi no fuera. Un 
mundo esta muriendo y otro esta na- 
ciendo, y junto a la crisis de un siste- 
ma, tiene que producirse la crisis de 
las expresiones artisticas. 
Durante un largo periodo, el teatro se 
ha nutrido del realismo. Hoy la ten- 
dencia, aun no madurada, es el esca- 
parse de un naturalism0 que parece 
ahogar las posibilidades del teatro, y 
enmarcarlo en contornos rigurosos. De 
ahi las experiencias de Ionesco, qFe, 
conquistando primero a una pequena 
elite, se abre cada dia a un publico 
masivo. Por todo el mundo, el ejemplo 
y la influencia de Brecht principia a 
inquietar a las nuevas generaciones de 
autores. 
El teatro norteamericano no puede es- 
caparse de este fen6meno universal, y 
le sera m&s diffcil hacerlo por las ca- 
racteristicas de su producci6n comer- 
cial. Per0 hay signos evidentes que se 
han incorporado a esta busqueda, que 
es comun a todos 10s movimientos dra- 
mhticos del mundo. Tennessee Williams, 
que pareceria estar ya definitivamente 
marcado en su tem&tica y en su posi- 
ci6n teatral, demuestra con su ultimo 
estreno "Period of adjustment" que 
busca renovarse. El que la pieza no 
haya sido superior a las anteriores no 
significa que el dramaturgo ha decai- 
do; implica, mhs bien, que est& en un 
camino de renovaci6n. 
Y entre 10s j6venes autores hay una 
falange de ellos encabezados por Ed- 
ward Albee, que buscan una nueva for- 
ma dramhtica. No hay que confundir, 
pues, retroceso con 10s primeros indi- 
cios de cambios. Es lo que est& suce- 
diendo a1 teatro norteamericano en un 
fenbmeno que no le es propio. sino que 
forma parte de una situaci6n general 
en el mundo del teatro. 

s. v. 

\\ \\ 

LENTES Dk\ CONTACTO 

0 Meior Viribn 

0 MLxima Tolerancia \ 

0 Seguridad en trobaior y ', 
0 Evita Complejos 

0 Blancor y de Color 

0 UNICOS, adaptador con 
material de acuerdo a 
CADA renribilidad. 

deporter 

BAJO RECETA MEDICA 
Pr6terir con mbximos movimientor y 

naturalidad - IMPLANTES 
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STJ ‘CRrmUO concierto en Chile 0lreceI-A ma- 
fiana en el teatro Oapri el destacado guita- 
rrista de jaaz Q h a r h  Byxl, quien, a1 frente 
de su trio. redias una gira por 17 paises la- 
tinoamerloanos. Byrd, alumno de Andres Se- 
govia, se dirigirh el 21 de este me6 a La Pa2 
(Bolivia). 

UNO de 10s grupos mmis re-presentativas del 
mophiento teatral uruguayo actual, El Gal- 
p6n, realizaria una gira a (Chile durante el 
presente afio. El programa anota dos obras de 

gran dxito artfstico y comercia1 en Montevideo: la comedia 
musical urugwaya ‘’El Gran Tuleque”, y ‘lE1 Circulo de Tiza 
Caucasiano”, de B. Erecht. bc tuahente-  se examinan das 
posibilidades econ6micas y 12s feehas de la &a. 

“WN W E  a Santiago”. k pelicula uhilena Wllzada por Her- 
nBn Correa. ha sido velLdMa a a h a .  El film, que sefid6 el 
comienm de ia actual etapa de actiwidadw cinematogr&fioas 
en mile, Serb estrenado pr6ximmnente en Pekin. 

UNA COMPARE4 campJeta de redstas, ‘Tropicana”, de La 
Habana. que  presenta 9u6 espec th los  d estilo del Follies 
BergPres, contrat6 Buddy ‘Drvg en Ciudad de Wxico. La com- 
pafiia, qae tiene un elenco de 40 antistas, se presentarh en 
Lima (PerB), y debutarmi en Santiago el 10 de mayo, (proba- 
blmente en el meatro SA’lWH. Permanecwh run mes en Chile. 

hf.mc#r hOYOL.4 y el Conjunto Ouncumh (q,ue mora au- 
ment6 8u namero de intenantes a 9) deepedirhn de Chile 
con un recital de cantos y damas que aireceI-An en el Teatro 
Municipal el 5 de mayo. Las artistas chilenos lnicladn una 
larga gira por dlwrsos palsea europeos. 

Charles Byrd. 

~~ 

MARINA DE NAVASAL A 
ESTADOS UNIDOS 

A Nueva York se dirigi6 Marina de 
N a v a e a l ,  Directors de revista 
“M;.RAN”. haciendo us0 de sus va- 
caciones. 
Marina de Navasal, que viaja acom- 
pafiada de su esposo, el perioodista 
Jose Marfa Navasal, apravecharh 
su visita a 10s Estados Unidos para 
informarse ampliamente sobre la 
actualidad artktica y cinematoggr6- 

I 7 fica de me pafs. 
Regresarh a Chile el 30 de este mes, 
y reasumirh la d i r e c c i 6 n  de 
“ECRAN” el 2 de mayo pr6ximo. 

- I 

SE ~ 0 ~ R . A  en Santiago el c h i c 0  chileno “Zoquete”, que 
en la vida real se llama Angel Cendqga Morales, y el cual ha 
maliZad0 una destacada labor circense en 10s BE. UU. Actual- 

mente, vertenece al elenco del Cristiani Bros. 

‘ 

Zoquete. 

lnda Jaque. 

Cirous. ;‘Zoquete’*, casado en 10s Estados Unii 
dos y padre de dos hiios nacidos en Nueva 
?York, retarnarh a rn pais para reiniciar sus 
actividades artisticas. 

CXlN CRN monblogo y Una o h  para dos w- 
k s  inici6 su temporada el grupo teatral 
D O T U B  en Jc+ s&la Talla: “LSS Sardinas”, de 
Xsidora Aguirre. interpretado por Victor Zda- 
quebt. J Y0I Crepillo de Dientes”. de Jorge 
Msa. con Carla C!ristl 7 Jaime OeLed6n en lap 
dos b i c o s  papeles, integran el pmgrama. Las 
obras son dirigldas por Enrique Heine y Olau- 
dio di Oirolamo, rwpecblvamente. 

SI LO9 P I J A ~ S  resultan como se han con- 
cebido, el Ballet Nacional Chileno, que diri- 
ge Ernst Utihodii, malizaria por primers vez 
p a  gira a Europa desde diciembre de este 
afio hasta marzo de 1962, presentando dos de 
sus grandes Cxitos: ‘Lcannina Burana” J ‘%a- 

lauch”.  

KANDA JAQVE. la actriz chllena que buvo a 
su cargo recientemente uno de 10s papeles 
principalea del film espafld “La iPaa Empleza 
Nunca”, ha recibido nuwas proposiciones de 
actuaci6n en Madrid. 

LA MEJOR PLANCHA I 
AUTOMATICA I 

\ ’. - V‘ - REGULADOR 
PATENTADO; AHORRA 
60% DE CORRIENTE 

010 MAGIC0 

SELECTOR 

@CORDON EXTRA LARGO 

QUE CONCENTRA EL CALOR 

DE TEMPERATURA 

CON ENCHUFE IRROMPIBLE 

CAMINA DE ASEESTO 

I EN EL APLANCHADO 
(Exiia erta fuente de ahorro on su plancha) 

GARANTIA I 
I I Y SERVICIO TECNICO PERMANENT€ 

‘I I I 
Fabricada bajo licencia de 

la MORPHY-RICHARDS, Inglaterra, por 

=---=- 



-- 

PA 

%#b NlVEA 

Diariamente Crrma NIVEA 
tQu6 excelento ideal, , . 

Dlrtrlbuldores en .MCxlrto: Distribuldora Sayrols de Publlcaclo 
0.38 3 Mier y Pcnado 190, MCxIco. D. F. "Re&trado en  la Admlnlsi 

Como de la Ciudad de MCxIco como articulo de rtflunda 
trPmite". 

DE NUESTRA CORRESPONSAL: 

SHEllAH GRAHAM 

OS primeros retofios primaverales parecen estar al- L iborotando a Cupido, ya que Ios mejores comentarios 
hollywoodenses del momento son.. . sobre asuntos sen- 
timentales. No todas color de rosa, desgraciadamente. 

iMARILYN!. . . dOTRA VEZ? 

Marilyn Monroe nunca deja de  sorprenderme. . . , aun- 
que Ya deberla War "cuaada de espanto" con sus ha- 
zafias, especialmente del coraz6n. Per0 siempre Salk 
Con &I90 absolutamente Ins6lit0, inesperado. Nunca 
cref, desde Iuego, que se casarla con Arthur Miller ... 
hasta que no les vi firmando el Regtstro Civil. Y si 
hace unos tres meses me hubiese hablado de la posibi- 
lidad de que vol- 
.vlese a msar con 
Joe Di Maggio, me 
habrla echado a 
reir. Sin embargo, 
ahora estoy por 
creer que putda 
suceder. !3e les ye 
juntas en todas 
partes y no pre- 
cisamente can ai- 
re de pro?esarse 
una cordial amis- 
tad, Wfcamente. 
Cuando Marilyn 
se divorci6 de Joe 
Di Maggio, dio 
como causal una 
muy e x t r a f i a :  
AB-. 
Awuraba que su 
marido, en vez de 
m u m m e  de  
ella. preferia de- 
dicarse a contem- 
plar la televfsibn, 
todm la8 noches. 
LY &ora qu6 
ocurre? &Se ha ol- 
vidado Joe de 5u 
aficibn por la TV 
o recidn ha dem. . ---A- 

bierto a -? m M ~ Y  enamorahs siempre Joan 
h d o  caov ambos Collins y Warren Beattg'tienen 
se encuentmn en el honor de ser presentados a la 
,PloIiida y tlenen princesa Margarita. La estrella 
a,speato de M o ,  fue a Inglaterra a visitar a Beatty 
menw de.., ABU- lhermaiio de Shirley MacLatnel, 

quien actuaba de compaiiero de 
Vivien Leioh en "La Primavera RRIMIE"NT0. 

abandon6 Romana dk la Seiiora Stone". no hace m u c P  .-. *" 
una cllnica psi- 
quiitrica donde se restablecla de un quebrantamiento 
nervloso. Su aire saludable testimonia que su restableci- 
miento es completfsimo. Es curioso, per0 jam& se vi0 
m&s abatida Marilyn que a rafz de su sepmaci6n de 
Joe Di Maggio. all& por 1964, tanto, que llegamos a 
pensar que aquel m a r i d o  que perdfa habfa sido 
su verdadero amor. Vidndola ahora, radiante, estamus 
por creer lo lnismo: o sea que, despub de varlas expe- 
riencias y escammuzas, sigue considerando MM que su 
amor fue e1 campe6n de bdisbol a quien dej6 por... 
ABURRIMIENTO. 

, 
1 

OTRAS INClDENClAS DEL CORAZON 

pare& haber encontrado ila sere- 
o (Dave Rose 

Inez, s. A., Impresa y edltada or la Em- 
;raci6n de gresa Editora Zig-kW, s. A. Fechade hpres16nc lrectora: Marina de Navasal. 
clase, en Avenida Santa Maria 076 .! 14-IV-61 Santlago de Chlle. 
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4MOR 
hasta llegar a la separwibn, como sho- 
ra. 
&De nuevo? Por su aspect0 se diria 
que Dick Powell y June Allyson pue- 
den VOLVER a reconclllarse. iOjal&! 
Lucille Ball y el c6mico Gary Norton 
no se despegan mutuamente 10s ojos 
cuando est6n juntos. Les vi en un nue- 
vo y lujoso restaurante. Los platos se 
enfriaban y ell os... se olvidaban de co- 
mer, pero no de contemplarse. LY a 
prop6sito de Lucllle? Todas las noches 
rompe un par de blue-jeans en el mi- 
mer acto de “Wildcat”, la comedia mu- 
sical que protagoniza en Broadway. El 
percance ocurre por... exceso de ener- 
gia. El ruido de la tela a1 romperse se 
escucha hasta en la m6s lejana apo- 
sentadurfa del teatro. 
iPor suerte Kim Novak dej6 de amar 
primer0 a Richard Quine antes de que 
61 ... se entusiasmara con otra! F&o 
lo decimos porque el director, que hasta 
hace poco s6lo tenia ojos para la “pla- 
tinada lawnda”. ahora bebe 10s vientos 
por una pelirroja inglesa, la actriz 
Mag@ Brown, poseedora del cutis m8s 
hermoso que yo haya vlsto. Maggi tieae 
tambi6n una flgura escultural, como 
que fue modelo en Ingllaterra. Per0 el 
hecho de no amarse no quita que Kim 
y Dick trabajen juntos. La estre2la se- 
r6 la protagonista de “ T h e  Notorius 
Landlady” aue diriEe Richard Quine. 

A EL A M O R  TODO LO C U R A . .  y decir Marilyn Monroe, cuyo aspect0 
revela todo menos que haya est o padecfendo un quebrantamttnto nervtoso 
que la oblfgd a recluirse en una clinica psiquidtrica. Vemos a M M  en la 
Redington Beach, hermosa playa de Florida, junto a . . .  Joe Di Maggto, su 
segundo esposo. La estrella fue a visitar a su ex marido, uien actua de rns- 
tructor de 10s famosos Yankee Clipper. Como se recordarcf Di Maggio fue un 
campeon de beisbol. 

Cuando -ambos hicigron “Vecinos -y Amantes” estuvieron a 
punto de casarse. &Que ocurrir8. ahora? 
Parece que ser6 el mes de junio el elegldo Por Stewart 
Granger para conflrmar aquello de que “un viejo amor... 
no se olvida ni se deja”. Ya parece un hecho que el actor 
se casar6 con Elspeth March, su primera esposa y madre de 
sus dos hljos. 
LRecuerdan ustedes cu6n unida era la pareja de Louis 
Jourdan y Quique, su encantadora esposa? PUGS bien, el 
actor ha pedido el divorcio de su mujer para casarse con 
Tina Onassis. Por el momento, Quique ha dicho iNOI, pen- 
sando en que su hijo s e d  desgraciadisimo con la ruptura 
de sus padres. 
iBWtal &Verdad? Ya dasl ganais de decir a Cupido: “jwta- 
te quieto, muchacho!”. 

s. a. 
INDUSTRIAL 

fNaniwa 5.) 0 Modelo  1961, de 482  aguiar.  
Lo m6s,moderno en m6quincn de tsjer. 
De conrtrucci6n mocira, con camas de 
acero y novedoro carro con 8 controler, 
dobls regulaci6n. leis mil puntos distin- 

lMPoRTADA 
SOLIDA 

tor. 
Provirta de dor portahilos. Leto con 6 
poriciones. Cambia autom6tico de colo. 

PRECISA 
RAPIDA 1.1, . 

Vo montada en rdlida mesa de metal, 
con omplia cubierto de trabajo. 
Por ru baio precio os la oferta m6r inte- 

LlVlANA 
MODERNA 

rerante que’ usted pueda recibir. 

CrbdHor por intennedio del Banco del blab 

Reprsrentante exclurivo para Chilo de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3sr. piso (detr6s de Almacsnss Park) 
Fono 381 135 - Casilla 3550 - Santiago. 

”SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369“. 
Derpachos a Pravincias 

Olrmnos ImbYn m6quinn rsmllndurhlales, akMcMur wlw, oraW I lam 



iCONQUISTE CON UNA 
\ SONRISA ATRACTIVA! 

No descuide su dentadura. Vea a 
su dentista cada cierto tiempo y... 
use FORHANS, el dentifrico he- 
cho segGn la f6rmula del famoso 
odontdogo R. J. Forhan para a1 
cuidado de 10s dientes Y las encias. 

‘ 

ADMIRADORA DE MASTROIANNI 
“Soy una gran admiradora de Marcello Mastroianni. v le 
consider0 uno de 10s mejores actores que posee el cineita- 
liano. Me gustaria muchisimo que me indicase d6nde pu- 
diera escribirle.” GRACIELA DIAZ Mnntevidm Urunuav -, - _ _ _ _ _ _  . ___-. - . __ -..~ . 
II Ya la complacimos, amiga uruguaya. Esa foto “para us- 
ted” aparecio en la pagina 18 de nuestra edicion de cum- 
pleafios (N.0 1576), yl naturalmente, t ambih  damos su di- 
reccion. &Un dato mas? Pues Marcello piensa filmar “Vidas 
Privadas”, la obra de Noel Coward, con Brigitte Bardot. 
&Cree usted que “nuestro” admirado corre peligro? 

NOS RECTlFlCA RESPECT0 A TERRY-THOMAS 
. . .‘%e asegura en la critica que el actor Terry-Thomas es 
desconocido en Chile. No estoy de acuerdo. Trabaj6 en “La 
Verdad Desnudfsima” “Las Aventuras de Pulgarcito”. . . 
UN LECTOR, San Josc! de Maipo. 
I Desde luego, tiene usted toda la r a z h  en lo que dice. Pe- 
ro ocurre a menudo que un actor sigue siendo desconocido, 
pese a que ha filmado ya varias peliculas con papel secun- 
dario. Para que usted lo compruebe, pregunte a 10s amigos 
suyos - c o n  menos erudition cinematografica que la suya, 
naturalmente- cuantos conocen a Terry-Thomas. En cam- 
bio vera que despuis de “Diplomatico sin Valija”, donde 
tiene todo el peso del film, serB ya popular. Muy de acuerdo 
con usted en que la critica con “Excelente” podria ser mas 
larga y documentada. Nos encantaria. Per0 quitaria espa- 
cio para informar sobre todos 10s otros estrenos, nuestra 
primordial obligation. Para compensar lo concentrado de 
algunas criticas, damos extensas informaciones sobre algu- 
na pelicula curiosa o excepcional. Su curiosidad sobre “El 
Proscrito” la satisfacemos a1 pie de la foto que va en esta 
misma pagina y que esti  dedicada a usted. 

8 MATERIAL CHILENO PARA CINE CHILENO 
...“ Lei en “ECRAN” que el cine chileno filmara peliculas 
de 9 a 15 minutos. El proyecto es excelente. Lo unico censu- 
rable es que se haya comenzado por un autor extranjero 
(“Sherlock Holmes” es la pTimera pelicula). iPor qu6 no se 
comenz6 con un cuento chileno? “El Vaso de Leche” “No 
Veraneo” “ ~ 1  cola ~ 0 1 0 ”  “Cafiuela y Petaca”. etc.” R I ~ A R -  
DO RETAMAL ROMERO, Santiago. 
I Todo llegara. En las filmaciones hay muchisimos motivos 
para preferir un tema sobre otro. En todo caso. dejamos 
planteada su -sugerencia. 

LECTORES AMIGOS: I 
Emocionada y agradecida me dirijo E ustedes. Results 
imposible contestar una por una todas las cartas de feli- 
citation que he recibido por el cumpleafios de “ECRAN”, 
y 10s elogiosos comentarios que hacen nuestros lectores 
de ese numero especial. Per0 h a y  algo que falta: las 
criticas. Dada la franqueza que nos gastamos y la sin- 
cera amistad que existe entre 10s lectores y la revista, 
me interesaria que me sefialaran tambien 10s aspectos 
del numero que no les gustan. Toda orientation nos sera 
enormemente fitil. En esa edicion pusimos mucho amor 
y entusiasmo, y, como queremos seguir brindando nu- 
meros especiales, ya que tanto agradan, deseariamos 
saber realmente las preferencias de ustedes. Gracias a 
todbs y correspond0 efusivamente el gran abrazo de 
cumpleafios. 

LA DIRECTORA. 

M. R. 
Direetora: Marina de Navasal. 
Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans. Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio Santiago‘ FRANCIA: 
Charles Ford; i lO~l.YWOOD: 
corresponsales jefes, Shellah 
Graham, Miguel de Zkrraga 9 
Therese Hohman; INGLATE- 
RRA: David Weir; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Eugenio Serrano; PERU: Clau- 
dio Capasso. 
SERVICIOS GRAFICOS: Uni- 
ted Press International. 
SUBSC;RFM!IONES: A n U a 1, 
E O  7,40; Semertral: EO 3.70. Re- 

cargo p o r  v i a  certificada: 
A n  ua i ,  EO 1,04: semestral, 
Eo 0.52. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de Chile, 18-IV-1961 



El Presidente de la Republica 
Agradece Nuestro Niimero de Cumpleanos 
AI hacer Sarita Montiel un t a n  emocionado recuerdo d e  la impresi6n que le cau- 
Sara S. E., don Jorge Alessandri, durante  su estada e n  Chile, la directora de 
“ECRAN” envi6 a1 PRESIDENTE DE LA BEPUBLICA el n ~ m e r o  d e  cum- 
pleaBos, donde aparece la cr6nica de la popularisima protagonista d e  “El Ultimo 
CuplC”. Reproducimos la carta que envi6 S. E. a Marina d e  Navasal, agradeciendo 
el ejemplar de “ECRAN”. 

, saluda muy atmtamente a l a  sefiora 
TErCn& de-xavam, y tiene el  agrado de acusarle recibo de 
su amable tarjeta de esta fecha, con l a  cual se ha servido 
hacer llegar a sus manos un ejemplar de l a  revista “Ecran” 
que incluye una crdnica suscrita por l a  actriz cinematogre- 
f ica espaiiola seilora Sam Montiel, quien hace referencia en 
e l la  a su visita y actuaci6n en Chile, durante su gira por 
Sudamerica, en 1960. 

radece a usted en forma especial 
l a  delicada atencidn hacia% que constituye el envfo de es- 
t a  revista, y se suscribe como SY atto. S.S. 

L_ 

Alessandri 

Santiago, Abril 11 de 1961.- 

iA SUS ORDENES! 
N E m N  TRIVIlVO, Internado Li- 
ceo de Hombres, de Antofagmta.- 
Pide a 10s lectores que le envien la 
letra d e  las canciones: “Por el Rio”, 
“Velas 3Zojae del C r e p k u l o ”  y “Es- 
perando por Ti”, todas de Paul 
Anka. 
PILEGUNTON, S a n t i a g o . 4 1  cuar- 
teto argentino The  Jazz Gingers 
grab6 en Chile con la orquesta que 
dirige Rend Calder6n. Fuad Bey es 
un cantante chileno de ascendencia 
arabe, que grababa en forma inde- 
pendiente y ahora pertenece a1 se- 
110 Victor. Gracias por sus felicita- 
ciones. 
SILVIA ARANl3DA C., calle Sur- 
cos 544, Cerro Florida, Valparais0.- 
Pide a 10s lectores que tengan la 
letra de las canciones d e  “La Pbr- 
gola tde las Flores”, que pol. favor 
se la envien. 
ANGELICA CASTRO, JOS6 Ur&S 
1007, Santiago.-Solicita la direc- 
cidn del Club de Admiradores de ...~. _ . ~  
Carl Dobkins, Jr. 

IVAL R m C A  UARTINEZ, Hotel 
Crillon, Santiago (Chile) .-Desea el 
nfimero 1020 de “ECRAN”. Rogamos 
a 10s lectores que tengan esa edi- 
cibn sobrante se la  envien a esa di- 
recci6n. 

S t a n  Laurel puede escriblrle a 
Screen Actors Guilsd, 7750 sunset ,  
Hollywood, California. U. S. A. 
INOCENCIO SANTENO, hacienda 
Paramonga, Cocharcas 130 (Perfi) .- 
Elana Eden realiz? el papel de Ru th  
en la pelicula ‘La Historia de 
Ruth”. Agradecemos sus amables 
palabras. 
M. G. J., V8ldivia.-Laurence Ear- 
vey mide 1,86; Burt Lancaster 1,88 
y Richard Burton, 1,80. 
H. WEIDMANN, Estudiantes 175-F, 
Santiago.-Comunica por nuestro 
intermedio que est6 en formaci6n 
la  revista “Juventud Americana”, 
dastinada a unir por medio d e  la 
correspondencia a la  juventud de 
toda Amdrica. Los .que deseen m e  
detalles pueden solicitarlos a la dl- 
recci6n indicada. 

CARLOS W I R E Z ,  S=tiFO.-A 

I RIA 
DE BUENAS 

GANAS ..... 
Descubriendo dientes sanos, 

blancos, luminosos ... 
ODONTlNE es la mejor 

proteccih de sus dientes; 

$us componentes protegen 

de los ghmenes productores 

de la caries denturias. 

II 

dodontine /I 
-- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 
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UNA NUEVA ETAPA 
SOLEMNE ENTREGA E N  LA NOCHE DEL I7  DE ABRIL 

N la maflana del martes, cuando Y a  se iba a comenaar el espect4cul0, E reclen los cablas anunciaban las cuando un estrepitoso aplauso hizo que 
esperadas nu’evas, Elizabeth Taylor se todos 10s concurrentes volrieran la ca- 
mostraba en la portada de nuestra re- b-: habia apareoido la g W t e s c a  
vista, co-nfirmamdo, una vea m a ,  que figura de John Wayne, qulen no con- 
no nos eauivochbamos en nuestras we-  cursaba dlrectamente, per0 sf en forma 
dicciones: Esa mkma noche habia re- muy efectiva: es productor, actor y dl- 
cibido el Oscar, como la mejor actriz rector de “Alamo”, film que com- 
del aflo, por 6~ labor en “La VenuB en petia (le gan6 ‘‘Pb0.de SOlterO”). LOS da. No era para menas, candidateaba 
Vis6n” (“Butterfield 8”). mismas aplausos se repitieron con la por “Ni Bendlto ni Maldito”, obtenien- 

llegada de James Stewart y Jack Lem- do el Oscar de reparto por su labor en 
LA CEREMONIA mon (candidato, este iiltimo, por su ese film. 

labor en “Piso de Soltero”. Fue vencl- 
do por Burt Lancaster (“Ni Bendito 
nY Maldito”). Sin embargo, la juventud 
estaba por otros Sdulos y fue asi co- 
mo acogieron con gritos la llegada de  
Janet Leigh (candideta por “Psicosis”) 
y Tony Curtis. Luego apareci6 Shirley 
Jones, encantadom y muy emociona- 

Siempre es muy puntual la entrega del 
Oscar, pero esta vez hub0 un retraso 
en la ianiciaci6n de la ceremonia debi- 
do a una enorme co~vgestih del t r b -  
sito. Como sabemos, y pese a muchas 
pratestas de quienes ya ccasideraban 
tradicional que la estatuilla se dfiese 
en Hollywood, en el enorme Panthages, 
la entrega‘turo lugar en Santa M6ni- 
ca, Cdifornia. J a m b  se habia vista 
tanta Rente reunida. Unos 25.000 espec- 
tadores se apretujaban frente a1 Au- 
ditorio Civic0 para ver llegar a las 
estrellas en su noohe m b  espectacu- 
lar de belleza y elegancia. Cada apari- 
ci6n era saludada por verdaderos au- 
llldos de 10s espectadores, mientras 
hsces de luz cruzaban el cielo y 
en’ormes fmos aureolaban a lacs hmi- 
narias, asaeteadas por las lentes foto- 
graficas, 10s noticiarim y las cameras 
televisoras. 
La ‘primera en llegar fue Shirley Tem- 
ple, encantadora como siempre. Entre 
su aparici6n y la de las d e m h  estre- 
llas pas6 un largo rata Ni a pie ni en 
coche se podia pr&cticamente avamar. 
Ligeramente sufocada por la Iucha con 
el t r h i t o  apareci6 Greer Garson, 
candidata, como sabemos, por su encar- 
naci6n de Mrs. Roosevelt en “Diez 
Pasos Inmortales”. 
Grandes aplausos celebraron la Ilega- 
da de Ginger Rogers, seguida por 
Rhonda Fleming. Despuks a r r i h r m  
casi juntos dos candidatos: Chill Wills 
por su labor en “Alamo” y Peter Us- 
tinoiv (ganador del Oaoar de reparto 
por “Spartacus”). Mb atr6s aparecie- 
ron Richard Widmark, Pina Pellicer 
(la actriz mexicana que se ha encum- 
brado con su paxticipaoi6n en “One 
Eyed Jack”), Eva Marie Saint, Tony 
Ran&all, Pat Wayne, Susan Strassberg, 
John Saxon, Chips Rafferty, actor 
australiano, y la encantadora Juliet 
Prowse. 

Hayley NMills se reveld corn0 una ver- 
sdtil pequeila actriz en “La Bahia del b 

Tigre”. Despuks, su labor en “POllyana” 
la hizo merecedora Ide un Oscar espe- 
cial creado para ella rpor la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematogrbficas. 
Vemos a la pequefia, junto a Kevin 
Corcoran, en una ,escena del film que 
la distingui6. Hayley es h i ja .de  John 
Mills, el gran actor inglts. 
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Burt Lancaster y Elizabeth Taylor sontien diohosos, estrechando las estatuillas ue acaban de entre- 
garles. “Me siento aQn ddbfl pero muy  felf% ..:’ declard, emocionada, la estreza. #‘No sC cdmo ma- 
nifestar mi agradeelmiento. sblo puedo decir M U ~ H A S  GRACIAS.. .” 
Dentro de la alegrfa de la reunidn hubo una nota trtste. Fue cuando se anuncfd el Oscar especfcrl coft- 
cedfdo a Gary Cooper. A1 recibfrlo James Stewart, en ausencta del agraciado, explicd que Cooper se X~ 
encuentra enfermo. La emocidn que delataba Stewart conffrmd la sospecha de que el mal que afecta 
a Gary Cooper es de extrema gravedad. 

LO8 PREMIOS 
Mlentras nos pneparsmos a dar en nwestro pr6xhno n h e r o  una informaci6n much0 m&s ex- 
tensa y detallada de recanpensas, emmiones ... y desi!usiones, dam= someramente la lista 
de algunos premia, en todo caso, de algunos de lw m8s importantes. 
LA MEJOR PELICULA: “Piso de soltero”. 
En MEJOR DIRECTOR: Billy Wilder, por “Piso de Soltero” (el premio le rue entregado por Gina 
Lollobrigida) . 
LA MEJOR ACTRIZ: Elizabeth Taylor, por “Una Venus en VMn”. 
EL MEJOR ACTOR: Burt Lancaster, lpor “Ni Bendito nli Maldito”. 
LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Shirley Jones, “Ni Eendito ni Maldito”. (El premio 10 entre- 
g6 Hugh Griffith, ganador el aAo pasado del Oscar de reparto, en “Ben Hur”). 
EL MEJOR ACTOR SECUNDARIO: Peter Ustinov, por “Spartacus”. 
L A  MEJQR PELICULA EXTRANJERA: “La Fuente de la Doncella”, rme@a, de m a r  Bergman. 
EL MEJOR DOCUMENTAL: “The Horse of the Flying Tail” (“El Caballo de la Cola Voladora”), 
de Walt Disney. 
EL MEJOR L W R O  EIN EFICCIOS ESPECIALES: “La M4quina bel Tiempo”. 
LA MEJOR EFWCTIVIDAD DEL SONIDO: “Alamo”. 
LA MEJOR CANCION: “Numes. en Dotningo”. 
EL MEJOR VESTUARIO (blmco y negro): Edith Head y Edward Stevenson, por “The Facts 
of Ufe”. 
EL MEJOR VESTUAIEIQ EN CO-: Bill Thonnas, por ‘Spartacus”. 
BL MEJOR ARGTJMENTO ORIGINAL: Billy Wild’m e I. A. L. Diamond, ,par “Piso de Soltero”. 
MEJOR CBNEMATOORAFIA EN BLANC0 Y NEGRO: “Hijos y Amantes”. 
MELTOR CINEMATOGRAFIA EN COLORES: “Spartacue”. 
MEJOR ARGUMENT0 ADAPTADO: “Ni Bendito ni Maldito” (de “Elmer Gantry”, la novela de* 
Sinclair Lewis). 
PARTITURA MUSICAL: Morris Stoloff y Harry Surlrmm, por “La Llama M&ica”. 
MWSIICA DE FONDO: Ernest Gold, por “Exodus”. 
PREMIOS ESPEC-8: Gary Cooper, POT “muc’as memorables interpretaciones ainemato- 
grbficas”; Stan Laurel, por su “prominencia en la comedia”, Shirley Temple, por el mejor papel 
juvenil en su vieja pelicula “The Good Ship Lo113npop”. 
P HASTA EL PROXIMO MARTES, CUANDO DAREMOS UNA INFORMACION SENSACIONAL 

/‘ ’l 

Precio del ejemplar en I Chile: Eo 0,15 ($ 150) 



OS TRIUNFADORES 

E t izabeth Taylor, la ganadora 

LA FUENTE DE LA DONCELLA, 
EL MEJOR FILM EXTRANJERO 
Dentro de la notable coleccf6n de pelf- 
culas realizadas por Ingmar Bergman, 
“La fuente de la doncella” debe ser con- 
siderada una de BUS obraa maestras. So 
basa en una leyenda del siglo XIII, y 
todo el asunto se reviste de dulce senci- 
Ilez. Su protagonista, una niiia de uno8 
catorce afios, es atropellada y asesinada 
brutalmente por do8 prirnitivos pastores. 
Per0 q u e 1  holocausto de la pureza y c! 
brutal exterminio de una tier a vida 
producen el mbs bello de 10s h a g r o s .  
Hay un conflicto entre la violencia del 
padre que quiere venganza y la Coma 
con sus manos, y el llamado misterloso 
de Mos que pide el perd6n. En la foto. ve- 
mos a la dulce nifia que ha ldo a dejar 
velas a la Virgen y se encuentra eon !os 
tres pastores: dos hombres primitivos y 
bestiales y un nifio que presencia 01 cua- 
dro horrendo que luego se oroduce. .41 
ver a aquellos individuos sucios. ham- 
brientos, la nifia siente compasi6n y les 
ofrece su pan y su vino, sin saber el na- 
crificio a que la Ilevar& su bondad. Mu- 
chos son 10s mQritos artlsticos y humaios 
que encierra ~ s t e  film que, con toda ra- 
z6n, ha merecido el Oscar a la mejor 
pelfcula’ extranjera. Aplaudimos esa de- 
cisidn de la Academia ya que. sin Auda, 
se hizo fusticia a uno de 10s mejores 
films producidos Wtimamente en el 
mundo. 

A1 centro aparece Elizabeth Taylor, la ganadora del “Oscar” destinado a 
la mejor actriz, por su actuacion en la “La Venus en Vison”. No comen- 
taremos la pelicula ya que se estren6 entre nosotros y ustedes la cono- 
cen sobradamente. Rodean a la triunfadora las otras cuatro candidatas 
que aspiraban a la estatuilla: Oreer Oarson, por “Diez pasos inmorta- 
les”; Shirley MacLaine, por “Piso de soltero”; Deborah Kerr, por “Tres 
vidas errantes”, y Melina Mercouri, por “Nunca en domingo”. 
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Y sus 

Ratatius dio el Oscar 

a Peter Ustinov 
Dificil es comentar “Spartacus” en 
unas pocas lineas: se trata de la 
costosa y espectacular pelicula di- 
rigida por Stanley Kubrick y basa- 
da en la esplkndida novda de Ho- 
ward Fast. Se ambienta poco antes 
del nacimiento de Cristo, y su pro- 
tagonists. es un esclavo roman0 
vendido a una escuela de gladia- 
dores. Ante la carnicerk a que se 
encuentran sometidas sus compa- 
xieros de desgracia, “Spartacus” 
provoca la rebeli6n de 10s esclavos, 
formando una legi6n tan fiera y 
numerosa que terming arredrando 
las bien disciplinadas huestes ro- 
manas y haciendo temblar el po- 
derio de Roma. En aquella multitud 
de patricios, soldadas, tribunws y 
gladiadores, destaca Batatius, el as- 
tuto y socarr6n comerciante, servil y 
rebelde a la vez, duefio de una es- 
cuela de gladiadores. Barjo su en- 
sefianza y dentro de sus dominios 
rtprenden 10s hombras a pelear con 
mawtria, sabiendo que la lucha es 
a muerte y que el vencido deberh 
perecer sin misericordia. Podria 
decirse que Batatius pone la nota 
graciosa dentro de aquel concierto 
de sangre y crueldad, papel dificil 
ya que puede caer en lo grotesco 
si no es mmejado con suma habi- 
lidad. Peter Ustinov es quien en- 
carna a Bahtiua, en “Spartacus”, 
conquistando el Oscar del papel se- 
cundario, al cual candidateaban se- 
rios rival-: Peter Falk. pcr su pa- 
pel del cinico y despiadado gangs- 
ter de “Asesinato S. A.”; Jack 
Krushen, el bondadoso y simphtico 
m&ico que salva la vida de 6hirley 
MacLaine, en “Piso de soltero”; 
Sal Mineo, notable como el rebelde 
Dov, en “Exodo”, y Chill Wills, 
pintoresco y exprmivo personaje de 
“El hlamo”. 



Charlton He8ton Lydfa, su cs 8a. 
mitan con ifitett4 y a t e m  Z a r -  
ticulo que le8 mrcestra Antonio & 
Santiago, nue8tm cm% mal. La 
ct6nica se public6 en %.RAN’* y 
ha% sldo escrita, por la opia se- 
lfora Heston quien 8e &&e al 
v m c  traducku ctl eapaA01. 

OSIBLEMENTE una de las escenas P m4s emocionantes de “El Cid” fue 
tambih  una de las dltimas que se fil- 
maron. Se trataba de la famosa Jura 
de Santa Oadea. en la que don Rodri- 
go Diaz de Vivar, el Cid Campeador, 
toma juramento a1 rey Alfonso VI, 
acusado de haber participado en el 
asesinato de su hermano, Sancho 11, 
perpetrado por el traidor Bellido Dol- 
fos, a las puertas de Zamora. Tan im- 
presio.nante debe haber sido a uel mo- 
mento en la realidad. que eS propio 
don Ram611 Menendez Fidal. el emi- 
nente historiador de El Cid, idid ser 
invitado a 10s Estudios Sevilg Films. 
donde se filmaria. 
El hermoso decorado reproducia exac- 
tamente la gran plaza de la Catedral 
de Burgos. repleta con .m&s de mil per- 
sonas vestidas s e g b  la Bpoca. Apenas 
apareci6 el ilustre presidente de la 
Academia Espafiola, con SUB venerables 
92 afios el pro io Charlton Heston se 
apresurd a recybir a don Ram6n, de 
quien se ha hecho grande amigo. Des- 
P U ~ S  lo present6 a 10s principales ac- 
tores que intervenian en 1s escena: 
Raf Vallone (el conde Ordbfiez), John 
Fraser (Alfonso VI), Y Oeaevieve Page 
(la intrigante dofia Vrraca. hermana 
de las reyes). 
Nos acercamos a charlar con Heg%n, 
y nos emociona el entusiasmo con que 
el recio actor se express de los @pa- 
fioles. La verdad es que tanto a 61 co- 
mo a sus comprtfieros, Espafia les ha 
@bierto la puerta de la cordialidad. El 
pro io don Ramdn Mendndez Pidal in- 
vitt? a 10s esposos Heston a su casa. 
regalhndoles de recuerdo uno de sus 
libros sobre el Cid. Y entre las muchas 
notables invitaciones, est4 la que hizo 
la Duquesa de Alba, quien recibi6 a 
Charlton Heston y a Sophia Loren 
(dofia Ximena) en el palacio de Liria. 
Por sus compromisos. la estrella ita- 
liana debid apresurar la filmaci6n de 
su parte, yendose de Espafia antes que 
sus compafieros. 

2 Juras no haber 
a 

asesinado 
don Sancho, tu hermano.? 

CHARLTON HESTON, ENCARNANDO 
AL GRAN DON RODRIGO DIAZ DE 
VIVAR, VIVE LAS MAS GRANDES 

EMOCIONES ESPIRITUALE S. 
De nuestro correrponsal en Espaiia: Antonio de Santiago 

-Est0 es mucho m8s de lo que uno pudiera imaginarse, de lo que el turista 
puede ver.. . -nos confiesa. entusiasmado. Charlton Hesgn-. Entre el mars- 
villoso ambiente logrado en la pelicula y las invitaciones recibidas. vivo bajo 
la impresi6n de la grand- de Espafia, emocionado con la cordialidad de 10s 
espafioles. 
-dCu&nto falta de la pelicula? 
-Entiendo que todo el mes de ab&. . 
-Per0 eso significa que finalizar4n antes de lo calculado.. . 
&racias a que hemos tenido suerte con el tiempo. Pese a ser invierno, 
febrero y mano fueron meses de sol, lo que nos permit16 filmar en exteriores, 
cosa con la que no cont4bamos. 

CHARLTON HESTON Y SU PARTICIPACION EN EL FILM 

Nos llama la atenci6n cu4nto ha. perfeccionado Heston el espafiol desde la 
Utima vez que le encontramos, cuando est4bamos en el aeropuerto, esperan- 
do a Sophia Loren. A1 principio. sable para “ir defendidndose”. segfin su 
expresibn, pero se ve que ha seguido estudiando nuestra lengua. A una reuni6n 
donde el actor iria acompafiado de su esposa. llevamos un ndmero atrasado 
de “ECRAN” donde aparece un artfculo firmado por Lydia, que se llama “Mi 
marldo. Charlton Heston”. A1 verlo, el actor se intered vivamente, y corri6 
a mostr4rselo a su esposa. Vino Tello. el fotdgrafo oportuno. y capM el mo- 
mento. Pero s o  no fue todo: Chmlton nos rog6 que le dieramos la revista, y 
la guard6 cuidadosamente. 
Ahora le saludamos en un breve descanso de la filmaci6n ante la Catedral de 
Burgos. Todos estamos impresionados porque la reconstrucci6n del ambiente 
es asombrosa. Casi parece increi’ble que aquello no sea sino una armaz6n de 
maderas, cafilzo y escayola, y:‘ gut? todo est4 escrupulosamente copiado, y el 
detalle se aprecia hasta en 10s labmdos. Las bdvedas y arcos de la entrada 
ofrecen gran riqueza de adornos. Los paneles de escayola dan la impresi6n 
de ser piedras authticas. mientras el suelo se ve enlosado y empedrado, como 
en 10s tiempos del medioevo. y el foso de la plsea rebosa de agua. Destacan 
en las casas vecinas 10s corredores en voladizo. con largae balcones repletos 
de extras vestidos como 10s caballeros, hombres de armas, cl6rigos. monjes y 
gentes de la gleba. Hay en el ambiente plenitud de vida por dentro. y enlo- 
quecedora agitaci6n por fuera, mientras Ar.thony Mann, el director, dicta 
sus 6rdenes con un otente meg4fono. 
-6Es cierto que in8uy6 usted para que se aumentara el breve papel de dona 
Ximena, en la pelicula? -preguntamos a Charlton Heston. 
-Si.. . Sophia Loren es m a  actriz excelente, y lo merecia. Con ello saldrh 
ganando el film. 
-&Ha sido muy duro el rodaje en exteriores? 
S i ,  pero no peligroso. como se coment6. Las escenas m8s duras fueron‘las 
batallas de la toma de Valencia, que filmamos en la playa del precioso pue- 
blo de Pefifscola. 
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-LY que tal su viaje a Hollywood? -preguntamos, sabiendo que Heston aprovechd la Semana Santa Para 
dirigirse a la ciudad del cine. 
-Fue muy rbpido. Necesitaba arreglar u n a  cosm para quedarme ye a& definitivamente, hasta que termhe 
la pelicula . . . 
-&Ha visto algo de lo filmado? 
-Cas1 todo.. . , y estoy muy satisfecho. Sinceramente, creo que ser& esta la mejor pelicula dirigida por 
Anthony M m .  
Nosotros pensamos que seguramente ser& tambien la mejor de Charlton Heston. porque el papel le calza a 
maravillas, mejor sun que el de Ben Hur. El gesto serio y duro. las mandfbulas recias y de costumbre apre- 
tadas, la fortaleza y la virilidad del mtor impresfonan a todos como un verdadero Cid transportado a nues- 
tra Cpoca. 8610 10s claros ojos azules, que destacan en su rostro muy bronceado, denotan la gran simpatia y 
cordialidad que esconde el actor tras su aparente rudeza. 
Conscientes de su valia y del espiritu de superaci6n que ha residido la filmaci6n de El Cid desde el primer 
momento, esperamos confiados en la dignidad de esta versifn cinematogr6fica de la vida de nuestro gran 
h6roe popular. 
Y Charlton Heston se dirige ahora hacia las c h a r a s .  H@ llegado el momento de la gran pregunta y del so- 
lemne juramento.. . A. 5. 
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S 
VI1 ARTICULO DE UNA SERIE 

POR HENRI RODE 

TJE gran tema el de los amores desdichados para el jQ cine! 
Un hombre y una mujer se encuentran, se sienten 

atrafdos por luna w i 6 n  irresistible, aparecen 10s obsthu- 
10s y . .  . viene la ruptura. 
Muchas rostros han inmortalizado esoS amores tormento- 
80s a lo largo de la historia del cine: Lillian Gish, en 
“Huerfanas de la Tempestad”. Irene Dunne, en “La Usur- 
padorai”; Bette Davis, en “ h a r g a  Victoria”; Ingrid Berg- 
man, en “Por Quien Doblan las Campanas”. Cella Johnson, 
en “Lo Que no Fue”; Altda Valli, en “ I h a ”  y en “El 
Tercer Hombre”, etc. A eso afisdase el rostro siempre ator- 
mentado de Greta Garbo, cuya expresi6n y magnetism0 
no han tenido paranlg6n. Qracias a las Itgrimas que de- 
rramaron por amor, las estrellas de cine, lopl estudios ci- 
nmatogrt%ficos obtuvieron grandes triunfos.. . y enonnes 
fortunas. Eso es una prueba de que se pueden hacer bue- 
nas peliculas sobre la base de senbimientos puras. 

LA8 s m m m  
Bajo la dlrecci6n de Rend Olment, him Maria &hell una 
de SIB mejores y “lloradas” eliculas: “Gervaise”, donde 
afloraban 10s secreta m&s i n t k o s  del a h a  femenins. La 
estrella aparece como una mujer ansiosa de amar, que 
siente cerca la felicidad, y, epenas la dicha le sonrie, el 
destino se interpone. Pero no es la, h i c a  pelfcula donde 
Maria pierde a su amado. Las hay por docenas, desde 
“Une Vie” (“Una Vida”), hasta “Mientras Ruge el Mar”, 
uno de sus Oltimas films. 

Brigitte Budot acude a Jean Gabin para que la defien- 
da de la acci6n de la justicia. El abogado, que comien- 
za tomando seriomente su ,papel, se enamora desespera- 
damente de B. B. Y la estrella francesa tsrmina con la 
peor de las tragedias. A las dos luminarias se les puede 
escribir a UniFrance Film, 77 Cbamps Elgshes, Pads, 
France. 

-Muy poco despuiBs de entrar a1 cine me di ouenta de que 
a la gente le gusta vernos llorar de amor.. . d i c e  Maria 
Schell-. Uno ‘,de mis exitos ha sido “Las Noches Blancas”, 
el excelents film dirigido por Luchino Vfsconti. Y cuando 
haciamas “Las Hermanos Karamrtzov”, donde me corres- 
pondi6 el paipel de Grouchen,ka, el propio Yul Brynner, 
protagonists, maiscullno del f i lm,  no casaba de repetirme: 
“Tus l&g$mm d a r b  dinero y me ayuda rh  en el Bxito, 
Maria.. . 
Michele Mjorgm, en “Gran Hotel”, se rinde a 10s encantas 
de un desconocidlo berdn, para luego sufrir el miis cruel de 
los desengaficrs. 
“Almas en Subasta” nos muestra a una 8imone Signoret 
sintiendo un amvr profundo que se estrella con la reglidad 
social hasta tornarse imposible. No bastan las lkgrimas: la 
desmeraci6n la lleva a la peor de  las medidas. Gracias a 
esa labor, Simone Signoret obturo el Oscar. 
Tambib  ha sufrido Brigitte Bardot en e4 cine. La hemos 
visto victima de amores desgraciados en “Amas de Mu- 
Jer” y “Amor Prohibido”. Su pasidn en “La Verit4” (“La 
Verdad”) es a U  m+ contrariada. En el astrado. donde 
ypera su condena, grita con el rostro bafiado en Ihgrimas: 
iAcaso no entienden “la verdad”? LNO comprenden que 

se pueda matar por amor?” Y en “Amor Prohibido” no 
s610 sufre B. B. Trtmbibn se desg9rrrt el c o r d n  de EdW.Qe 
FeulllBre, la esposa cinematogrtifica de Jean Gabin, quia 
ve a su marldo arrastrado por los encantas de alguien con 
quien no puede competir. (iY no s610 porque es B. B., Si- 
no porque se presenta el eterno duelo de igual entre la mu- 
jer madura y mjada, y la muchacha joven y pimpante). 
Sin embargo, es un dolor sin manbfestaciones. La esposa 
sufre resignadamente, desmostrando que 10s grandes do- 
Iores suelen ser mudos. 
3Es necesario hacer notar que la tecnica de 10s amores fS- 
clles, alegres, de fantasia, por asi decirlo, ha seguido au- 
tomtiticamente el ritmo loco de nuestra &oca. Y, aunque 
se pens6 que la desdicha amorosa quedaria postergada y 
aun pasada de moda ante estos fogosos e irresponsables 

AHda Val11 ha visto sus pupilas verdes anegadas en la- 
grimas muehas veces. Aunque la estrella eyta bastante 
retirada del cine, sus admiradores sipuen recordhdola. 
Se Ir purde escribir a UNITALIA FILM, Via Vencto 
108, Roma, Itttlia. 
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Maria Schell es una  de las estrellas con mas mala suerte en el amor.. . frente a las cbmaras. Felizmente, en la vida real 
es dichosa junto a su marido, Horst Haschler. .. “,Soiiamos 10s dos con el momento en que yo ‘deje de llorar para retirarnos 
placidamente a nuestra casita. en medio de 10s bosqucs, en Munich’’ ... -dice la estrella. A Maria Schell se le puede es- 
cribir a Export Union - Der Deutschen Filmindustrie E. V. Friendstrasse 8 Frankfort-Main, 1)eutsehland. 

idilfos de boy, se ha dmostrado que no es ad. El Nblico Ad es como pronto tendremos a Raf Vallone, Elga Ander- 
sigue acudiendo, hvido, a contemplar grandes y tormen- sen, Sophia Loren, Pascale Petit e Ingrid Bergman sufrien- 
W a s  pasiones y tampoco olvida 1os rrxstros sufrientes de do nor amores imnosibles.. .. cinematmhficos. naturh- 
una Louise Rainer, de una Margarita Sullwan, de una 
Jennifer Jones. Y tal vez si se repusiera “Nidi: de Viboras”, 
se descubriria aue el asunto continda de r;..:oitante ac- 

y si,&&.e oir& la iregunta a&. la rkcomenda- 
‘Iguien de ‘una 

tualidad: Como >e recorda&, Olivia de Haviilarid enloque- 
ce, desesperando a su esposo. 

-LEs triste? LHW un amor desesperado? iQu4 bueno! En- 
tonces voy a gozar con el tema ... 
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“10s CUATROCIENTOS GOLPES” 
(“Les 400 coups”.) Francesa. 1959. Direccidn y guidn: 
Franpoise Truffaut. Fotografia (blanco y negro) : 
Henri Decoln. Musica: Jean Constantin. Reparto: 
Jean-Pierre Leaud, Patrick Auffay, Robert Beauvais. 
Es la pelfcula mhs valiosa dentro de la “nueva ola”, 
tanto por su intencidn como por su realizaci6n. Tru- 
ffaut, mordaz critic0 cinematogrhfico, debuta en la 
direcci6n. obteniendo el premio del mejor director 
en el Festival de Cannes 1359. 
La fluidez del gui6n. que se mkntiene dentro, de un 
punto de vista permanentemente infantil, la claridad 
del mensaje y la soberbia actuacidn de Jean-Pierre 

Leaud (13 aflos), son obra de Truffaut. La fotografia da el tono exacto 
de realism0 pdtico, a ratos deliberadamente brumoso para situarse den- 
tro del mundo especial de un nifio. 
El protagonista es un muchacho corriente. Su madre, de dudosa moral, 
lo tuvo por “error”; y el padrastro -hombre dbbil, que cierra 10s ojos 
ante las avexlturas de su esposa--, lo adopta legalmente. El nifio com- 
prende perfectamente lo que ocurre a su alrededor y la irregularidad del 
ambiente hogarefio lo hace ser arisco en el colegio, provocando la se- 
veridad excesiva del maestro. Asi, en el cfrculo vicioso, la rebeldia au- 
menta y t ambih  10s castigos. No se trata de gente mala: 10s adultos 
quieren sinceramente com render a1 nifio, per0 son incapaces de ha- 
cerlo, quebrando asf la recfitud del muchacho. Roba, miente. Para en- 
derezarlo, el padrastro lo entrega a la policia y el muchacho va a dar a 
un reformatorio. 
El dramatismo descansa en la simpleza de la historia, que termina po- 
niendo de manifiesto la torpe incapacidad de adultos y sociedad pars 
com render a un nifio. Se le trata y juzga como un adulto, cuando el 
mucEacho s610 quiere un carifio claro y firmemente manifestado. 
Se utiliza admirablemente el expresivo lenguaje del cine para clavar 
en la sensibilidad del espectady la pre unta del protagonista, que es 
tambi6n la de todos 10s nifios: LPor qus estoy aqui? iDe que manera 
sigo viviendo?, i q u i h  me guiarh ahora?”. Nadie que vea el film dejarh 
de sentirse estremecido ante aquel sorpresivo y dramhtico final, mudo 
pero elocuente, que incita a la meditaci6n. 
Ademas de sus muchos mbritos, el film impresiona por la inquietud 
de su realizacih. Truffaut hizo que el joven protagonista “viviera” su 
personaje y trabaj6 casi a base de improvisacibn, dejhndolo reaccionar 
libremente. 
Notable pelfcub tanto desde el punto de vista cinema rhfico como 

Excelente 

humano. Muy interesante y conmovedora. Para mayores 9 e 18 afios. 

”ASESINATO S. A.” 
(“Murder Inc”.) Norteamericana. 1960. Direccidn: Burt 
Balaban y Stuart Rosenberg. Guidn: ,?e Tunick, Me1 
‘Varr, basado en el libro “Murder Inc. , de Burton Tur- 
kus y Sid Feder. Fotografia (blanc0 y negro), Richard 
S lbert. Reparto: Stuart Whitman, May Britt, Henry d organ y Peter Falk. 
Aunque parezca duro creerlo, este horripilante relato 
de crfmenes or contrato es absolutamente augntico, 
y el valor mts  descollante del film descansa en su as- 
pecto documental. Ha d l o  dos personajes de fanta- 

Mhs que sia: la pareja protagchca -Joey (Stuart Whitman) 
Regular y Eadie (May Britt). Tbdos 10s demhs jugaron au- 

thticamente un papel en aquella ola de crimenes que 
ocurri6 en Brooklyn, el barrio neoyorquino. El autor del libro era ayu- 
dante de fiscal, elevado actualmente a juez: Burton Turkus, quien, en 
colaboraci6n de Sid Feder, realizb la investigaci6n para fustigar esta 
comercial organizacibn del crimen, en la cual estaban comprometidos 
no s610 importantes personajes, sino, tambibn -i triste es dacirlo!--, la 
propia policfa. La muerte del m&s cfnico asesino, Reles (Peter Falk, 
candidato a1 Oscar por esa actuaci6n). que tan aibsurda parece en el 
film, se acerca muuho a la realidad. Nunca se pudo saber c6mo pudo 
“caerse” por la ventana de un hotel en la vispera de su declaracibn 
ante el tribunal, siendo que estaba estrechamente custodiado. Aunque 
la pelicula no es agradable, se ajusta a una pavorosa verdad. Hay cier- 
tos momentos confusos. per0 en general absorbe el inter& ... y tam- 
bi6n el espanto ... del auditario. Para mayores de 18 afios. 

“LA NOCHE LLAMA A1 DESEO” 
(“Girl of the Ni ht”.) Norteamericana. 1960. Direccidn: 
Joseph Cates. 6ui6n: Ted Berkman y Raphael Blau, 
Basado en el libro “The Call Girl”, del Dr. Harold 
Greenwald). Fotografia (blanco y negro), Joseph 
Brun. Musica: Si1 Kaplan. Reparto: Anne Francis, 
Lloyd Nolan, Kay Medford y John Keer. 
La mala direcci6n consigue que esta pelfcula se haga 
tediosa y artificial, cuando podia haber sido un vigo- 
roso documento de un mal social muy peligroso. En 
realidad, el tema se basa en el libro del Dr. Harold 
Greenwald, resultado de un sever0 y acucioso estudio 

Regular de las “call girls” tnom’bre convencional para llamar 
a las cortesanas elegantes), y el por qu6 aceptan tan 

degradante oficlo. Per0 aqui se insiste en acudir a repetidas y esthticas 
sesiones de sicoanhlisis que apenas sacan conclusiones demasiado evi- 
dentes. Mhs a h ,  queda poco en claro ue la atracci6n de la muchscha 
hacia su vi1 explotador era una reacci%n subconsciente de odio y ven- 
ganza por el atropello que sufrid siendo una nifia. El film comienza 
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Hector Duvauchelle, como el 
Delville, se deffende de las e?ng%~~ 
amorosas de Grimanesa Jimdnez, quien 
revresentando a la foven sueca Katrin 
Sieg, pretende seducirlo. TOGO esto "y 
mucho mds", sucede en "Carrusel Matrf- 
monfal", primer estreno de  la Compaaia 
de 10s Cuatro en el Petit Rex. 

socarle el mbximo provetho. Cuondo su mote- 
rial se le ogoto, do una soluci6n fbcil al'con- 
flicto, y cone el te16n. No tione mayor impor- 
toncio orto debilidod estructural. Ha sabido 
entntenor durante lor t n s  cuortos porter de lo 
obro, y as0 yo os un mirito suficiente como po- 
ro estorle ogradecido. l o  moyorio de 10s come- 
dibgrofos invierten est0 proporciin: entretienen 
una cuorta porta de lo comedia y oburren 10s 
t n s  euartos rostontas. 
Un serio esfueno ha debido nal i rar  lo "Com- 
pof~la de lor Cuotro" poro interpretor asto obro, 
sobraponi6ndosa lor intirpntes o lo desvemoio 
-en esta coso-, de su iuvantud. Poblo y Cons- 
tonra Delvilla formon un matrimonio ya madu- 
ro, y la situoci6n an que se encuentran noce 
primordialmente de este hecho. Hictor Duvau- 
chelle consigue uno coracterirociin ofortunuda 
y nodo deloto SUI pocor 060s. Su colidod de 
comedionte re hoc. present. en todo su impe- 
tu con una expresi6n corpomi y uno mimic0 
fmio l  aproplodo, ounque o veces tiende o deri- 
var o lo grotesco. Sur momentor mbs felices lor 
consigue en lo transiciin antre lo escano que 
0516 interpretondo y SUI comentorios dirigidos 
01 pGblico dasde su torima de conferencionte. 
En combio, Orietto Escbmer se va damosiodo 
ioven -y  lo as, efectivomenta-, par0 su popel. 
De este hecho sa desprende cierto ineongruen- 
cia en su persormje, 01 que no se le pueden 
"creer" sus porlonmntos y SUI occiones. Con el 
mismo maquilloie Orie??o Escdmer bien pudo 
interpretor o Io ;eductor0 Katrin Sveg, la io- 
vencita sueco ampeiiodo en tenor un hiio del 
goniol profesor Delville. En este popel hac. su 
debut en 10s tables profesionoles Grimoneso Ji- 
menez. Su Iobor, considerondo to1 carbetor, os 

CARRUSEL MATRIMONL4L 
N decorodo, cuatro intirpretes, una comedio .U liviono con maliciosos referencios a 10 vi- 
da motrimoniol y o lor pro y contro de lo 

monogomia. Con 'estos carocteristicos, "Carrusel 
motrimoniol" es un plat0 irresistible poro lor 
directores, octores y octrieer qua o lo lorgo del 
mundo buscan una piera econ6mica de montor 
y de seguro ixi to. Lo comedio de Leslie Stevens 
triunf6 en Broadwoy, interpretado por Charles 
Boyer y Claudette Colbert; triunfa en Mixico, 
interpretado por Pedro Armendbrir, y lo moyo- 
rio de lor teatros profesionoles de Europa la 
tienen en cortelero. 
En Chila, lo Compalila de 10s Cuatro lo ellgi6 
par0 inicior su temport~do, y, seguromente, ob- 
tendrb uno muy bueno ocogido. Y no os quo se 
?rate de uno grdn comedio, sino de una piexo 
ingeniosomente ensomblodo, con un humor qua 
Ilego o todo espectador, y en el que lor coreo- 
iodos suelen dividine dentro del pGblico; unos 
voces rien 10s hombns, otrar lor muieres. Por- 
que "CorruseI motrimoniol" es uno sbtira de la 
eterna lucho de 10s sexos. Morido y muier son 
profesores, ombos ilustron alternodomante uno 
close da su espaciolidod con uno experiencio 
que 1.1 toe6 vivir. Ambos comenton lo rituociin 
desdo IUS respoctivos puntos de visto. Con erte 
enfoque, una situoci6n que porecio ogotada en 
el ginero dm lo comedio ligaro -un hombre 
moduro saducido por uno ioven-, adquian vi- 
50s de originolidod. Todo lo  piero descanso en 
est0 Gnico situocion, pero Leslie Stevens sobs 

bueno, y, sobre todo, promisoria. lien. desplon- 
to escinico y rimpotla personol. S i l o  requiare 
tenor uno mayor continuidad an su lineo de oc- 
tuocibn, montener su personoie no 5610 en lor 
momentos en qua dice SUI parlomentor, sino an 
aquellos en que escucho o deb. permonecer en 
el escenorio sin hoblor. 
Humberto Duvouchella os e1 cuarto intogranto 
del re orto. Preferiremos referirnos a 61 en su 
colido8 de director de asto comedlo. Dado su 
escaso experiencio en este compo, nu traboio 
incito 01 elopio. Hay momentor muy bien con- 
taguidos y ascenos en que su mano directivo 
le impona un sello d r  lagitimo y fino humor. 
Como contrapartido, diremos que si bien Hum- 
berto Duvouchelle tieno aciertos en 10s detoller, 
no montiene igual rigurosidod en lor planteo- 
mientor generoles. 10s personoies de Io comedia 
oparecen constantamento como grociosor muiie- 
cos, despnciondo asi, el trosfondo humono que 
ellos poseen, y la verdod que enciarro su dir- 
parotodo experiencio, verdad que pone en evi- 
dencio el outor ol hacer oscilor al protagonisto 
entre su rigurosa y acadimico monogamia y 
uno vitol necesidod polig6mico. 
A "Carrusel Motrimoniol" no os dificil ougur& 
le uno lorga permonencia en la cortelero. Lo 
comedio or fresco y gracioso; la interpretaci6n 
os ogrodoble y constituye un 6xito personal pa- 
ra Hhrtor Duvauchelle. 

SERGIO VODANOVIC. 
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promisoriamente. be pierde en una sene de racontos donde el relato vuelve atras 
en desorden, Y termina convencionalmente. No se ve aute:iticidad en las 
reacciones de la muchacha ni parece sincera su regeneraci6n. El es ectador'llega 
a creer que si el explotador la llama de nuevo, la joven volverf? a las anda- 
das.. . El finla1 es brusco, sorpresivo, como si ya no hubiese mfis que dedr o se 
temiese profundizar 10s hechos. MAS aburrida que mala, la pelfcula desperdicia 
un tema que pudo ofrecer una buena ex osici6n de una bochornosa realidad y 
una mejor lecci6n. Para mayores de 21 a&$. 

' LOS CUATRO CHARROS". Mexicono. Director: Rombn Peredo. MGrica: Monuel Esperin. Int6rpretes1 
Mario Antonieto Pons, Cuco Sbncher, Luis P6rer Mezo, Monuel Copetillo, etc. Cenrura: Moyores de 
I4 060s. 
"LA GUARIDA DEL HAMPA" ("Chicago Confidentiol"). Norteomericono. 1957. Artistas Unidos. Di- 
rector: Sidney Solgow. Guiin (bosodo en Io obro de Jock Leit y Lee Mortimer): Raymond 1. Morcus. 
Fotogroflo: Kenneth Peach Sr. MGsico: Emil Newmon. Int6rpretes: Brion Keith, Beverly Gorlond, 
Dick Foron, Douglor Kennedy, ate. Ubicodo en Chicogo. Io occiin relato el melodramdtico intento de 
Zn grupo poro opodarorse de un poderoso rindicoto de esta ciudod. Cansuro: Moyores de 18 aiios. 

IVAN EL TERRIBLE". Ruso. Director: Eisenstein. intbrpretes: Nicoloi Cherkosov. Censuro: Moyores 
de 15 otior. 
"ARQUIMIDES EL VAOABUNDO' ("Le Clochord"). Fronmso. Leo Films. Director: Gilles Grangier. 
Diblogos: Michel Audiord. Fotogroflo: Louis Pope A. S. C. MGsico: Jeon Prodromides. Intbrpretes: 
Jean Gobin, Dorry Cowl, Bernard Blier, etc. Relata 10s oventuros de un simpdtico vagobundo. Ar- 
quimidas, que represento oquel vieio decir: "el hombre feliz no us0 comiso". 
"NOCHES VENECIANAS' ("Mandolinen und Mondschein"). Alemano. Arco-film. Director: Honr Deppe. 
Mljrico: Er ic Hein. Intbrpretes: Christine Gorner. Clous Biederstoedt, Kurt Grorrkurth, etc. Reolirodo 
en Venecio, present0 o Io poreio de contontes de 10s poises nirdiios Nino y Friedrich, interpretondo 
melodlar fomosas, toiar como "Mondolinos y cloro de luno", "My Happimss" y "Lo poiomo". 
Ccnrura: Moyores de 14 060s. 

I Fallecl6 Alexander F. Vlctor, inventor 
del primer proyector sonoro de 16 mm., 
que llev6 m apellldo. Nacldo en Suecla, hl- 
zo carrera en lss tablas como mago: "El 
Qran Alexander". Abandon6 esta actiddad 
para dedicarse a otro tlpo de magla, ln- 
ventando m&s de 300 apa/ratos. Su dewso, 
a la ed&d de 82 aAos,  se produjo a co- 
mienzos de mes en Monterrey, Cslifornla. 
I Este fin de -ana se llevarA a efecto 
el Festival de Cine Aficionado en 8 y 16 
mllimetros. El Jurado que consIderarA 10s 
trabaJos partici antes est& compuesto por 
Alicia Vega, C&ar Cecchi, Sergio Bravo 
Rad1 Aicardi, J ademas se invit6 a forma; 
parte del mismo a Diprocine y a la Asocia- 
ci6n de  Criticos de Cine. Los premios, de 
gran valor, han sido donados por rasas ci- 
nematogr&ficas. 
I Una preml6re a benefi- 
clo de la Cinetecs Univer- 
sftaris se efectuar8. esta 
jueves en el Cine Pacifico. 
Se exhbbid "Los 400 Gol- 
pes", de Franpois TruY- 
faut. Con el product0 de 
este beneficlo, la Clneteca 
Unlvarsitaria espera poder 
obtener 10s medios mate- 
rlales para poder seguir 
desarrollando su l ' ab r  cu1- 
tural, a la vez que au- 
mentar el nlLmero de films 
para 8u archivo. 
I Festival de Dibujos Animados recorre 
10s Cine-Clubs. &te Festival est& dividido 
en tres sesiones: la primera de ellas de- 
dicada a analizar la labor de Walt Disney, 
con sus cortos educativor y u n  film que 
tiene como protagonista a Pepe Grillo. 
I Se completa la sesi6n con dos Cilms del 
lrnncC Qrimaud. La segunda sesi6n se 
prepar6 con dibudos MlmadOS orlentales, 
de palses como Alemanla RD, Checoslova- 
quia, Polonla y Rumania. Dlbujos anima- 
dos arbstractos contempla la tercera seslbn, 
en base a un excelente corto del neoze- 
land& Len m e  8 seis representfltivos 
trabajos de Norman M a c  Laren. 
I Un Club de Cine se forma en el ptogra- 
ma "Regalo de Cumpleahos Ambrosoll", 
que anima Ricardo Garcia. Su primera 
sesi6n est& prbxima a efectuarse, con una 
visi6n a 10s origenes de la Cinematograffa, 
con films franreses que sefialan 10s traba- 
jos  de 10s hermanos Lumiere, vlejos films 
del mago de 10s trucos Georges Melies, y 
un film norteamericano que presenta 10s 
primitivos films de Edison. 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

'ALEWYA' 
Norteamerioana, 1929. Director: King Vl- 
dor. 

DespueS del dxito de '*Ell Cantante de 
Jazz". Vldor quiso realtzar un film con 
cantantes negro8 auWntlcos, "Alcluya" no 
se alej6 mucho de las concepciones de Rol- 
lywood, donde 10s negros eran dom6stlcos 
o musicos, ma8 Vidor utiliz6 plenamente 
a su grupo. La belleea de 10s spirituals. el 
rltmo de Ias danzu, l a  plbtica de una 
r&za, fueron una revelacldn en Europa. El 
avance de la tecnlca permit16 mejorar e: 
us0 del sonido, dando tamblh  a la cama- 
ra su movilidad, y a1 fllm, la pos1,bllldad 
de iin complejcr montaje. 
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ESTRELLAS SIN PA? 
Escribe: MARIA ROMERO 

L ne6fito que aslste por primera vez a un Festival puede llevarse una E sorpresa y aun no comprender por que en la delegacibn que representa 
a un pais figura uno o varios actores de otras nacionalfdades. Por ejemplo, 
cuando se habl6 de  la delegaci6n italiana que llegaria a Mar del Plata, se 
cit6 como la figura m63 descollante a Laurent Terzieff, el joven y “oalCrico” 
frances que actu6 en “Los Tramposos”. LPor que ahora representaria a Ita- 
lia? No se trataba de que hubiese cambiado de nacionalidad, sino que el 
Festival mostraria “Kapo”, film italiano. Y el protagonista era Terzieff, de 
aqui que se incluyera en la representaci6n de esa nacibn. 
Ya las estrellas no tienen patria.. . cinematogrhfica. 
En 1956 conoci a Belinda Lee en Cannes, como una de !as representantes 
de la delegacidn de Gran Bretafia, su patria. Pero despubs, en  1958, la en- 
contrb en Paris, dmde filmaba “Cet Corp tant Desire” (“&e Cuerpo tan 
Deseado”). para el cine franc&, bajo la direcci6n de Luis Saslavsky, argen- 
tino. Hace poco vimos de ella “Los Buscas”, tambien producci6n francesa. 
Per0 no eligi6 a Francia como su segunda patria. Cuando la sorprendi6 tan  
prematuramente la muerte, Belinda estaba totalmente incorporada a1 cine 
italiano. No hace mucho, se estren6 una pelicula suya: “Fantasmas en Ro- 
ma”, donde la hermosa estrella tiene como compafieros a Marcello Mas- 
troianni y a Vittorio Gassman. (,Y que decir de Curd Jurgens? En tantas 
cinematcgrafias ha filmado, que tal vez no recuerda lcks paises donde actu6 
ni quiz& podria recisar cuhntos idiomas distintos habl6 ante las chmaras.. . 
Y asf 10s ejempyos no se cuentan por docenas, sin0 por cientos. Basta ver 
el reparto de una peliculs para imaginar la Torre de Babel en que se con- 
virtio el estudio durante el rodaje. 
CURIOSA TRANSFORMACION 

Poco despues que el cine tuvo voz, en 1930, Hollywood y Berlin comenza- 
ron a hacer peliculas en dus versiones, sistema que resultaba dificil y cos- 
toso. Aprovechando el mismo equipo tknico y tambiCn 10s mismos deco- 
rados, dos grupus distintos de actores filmaban sucesivamente: uno en in- 
glh, por ejemplo, y el otro en franc&, etc. Para eso era preciso hacer via- 
jar a equips completos de 10s distintos paises. 
La guerra, que termin6 con muchas cosas, suspendid el sktema. Cuando 
10s estudios emprendieron la marcha normal, buscaron otro expediente que 
les resultaba mas f&cil y econrknico, aunque no siempre efectivo. Me refiero 
a1 doblaje. Es cierto que a b  se recurre a1 personaje “doblado”, pero s610 
cumdo es indispensable, porque no se puede subsanar tutalmente la insin- 
ceridad, la teatralidad que resulta de que un ser hable por boca de otro; 0, 
peor que eso, que uno a c t ~ e  ... lo que otro va a decir. Si la medida se toma, 
se calla y se disimula. Por lo general, se hace todo lo posible porque cada 
actor se doble R si mismo, lo que ocurre desde luego con las escenas hechas 
en ex’teriores y aun con pelfculas enteras. Espafia e Italia siguen con el 
sistema de filmar mudo, para luego afiadir las voces... grabadas separa- 
damente. Pero la intervencidn de otra voz suele ser horrible. LRecuerdan 
hace poco “El Angel Vestfa, de Rojo”? Alli aparecia un Vittorio de Sica 
hablando en inglbs con una entonacibn nasal, engolada, que eohaba a 
perder totalmente la actuaci6n, ya que se veia a la legua que la voz era.. . 
“prestada”. Sin embargo, en “Rocco y sus Hermanos” el doblaje de Renato 
Salvatori es perfecto, tanto que no se advierte en abso1ut.o. Es claro que no 
entiendo por que lo hicieron, ya que hemos visto tantas veces a1 joven actor 
hablando con su propia voz. En todo cam, es un secreto de “de t rk  del ma- 
quillaje” que wnfio que ustedes nuardarhn. 

ESTRELLAS INTERNACIONALES 

Despues de  la guerra, pues, naci6 este nuevo gknero de luminaria, la “estre- 
lla internacional”, que sigue brillando cada vez con mayor esplendidez. Me 
d i r h  ustedes que tambien las hubo antes, ero e r m  muy contadas: Greta 
Garb0 e Ingrid Bergman, suecas; Marlene Zietriah, a11eman.a; Maurice Che- 
valier y Charles Boyer, franceses; Isa Miranda, italiana; y tal vez un pufia- 
do m b .  Todas las que cito se instalaron en Hollywood y actuaron en un 
ingles correcto, donde el leve acento extranjero s610 servfa para afiadir 
gracia a la expresi6n. 
Pero no todos 10s que emigraron o fueron Ilamados a Hollywoad tuvieron 
6xito. Basta que citemos a Michele Morgan y Jean Oabin, dos oolosos de 
la actuaci6n, quienes s610 recuperaron y abrillantaron sus laureles cuando 
regresaron a1 cine de su nacimiento, el frances. 
Pero hoy el cine es una gran patria en si mismo, una tierra de nadie que 
acoge a todos y recurre a quien necesita, sin averiguar el pedam de suelo 
donde naci6. LCuhntas nacionalidades vi juntarse mientras se filmaba “La 
Ley”, por ejemplo? Jules Dassin, su director, era norteamericano; y 10s 
actores pertenecisn a numerows pafses: Gina Lillobrikida, italiana; Melina 
Mercouri, griega; Raff Mattioli, el encantador galhn que acaba de morir, 
italiano; Yves Mon’tand y Pierre Brasseur, franceses, etc. 0 sea, desde 1939 
se confirm6 la conviccidn de que el arte.no tiene fronteras y se olvidamn 
las mal entendfdas declaraciones de patriotismo. 
Mma,  Berlfn, Paris, Hollywood se han convertido en grandes cocteleras que 
baten genios de todas las naciones para conseguir el m&s calificado con- 
junto. Todos prestan su talent0 a1 cine del mundo y a veces resulta dificil 
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encontrar una estrella: aina LoZlobri- 
gida, Pier Angeli, Horst Buchholz, Ro- 
my Schneider, AMa Magnani, Sophia 
Loren, Vittorio de Slca, Maurice Che- 
valier pasan las fronteras con una fre- 
cuencia increible. 
Emmanuelle Riva, la joven estrella 
que permanecib desconocida hasta que 
se le vi0 en “Hiroshima, mi Amor”, 
emigr6 despuCs de terminado ese film 
a Italis, donde conquist6 nuevos lau- 
reles en “Kapo”. Despub regresd a 
Francia. donde debe estar terminando 
“Leon Morin, Sacerdote”, cuyo com- 
pafiero es Jean-Pierre Belmondo, otro 
joven frances de “la nueva ola” que sabe lo que es la protagonizaci6n m- 
ternacional. En “Sin Aliento”, para 
nombrar s610 un film, tuvo de com- 
pafiera a Jean Seberg. LRecuerdan el 
origen de esa jovencita? Pues, Otto 
Preminger la descubrid midosamente 
despues de un sensacional concurso, 
para hacerla protagonista de “Juana 
de Arco”, donde fracas6 lamentable- 
mente. Con el mfsmo director him des- 
p u b  “Buenos Dfas, Tristeza”, que en 
nada mejord su prestigio. Compren- 
diendo que Hollywood no erdona dos 
tunibos seguidos, Jean emrgr6 a1 cine 
franc&. 
Allf descubrieron una nueva veta a su 
personalidad y le dieron la protagoni- 
zaci6n del discutido f i lm  “Au Bout de 
Souffle” (“Sin Aliento”, su traducci6n 
literal). Y, desde entonces, tambibn ha 
seguido filmando en distintas fronte- 
sas. 
NUEVA CONDICION ESTELAR 

Es‘te enorme paso dado por el clne 
- p m  que traga continentes enter- 
nos hace comprender que para triun- 
far hoy una estrella debe poseer otra 
condici6n que antes no se le exigia: 
ser bilingiie. Ya no bastan la belleza 
ni el arte dramhtico, ni ambos: nece- 
sita tambien un par de Idiomas, por 
lo menos. 
El Bxito de Yves Montand en Estadas 
Unidos es la mejor prueba. Mientras 
el actor y cantante franc& trabaj6 
para su tierra de adopci6n (ya que es 
italiano de origen), poco o nada se le 
conocia en el pais del norte. Pero ape- 
nas lo vieron en “La Adorable Peca- 
dora”, junto a Marilyn Monroe, se con- 
virtib en uno de e m  idolos que exige 
el fiblico. Pas6 a “Santuario” y des- 
p u g  de “Aimez-vous Bra-?” le 
esperan muchas otras peliculas de pro- 
duccidn norteamericana. Ajhora, si  me 
preguntan mi opinibn, k s  dir4 que yo 
preferia a1 Montand franc&. Conside- 
ro que ni en “La Adorable Pecadora” 
ni en “Santuario” alcanza la profun- 
didad ni la reciedumbre que le admi- 
ramos en “Salario del Miedo” o en “Las 
Brujas de iSalem”, para n m b r a r  s6lo 
dos de las buenas peliculas que him 
en Francia. 
La tercera pelicula de Montand es un 
ejemplo tfpico de la f6rmula actual, de 
esa internacionalizacidn a que me re- 
ferfa. “Aimez-vous Brahms?” (“;.Le 
Gusta Brahms?”) se hace en dos veriio- 
nes: ing lb  y franc& ..., aunque no 
con el sistema arcaico de la doble fil- 
m.acibn, que termin6 con la guerra. 
Filmada absolutamente en Parts, su 



director es Anatole Litvak, norteame- 
ricano de adopci6n per0 no de origen 
(nacid en Kiev, R u s h ) ,  como tambi6n 
es nortemericana la producci6n. Los 
mlsmos actores interpretan tanto en 
inglks como en franc&. Aunque con 
unas “erres arrastradas” que les dan 
encanto. Yves Montand sabe 10 sufi- 
ciente ingles como para expresarse en 
ese idioma igual que en su lengua. 
Ingrid Bergman, estrella italo-norte- 
americana de origen sueco, habla in- 
glCs y franc& a la perfecci6n, rnien- 
tras que Anthony Perkins ha hecho 
tales progresos en franc& que no ne- 
cesitarh de nadie que le doble en la 
versidn gala. Tan entusiasmado est& 
Tony con Francia y con su idioma, 
que quiere protagonizar en las tablas 
una nueva obra francesa, en lo que ya 
le antecedib Raf Vallone, italiano, cuan- 
do protagoniz6 “La Vista Sobre el Puen- 
te”, que yo le a laudi en Paris. El mis- 
mo ejemplo de Racer teatro en Francia 
lo seguirhn Romy Sohneider. alemana, 
con Alain Delon, su prometido. 
Las estrellas se encuentran dentro del 
cielo del cine, es cierto, per0 en ca- 

lidad de luminarias errantes. De las 
incursiones por distintas regimes del 
firmamento suele depender el fulgor 
que despiden. Sylva Koscina, italia- 
na, result6 encantadora hablando fran- 
c& en “Ravissante”. como tambibn su 
compatriota Anna Maria Ferrero, quien 
protagoniza “Capi th  Fracaso”, junta 
a Jean Marais. 
No es el cas0 de 10s protagonistas de 
“Adua y sus Compafleras” y de “Roc- 
co y sus Hermanos”. Porque, si es cier- 
to que emigraron a Italia para filmar, 
en cambio no son ellas las que hablan 
el idioma del Dante. El correcb ita- 
liano que sale de las bocas de Simone 
Signoret, Ebnmanuelle Riva, Alain De- 
Ion, Annie Girardot, Suzy Delair y tt0- 
ger Hanin no les pertenece. Fueron do- 
blados. Per0 seguramente aquella in- 
tervencidn ajena ha sido el mejor aci- 
cate para que se preparen en el idio- 
ma de la pr6xima pelicula donde les 
toquc. aparecer. 
Son vsrias, sin embargo, Ias estrellas 
que p-seen dos o mhs idiomas. Michele 
Morgan -qu ien  habla inglQ e italia- 
no ademh del f r a n c b e  est& empe- 

Aada en dominar el alem&n, idioma que 
aprendib cuando fue a Berlin a pro- 
tagonizar “Gran Hotel”. Son tantas las 
condiciones de esta gran estrellla, que 
jamhs se da el lujo de un rat0 perdido. 
Todo el tiempo repasa su inglbs, su ita- 
liano, etc., por si de pronto la llaman 
a filmar en otro suelo. 
Aquello de “estrellas sin patria”, pues, 
no es motivo de compasi6n ni menos 
causa de censura. AI contrario, cons- 
tituye el mejor de 10s elogios. Elogio 
para el cine que se expande y evo- 
luciona, y elogio para las estrellas que 
abandonan afectos, hogar, suelo na- 
tal, para ayudar en esta gran cruzada 
de hermandad. Hoy las luminarias no 
contribuyen solamente a la felicidad 
oolaborando en dar alas a la fantasia, 
sin0 tambibn ayudan dhndose la ma- 
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3 3  “Monsieur Charme el; 

“Et Jazz me.  atrae mucho . . . ” 

SACHA DISTEL sonrie ante el p6bUco. Viste un traje am1 obs- 
cure. Brillan sus ojos de un extrafio color verde. Y cants: 

Out oui oui oui oui oui oui. 
Nos ferons le tour du monde. 
Avec mon trois mats joli. 
Oui oui oui oui oui oui oui. 

Y de esk! modo camienza un show que se prolonga durante 
55 minutos, y en el que Sacha, sin abandonar su sonrisa y sin 
dejar de npartir  miradas, cants tema Qras tema (“Oh! Quelle 
Nuit”, “Ce Serait Dommage”, ‘*uages”, “Scoubidou”) , y ejecuta 
ndmeros de jazz con su cuarteto, en tanto que w s  admiradoras 
se agitan, aplaudm y suepiran. 

LPero qui6n es Sacha, el muchacho de 1 metro 70 de estatara 
y 75 kilos de peso, que para 10s j6veaes franceses repraehta algo 
ad como lo que es Elvis Presley para loa muchachos norteameri- 
canos? APor qu6 le han llamado “Monsieur Charme”? 

Es un tdolo, porque asi lo han querido m s  admiradores, pero, 
una vex abandonados el esaenario y el micr6fon0, Sacha es nada 
mhs que un joven sencillo y comtin, tranquil0 y observador, con 
cierto aire de estudiante universitario. Desde esta intima pers- 
pectiva, veamos qu6 nos dice y nos confiesa. 

E L  A S T R O  

UNA cos& es cierta, muy cierta. Antes de que la temperamon- 
tal figura de Brigitte Bardot se cruzara en su camino, Swha era 

“Oui oui oui oui oui. . .” 
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NZALEZ 

Chile 
poseedor de cierta fclma. Era un desta- 
cado ingrprete del jazz. 
-me en 1952 cuando me decidf por la 
mMca. Practicaba con la guitarra des- 
de hacia mucho -nos informa-. Hay 
otro detalle que conviene dejar en cla- 
ro: Ray Ventura, el dlebre hermano 
de mi madre, me brind6 su amistad, pe- 
ro no tuvo una mayor parthcipacidn 
en mi formaci6n artfstica. Se ha exa- 
g w d o  muchas reces 10 que a mi tfo 
le debo. Ray era un buen amigo, pero 
mi carrera la he realizado independien- 
temente de toda influencia.. . 
Sadha estlma que posee su estilo pro- 
pi0 y lo defiende. Esto, sin embargo, 
no constituye una dificultad 
confiese su admiraci6n por E%&?% 
y Maurice Cihevalier. Este dltimo de- 
clar6 en una oportunidad: “gSacha 
Distel?. . . Y bien, me parece el m&s 
natural de la nuevil genersci6n. Un 
rostro agradable, una encantadora son- 
r-, es inteligente y see una bella 
voz. No existe exagermK ni afectacidn 
en su ritmo.. . Pienso que con expe- 
riencia podria Hegar a ser aquel que. . . 
aquel que.. . jen fin! Vosotros saM3 
lo que quiero deoir. , .” El viejo chan- 
sonnier estaiba seflalando asi a un pro- 
bable heredero de la canci6n. 
Sacha declara: “Chevalier cumpli6 la 
gran misidn de enaltecer la canci6n 
popular. Por cso lo admiro”. 
EL JAZZ 
EL JOVEN CANTANTE nacid en Pa- 
ris el 29 de enero de 1933. Su padre, un 
ruso blanc0 muy simp&tico p empren- 
dedor, se dedica a1 comercio de artfcu- 
las electricos. “Sacha es mra mi la 
prolongaci6n de mi juventud”, dice ca- 
ds v e ~  que se le entrevista. “A 10s 27 
alios yo t ambih  era igual” ... 
-Mi mejor deleite era improvisar te- 
mas de jazz en la guitarra -nos cuen- 
ta Sacha. 
Distel comenz6 corn0 guitarrista. Se hf- 
zo amigo del famoso Django Reirrhardt, 
quien fallecid cuando Proyectaba orga- 
nizar un conjunto de guitarras para 
graJbar jazz. La carrera de guitarrista 
se interrumpi6 cuando debi6 presen- 
tarse a1 servicio militar en 1953. Per0 
en 1956 estarba otra vez ofreciendo in- 
terpretaciones, actuando junto a1 Mo- 
dern Jazz Quartet. Be impuso en l~ 
&tadas Unidas despub de h a h  edi- 
tado un Bilbum titulado “Tarde en Pa- 
ris” y de actoar como figura estelar en 
el Show de Ed Sullivan, en 1958. 

B.B. Y ANNETTE 
SACHA es hasta cierto punto un artis- 
ta reservado. Aprecia las cosas con cri- 
terio realists y en muchos cams pre- 
fiere guardar sikncio. Quiz& ha a sido 
esta posici6n suya la que ha otligado 
a la cronktes franceses a dar vuelo a 
su imaginaci6n or su propia cuenta, 
sobre todo cuango Saoha se sinti6 se- 
ducido por Brigitte Bardot y m&s tarde 

escasas palabras: “Es una actriz im- 
portante.. ., per0 n o  ha ejercido in- 
fluencia sobre mi. Veo sus pelfculas 
como oualquiera otra persona”. . . 
Y sabre Annette, declara: “Cuando las 
reporteros necesitan llenar espacio, in- 
ventan cualquier cosa”. . . 
Sin embargo, en ambos casos habia 
mucbo que decir: no es un misterio 
que Brigitte. transformada en la es- 

r Annette Stroaerg. E especto a la espectacular B.B., dice 

trella m&s taquillera de Francis por 
Roger Vadim (otro descendiente de ru- 
sos blancos), asisti6 a un Festival de 
Cine de Venwia acompafiada de Sa- 
cha, a quien habia cautivado en el c4- 
lido y pequefio Saint Tropez. 
Por otra parte, es swbido que Annette 
fue un motivo sentimental para el can- 
tante. Mucho se escribi6 acerca de es- 
te idilio que dur6 apenas unos cuantos 
dias. Hasta se di o en “Paris Match” 
clue Roger Vadim habia decidido divor- 
diarse de Annette pa ue habfa descu- 
bierto que Csta reci8a hermosos ra- 
mos de rosas enriados par Sacha. Las 
flores eran acampafladas por c&Udas 
dedicatorias. 
FRANCINE 
ADEMAS de su rqresentante y de sus 
mdsicos, acompafia a Sacha Distel una 
atractiva francesita de fina f i w a  y 
modern0 peinado, Francine Breaud, de 
24 aAos y campeona de esqui de Europa. 
-Es mi novia -nos dijo-. Se ha in- 
corporado a nuestra gira para conocer 
America Latina. 
Francine ha sido tambikn el motivo 
por el cual Saoha ha evitado en todo 
momento ser captado en fotograffas de- 
masiado efuavas con sus fan&ticas ad- 
miradoras. 

Francine asisti6 a las actuaciones de 
Sacha, confundikndose con el rest0 de 
10s espectadores y sin despertar un 
mayor inter&. 
SACAA EN CHILE 
SACHA lleg6 a Santiago con Francine, 
Raymond de Senechal Deslosmane (el 
director de su conjunto). Marcel Du- 
trieux (el ianista), Maurice Teze, 
Jean Louis &ale y Claude Defies. El 
empresario argentino Jadnto Lamota 
campletarbs el cuadro. 
Sus presentaciones en 10s shows del 
Goyescas y en un programs especial de 
Radio Mineria conmovieron a 10s j6ve- 
nes chilenos. El Goyescas, cuyo salbn 
tiene capacidad hasta para 450 perso- 
nas, debi6 aumentar sus mesas, aco- 
giendo a veFs m8s de 700 concurren- 
tes. El servicio de t C  para una mesa 
de cuatro personas costaba 28.800 pesos. 
Por otra parte, m&s de 1.500 jovencitas 
y mucbchos se concentraron en la 
cuadra de Hubrfanos. frente a1 local, 
para contemplar a1 astro a su salida. 
Sacha nos inform6 que en otra gira 
no dejarh de visitar Chile. “Es uno de 
10s mejores publicos que he enfrenta- 
do”, nos declar6. “Tfene gran capaci- 
dad para comprender y animar a 10s 
artistas”. . , 
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LReconocen a este ca- 
ballero japonks de 
largos dientes y ojos 
Qblicuos? Pues bien, si 
le limpian el maqui- 
llaje y le quf tan 10s 
dientes postizos, reco- 
nocerdn el rostro de ... 
Mickey Rooney. Tiene 
el papel de u n  artista 
japonts en “Desayuno 
en Tiffany” el film 
Rue termin6 Audrey 

ep burn. 

iLlega la triunfadora! Felices de estar juntos y otra vez en Hollywood, vemos 
a Elizabeth Taylor, su marido, Eddie Fisher. y sus tres niaos: Michael, dere- 
cha, ocho aflos; Christopher, set.?; y la pequefia Liza Todd, de tres y medio. 
La dicha anima el rostro de Liz hasta el punto de  que ya parece totatmente 
restablecida. Muy poco despuds, la estrella reefbid el Oscar. 

ciarse. Per0 Lauren no pierde las es- 
peranzas; en esta materia esta acos- 
tumbrada a aguardar. Tuvo que espe- 
rar a que Humphrey Bogart se divor- 

LA DONNA E MOBILE 
Natalie Wood rechad la protagoniza - 
cibn de ‘El Inspector” porque despuks 
ce haber-hecho “Splendor in the ciase para ser su esDosa. 
tirass” (“Esplexdor en el cbsped”) y 
“The West Side Story”, queria una co- 
media ligera, divertida. Per0 ahora se 
pelea cod0 a cod0 con Susan Strass- 
berg el primer papel femenino de “Vis- 
ta desde el Puente”, la obra de Arthur 
Miller que es hondamente dramhtica 
y que serh dirigida por Sidney Lumet. 
Pero, dpor quk no puede una estrella 
cambiar de opinibn? Si Natalie no se 
decide y Susan prefiere seguir en Ro- 
ma, donde tiene un hermoso departa- 
mento, bien podria pensar Ludmet en 
su propia esposa Para ese papel. Efecti- 
vamente, Gloria Vanderblitt, retirada 
desde hace tiempo, calzaria admirable- 
mente con el personaje. 

Rock -Hudson pien& hacer un viaje 
alrededor del mundo. . . totalmente so- 
litario. Sera cuando termine “The Spi- 
ral Road” (Camino en espiral”). Se su- 
pone que a su regreso, ya Marilyn Max- 
well estara casada.. . con otro. Por el 
mamento, Rock asegura que sus muy 
seguidas citas nada tienen de roman- 
tico. Annistad, unicamente. (;Cuanto 
se miente, por lo demas, bajo el nom- 
bre de la amistad!) El proximo film 
de Rock sera “Somersault”, para su 
propia productora independiente. 
Jeff Chandler se irh a Espaiia durante 
el verano (pleno invierno para Sud 
Amirica) con el opfeto de protago- 
nizar “Capitan Kidd . Sera inevitable 
que alla se encuentre con Esther Wil- 
liams, su ex gran amor, que se encuen- 
tra filmando en Espafia junto a su AMOR BAJO TODO< 10s 

ROPAJES amado Fernando Lamas. 
La gente de Broadway, el barrio ,tea- 
tral neoyor uino, se pregunta cuando... 
;par fin! jason Robard obtendra su 
divorcio para casarse con su fie1 Lau- 
ren Bacall. MBs de alguien pone en du- 
da que el actor desee realmente divor- . 

Sal Mineo pidi6 a un#amigo que.. . ipor 
favor!. . . le consiguiese el numero del 
telifono de Jane Fonda. El actor esta 
enamoradisimo de la hija de Henry 
Fonda. La muchacha se encuentra en 
Hollywood filmando “A Walk on the 
Wild Side”. Pero Mineo tendra que 

contener sus impetus: Jane no acepta 
invitaciones masculinas mientras tra- 
baja y cuando esta en la ciudad del 
cine . . .  no deja de trabajar. iA buen 
entendedor ! 

RICOS, PERO. .. DESTERRADOS 
Hay das wtrellas que jmas han que- 
rid0 vivir permanentemente en Holly- 
wood porque. .. n o  les agrada el siste- 
ma de vida en la ciudad del cine. Son 
10s esposos Paul Newman y Joanne 
Woodward. Hace poco, se instalaron de- 
finitivamente en un precioso departa- 
mento en Park Avenue, una de las m b  
bellas arterias de Nueva York. Pueden 
darse el lujo de habitar en tan esplCa- 
dido barrio, ya que ganan sumas fa- 
bulosas. Paul Newman recibirh por su 
proxima pelfcula, “Sin of Angels” (“Pe- 
cad0 de Angeles”) . . . , medio millbn de 
dblares. Desde la ciudad de 10s rasca- 
cielos viajarhn donde les llame el tra- 
bajo o donde quieran. Pese a estar muy 
proxima a la maternidad, Joanne se 
trasladb a Hollywood para asistir a la 
entrega del Oscar. 

UNA CHlNlTA QUE PROSPERA 
Despues de su dxito en “El mundo de 
Suzie Wong”, la belleza oriental Nan- 
cy Kwan se ha convertido en nifia mi- 
mada. Mientras filma “The Flower 
Drum Song”, le han dado un camarin- 
trailer provisto de un equipo de alta 
fidelidad, nilre icondicionado y una 
cocina el6ctFica que parece milagrosa. 
Ademas, Universal-International tiene 
a las ordenes de ella un coche maneja- 
do por un regio chofer.. . Richard Wid- 
mark la soiicito recientemente para 
que fueae la protagonista de %now 
on the Pine” (“Nieve en 10s Pinos”), 
que se hara en Jap6n. Y varios pro- 
ductores “hacen cola” para tener a 
Nancy de estrella en futuras peliculas. 

SECRET0 DE BELLEZA.. ., 
ALGO EXTRAmO! 

A “chasconearse”, muchachas! Roger 
Vadim, quien “descubrib” a Brigitte 
Bardot, dice que las mujeres m&s atra- 
yentes son poco pulcras de aspecto. 
iBien.. . Marilyn Monroe no se distin- 
gue par cuidadosa ni inmaculada en su 
limpieza ! 



SHIRLEY JONES, 
la ganadora del Oscar, e n  su 
personale de " N f  bendfto nf 
maldfto", el film que le d fo  
la dfstfncf&. Por  desgracfa, 
la estrellfta ha tenfdo una 
serfe de problemas persona- 
les. lo que es una 16stfma. 
Desput de su &fto, la es- 
pera el mds brillante porve- 
nir. La joven nacib en m&zo 
de 1931, y, graciaa a su her- 
mma voz, fnfcf6 su cartera 
artistrca e n  la @era lfgera. 
Su prfmera pelicula fue 
"Oklahoma". Desvues h f zo  



U N A  T A R D E  C O N  E L  
A S T R O  F R A N C E S  

DIE2 L E C T O R E S  

ASISTIERON AL TE 

CON SACHA DISTEL 

DIEZ LECTOR= de nuestra revl8ta wifi- 
tieron a1 T6 con Bacha Dletel, el estro 
franc& de la canc~bn, que despert6 gran 
later6s por sua diversas actuaclonea en 
Santiago. 
El acto M r e a l m  en el Sa16n de Recep- 
clones del edlficio de la Empreaa Editora 
210-ZAG, 8. A., ublcado en Avda. Banta 
Maria N.Q 076. y ademb de loa lectores 
favorecldm por el sorteo de miles de cu- 
pones, estuvieron presentee numerdsoa 
invitadm especlales: jefes de la empresa, 
representantes artbticos y otrm personas. 
La Dlreccidn de “ECRAN” y 10s redacto- 
res atendleron a 106 invitados. 
Sacha Dlstel fue el centro de inter66 y 
demostr6 en todo momento una excep- 
clontbl gentllezs para charlar y reepon- 
der a 1- preguntas pltbnWadfb9 por 10s 
lectores. procedentea de Santlago y de 
dlstintan cludadea de provlncla. 

I EL ACTO 

393348 

Lave bien su cabello 
con Shampoo con Huevo Helene Curtis, 

especialmente elaborado 
para el euidado del cabello seco. 

dejtindolo brillante y sedoso 
Su aburrdante espuma lo limpiarci bien, 

egg shampoo 
SHAMPOO con HUEVO 

dd rnundo enkro 

* 2 
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EL ABTRO ~IG hleo presente a lw 17 ha- 
rm y, de  inmediato. w inlci6 el TE. du- 
rante el c u d  fotc5grafw de divers- pu- 
bllCaclones J camar6grafos del Noticiario 
EhdELco captaron loa princlpalCs deta- 
lles. 
Saoha Dlstel poa6 con 108 lectores y a 
laa 18 horw se retirb. ye que debia cum- 
pllr con ciertos tr&mites legales para 
abandonar el pais. 
Los lectores asistentea fueron: Elisna 
Torres 88nchez (estud1nnt.e de UI  lns- 
t i tuto particular de Santiago), Joanna 
Queirolo (oficinbta de Santiago), Lo- 
reto Flgueroa Laman (estwl1ant.e de La 
Serena, candldata del torneo “Ojos Tapa- 

Sacha Dfstel aparece rodeado pot 
parte clel personal jmenino de 
“ E C R A N :  Matil.de Inostroza. fnes 
Liana v Marfa Isabel NriAez, quie- 
nes lo atendieron durante la rm-  
nidn. 

http://Matil.de


Sacha Distel posa con 10s lectores favorecidos para asistir a1 TE.  

tios”), Sonla Renrlquez V. (duefla de tora Frangolse Esquerrb (representante 
casa, de Santlago), Marlna Blanch1 Cer- del eel10 Phllips), y de animador, Rlcar- 
da (trabaja en una casa de modas, de do aarcla. 
Bantlago). Roberto Nfredo W Z  (locutor Cuando se le pregunt6 cublea eran sus 
de Rad10 Portales de Taka ) ,  IvAn Mar- hdbbies, Sacha reespondid. sonrlente: 
tfnez v. (empleado de la Embajada de “& g u t a n  todos 10s deportes ai sire 
Bllgica, de Santiago), Francisco Concha libre, especialmente la nataci6n. el es- 
8. (empleado), Sonia 06me.Z E.. (de Ban- qui y 10s deportes de montafia”. 
tlago). J Laura (de Otro lector le lnterroe6: ’ ‘ ~ , ~ ~ ~  Bop 
LAS PREGUNTAS - sus cantantes y act&es p;edilectos?** 

Sacha dijo: “En realidad. el actor que 
Los LECTORE8 hicleron dlstlntas pre- 
guntas a1 astro. colaborando de traduc- 

profiero & tamblbn, un cantante: Frank 
Sinatra”. 

A la Dreeunta: 

El astro francds llega a1 edi fcio de 
la Empresa Zig-Zag (Avenirfa San- 
ta Marfa 076), donde le esperaban 
centenares de admitadoras. 

“&Qu4 piensa del pQbllco chlleno?”, le 
pregunt6 otro lector. “Es muy agradable 
actuar frente ‘a 41, porque demuestra 
entusiasmo y porque sabe vivir las mis- 
mas emoclones del artlsta”. 
Cas1 todas las lectoras colncldleron en 
que lo mejor de Sacha Dlstel-eran sun 
ojos verdes. Sacha firm6 muchos aut& 
grafos y dedlc6 10s diez discos 45 p dos 
Blbumes que Phlllps regal6 a ios lec- 
tores favorecldos. 
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Victor recomienda el us0 de Vitapolnte 
en su Saldn de Pelnados 

llhatfas CousioTo 150, 3er. Piso 

El distinguido maestro peinador 
Victor Canales nos declara: 

-Pein0 a mis clientes no sola- 
mente de acuerdo con la mo- 
da, sino tambidn con lo estci- 
ci6n y el estilo apropiado a 
cad,a mujer 
Para asegurar urr buen resul- 
todo, r e c u r r o  s i e m p r e  a 
VlTAPOlNTE Dor su extraordi- 
nario eficaci; para abrillantar 

todo tipo de ca- 

om t e.... ’ Revive ios cabellos secos, tefiidos y 
permanentados devolvibndoles su 
flexibilidad y brillo naturales 

ESTABLECIMIENTOS AROlTl Y CORRY S A C 
Reprerentante exclusivo de Vitapointe de Paris 

Vicuiia ‘Mackenna 3451 - Casilla 78-13, Stgo. 

AS 
MIENTRAS LAS ESTREI 
SE DISPUTAN EL OS 
OTROS “ACTORES” ME 
PARLANCHINES, AUNQU 

VOS, RECIBEN SU REC 
PENSA. 

\VECES NO MENOS LFE 

ESCRIBE: MAX S. ARN’ 

N aotor, Alan Young, dice quc U ne la desgracia de  que SfmPT 
campafleros de tratbajo “le roban 
mejores mlomentos. Y eso se debe 
el c6mico iy simp&tico Alan se h 
pecializado en...  actuar junto a 
males : 
-Si tengo .un caballo, un perro I 
foca a1 laido, bien me puedo “des 
tar” haciendo divertido o dram 
mi parlamento. El director ni me r 
Repeiimos y repetimos; de Pront 
ce: iSoberbio! jResvlt6 estupe 
Mis ojas alcanzan a brillar de a1 
felicit&ndome interiormente por n 
lento, cuando oigo que el reali 
comenta: “Copi a la gata en  el mc 
to preciso, justo cuando su gesto 
la impresibn de que se estaba rif 
Y han de saber ustedes que no sc 
minarias baratas..Los agentes q 
especializan en representantes 1 
faluna. exigen buenas sueldos par 
clientes, amen de ,un cuidado qt 
se gastarfan con una Brigitte BI 
una Marilyn MOnnx, m Tony Pe 
Hace once &os, un astro ... de 
Dro paitas se pus0 de  actualida? 
mula “Francisquito”. Hablaba, d 
seaba filos6ficamente y parecfa n 
m8s alegre y senisato que cual 
mortal. Fue entonces cuando se 
pus0 a la American IEumane Associa- 
tion of Ideas que se crease un pre- 
mio -eqy!valente a1 “Oscar”- para 10s 
mejores actores animales”, La idea 
debe haber sido inspirada por el wen- 
te de “Franctsquito”, quien qaerfa glo- 

~ ria y aumento de salario para fiu clien- , te, lo que redundaria en mayor dxito y... mayor porcentaje ara 61. 
Fue asf c6mo nscix el premio PATSY, 
que, desde entonces, se otorga anual- 
mente. Lo han obtenido varius miem- 
bros d’e 1s Humane Asisociation, que 
cuenta, por lo demb,  con 500 locales I a trav6s del continenbe norteamerica- ’ no. Son establecimientos dedicados a 
procurar bienastar a 10s animales. ! 

I 



Los ganadores del “Patsy” 1960. Son: ‘‘Spud’, el perro de “Mis Tres Hijos”, 
que se dio en television. y “King Cotton”, pot su papel de “Don Juan”, en 
“Pepe”. (,Confidencialmente: “Don Juan” casi “le roba” la pelfcula a1 pro- 
vto Cantinflas. N o  damos la diteccidn, porque tememos que m respondan 
a las cartas.) 

LA CEREMONIA 

El reparto de 10s premios se  realizd 
hace unas semanas en “Pantages 
Theatre”, la misma enorme y ,suntuo- 
sa sala donde, hasta el afio pasado, se 
hacia entrega del Oscar (que se tras- 
lad6 a Santa Mbnica, en esta dltima 
ceremonia). Asistieron 1.500 nifios: pe- 
quexios lisiados, enferma, deshereda- 
dos de la fortune, etc. La entrada de 
estos asistentes la costeaban 10s miam-‘ 
bros -1.000.000, aproximadamente- 
que componen la Sociedad Protectora 
de Animales a que nos referimos. 
Hasta hace cuatro alios, el Patsy se 
entregaba: “AI animal que m8s haya 
destacado en el cine”. Per0 desde en- 
tonces hasta ahora se extendid la de- 
signaci6n para entreghrselo al mhs 
dLstinguido tanto en el cine como en 
la televisidn. 
Y es razonable. Gracias a la TV se ha 
aumentado notablemente el ndmero de 
estrellas-animales, como que de 5.30U 
que figuraron en 1950 se ha ascendido 
a 14.000 que actuaron durante 1960. 
La propia Humane Association (Socie- 
dad Protectora de Animales) se pre- 
ocupa del bienestar de sus “lumina- 
rias”. Hay seis inspe?tores encargados 
de vigilar la filmacidn de las estrellas- 
animales, en forma de que se les trate 
con todas las comideraciones del caso. 
500 caballos actdan en el cine y TV por 

el momento; pero, aunque son 10s 
tros” m8s socorridas, debe pensasse que‘ 
tambien existen luminarias entre 10s 
perros, pates y hasta cocodrilos. 
Unas estatuillas de sesenta centfmetros 
de alto se entregan a 10s duefios o agen- 
tes de 10s favorecidos, en solemne ce- 
reinonia. Y 10s triunfadores se eligen 
por votaci6n, en la que garticipan 1.500 
productores de cine y de televisi6n de 
todo el pats del Norte. 
a t e  afio compitieron seis perros, tr2s 
iaballos y un chimpand, designados 
por la Humane Association. Por el ci- 
ne, 10s candidatos eran “King Cotton”, 
el ‘caballo (“Don Juan”), de “Pepe”; 
“Mr. Stubbs”, el chimpancC, en “Toby 
Tyler”; “Skip”, el perro, en “El Novio 
del Bspacio’’ y “Spike” el perro, en 
“Un Suexio hnposible”. k por la tele- 
visidn figuraron “Boogie”, el p r r o  de 
“Dilinencia a1 Oeste”: “Brown . el De- 
rro, e‘n “The Westenei”; “Furia”, el ;a- 
ballo del film con su nornbre; “King”, el 
perro de “Cadena Infinita”; “Lassie”, 
y “Spud”, el, perro de “Mis Tres Hi- 
ps”. 
“Lassie” ha  obtenido ya dos veces el 
premio; el afio pm,ado gan6 “Chiffon”, 
el protagonista canino de “El Perro Hu- 
mano”. iY “Francisquito”, el iniciador? 
Pues obtuvo el. “Patsy” la primera vez. 
Despues se retir6 a un merecido “pas- 
taje”, volviendo a su condicidn de.. . 
“mula muda”. 

Un jabdn para todo tip0 d:‘ 
cutis, de abundant0 orpuma 
y libre de rubrtonciar irri- 
tanter. Protege lor aceiter 
naturales, evita lor reriduor. 
Perfume fresco y agrada- 



I. Cornnlete su tmtiauin I 1 COMPARAC 
j ALENTADC 

Por conto que sea el pe- 
riodo que se penmanwe en 
el extranjero, siempre si? 
regress con el temor de en- 
frentarse nuevamente con 
nuestra prcipia realldad, y 
que la necesaria cmpara-  
ci6n tenmine dejando un 

Mucho ,podr& discu\tirse 50- 
bre el valor de la creaci6n 
dramhtica en Broadway, 
per0 lo que resulta indis- 
cutible as la calidad de sug 
intkrpretes. En el teatro 
norteamericano parece que 
hubiera una actriz o un 
actor para cualquier papel 
por hsignificante que 61 
Xuere. A1 principio uno pre- 

I saldo desalentador. 

sume que existe ese fenbmeno, despuks 
reconoce que se ha equivocado: para 
cualQuiera pequefia actuacih hay de- 
cenas de interpretes id6neos que esttin 
en tiipo. 
Tuve el privilegio de ver a Sir Lauren- 
ce Olivier en “Becket”, de Anouilh, en 
una interpretacih notable cpor ms ma- 
tices, junto a la figura i m m e n t e  de 
Anthony Quinn. En “Los Rinoceron- 
tes”, de Ionesco. presencib el duelo de  
actuaci6n entre dm actores de diferen- 
te escuela: Eli Wallauh, fruto del Ac- 
tor’s Studio, y el obeso Zero Mastel, 
que proviene de 10s heroicos tiempos 
del vaudeville americano. En el campo 
de la comedia musical, vi a Ethel Mer- 
man, con su admirable vitalidad. inter- 

1 prebando el papel protag6nIm. de 
Gipsy”, y a1 actor shakesperiano . Maurice Evans mostrando su ducti- 

lidad en una labor que le obliga a can- 
tar y bailar. 
No pusdo menos que confesgr que tuve 
miedo a1 iagreso. Miedo de encoartrar 
que nuestras actrices y actores se de- 
batieran en una pobreza interpretativa 
lamentable, cornparadm con las des- 
Zumbrantes estrellas que habfa visto. 
Ya en MBxico, tuve el alenitador an- 
ticipo de que estaba equivocado. HQ- 
tor Mendoza, uno de 10s directores 
j6vene.s de mayor talent0 de muel 

1 pais, me bab16 con entusiamno de la 
interpretacih de “Parecido a la Fe- 

I licidad”. Me dijo: “Son jhenes,  tienen 
que mejorar, per0 rnuestran una uni- 
dad de estilo interpretstivo que es di- 

Wcil obtener”. 
Y ya, de regreso en Chile, presencian- 
do la notable interpretaci6n de Olvido , Legufa y Lncho C6rdoba en “Cosas de 
a p 4  y MamQ”; a Bblgica Castro, co- 
municando su ternura de actriz en 
“La Madre de 10s Conejos”, y a HBctor 
Duvauohelle, desempefihdose con sol- 
tura de comediamte en “Carruse1 Ma- 
trimonial”, pude apreciar cabalmentt 
que no nas enconltr&bamos a las milF,s 
de legugs de distancias que habia 
creido advertir cuando las estrellas de 
Broadway volvleron a deslumbrarme. 
Cierto es que no eiytaanos ni podemos 
pretender estarlo a la aHma de las 
grandes lumlnarias, per0 cornparto 

I plenamente el Juicio que Egm Wolff 
emiti6 en una entrevista: “Nuestro ni- 
vel interpretativo est& equiva!ente a1 
tbrmino medio de las groducciones de  
“off-Broadway”. 
Y eso ya es mucho decir. 

’ 

s. v. 
- ~ . -  -- - - . . . . . , - - - ~ r - - ? - - -  - 
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LOS HERMANO-S 
A RRIAGADA: 

La emocibn del bolero 
H A C E  s ide  alios, el animador radial ~ a t o l  Figueras 

organiz6 su tradlcimal concu~-so “El Cantor de 10s Ba- 
rrios”, en Radio C6nidor, de la importante ciudad surefia 
de Concepcibn. 
El objeto era elegir a1 mejor cantante del aflo: trimfaron 
en esa oportunidad tres jhenes in&pretes del repertorio 
mel6dico. Se tratmba de 10s Hermanos Arriagada. 
-Eke fue el primer paso en nuestra actividad artfstlca - 
nos dicen. 
Las tres eran estudlsntes: Omar era &lumno de  Comercio, 
Mario cumplia sm Hmanidades y Jorge estaba en la es- 
cuela primaria. En las bardes, las tres muchachcs se en- 
cerrabari en su cas& a m a y a r  boleros y cancimes de mo- 
da. AsAsi fuemn sdquiriendo la discipline necesaria para 
formar un verdadero trio. 
i s i n  embargo, iConcepci6n no nos ofrecfa muchas 9erspec- 
tivas srtfsticas -nos indican-, Podfamas presentarnas en 
diversas emisoras locailes, per0 eso no significaba que es- 
thbamos comagradlag.. . 
l3ANTIAGo Y E L  m m  
6e decidieron a partir en busca de mejores h o r b t e s  a la 
capital. 
-an 1955 nOPl dirigimos a Santiago. Era una aventura la 
que IniciSbmus. Per0 se hacia indispensable hponerse 
frente a nzlevbs espectadores. 
Los Hermanas Adagada tuvieron su primera aportwridad 
santlsguina en 10s espeet&oulos del Pinalle. 
-Hay m tema a1 cual le debemas nu&&& primeras-Bxi- 
tDs: “Osito de FeFpa”. El Nblico aplaudi6 nuestra actua- 
ci6n Y debimas renetir PSC tpma . ._ --- ------. . . 
Lo d&n& fue fhcil: debutaron en boltes y revistas. Se 
presentwon, adlem8s, en las m h  importantes emisoras: 
Mineria, Corporaci6n. Cooperative. Y t ambih  en las m&s 
populares, mmo Yungay. 
AL DEEO 
A F“ES DE 1880, el sell0 Victor 10s contratb: grabaron 
su Primer disco con dos temas, el bolero “Intermgaci6n” 
y el corrido “La Chevecha”. Hasta &ora han edita2do tres 
dtscos. El ulptimo anota ‘‘Seflora Maria Rosa” y “Noche”. 
M e  es un bolero de un ex locutor y actual representante 
de artistas: Zuciano OalleguiHas. 
-En el mes de mayo prdximo grabaremas el primer L.-P., 
a base de un Programa de boleros a n t i m a ,  renovados de 
acuerdo a nuestro astilo, y varias temas modernos. 
Los Hermanos Arriagada han reahado tres giras a1 ex- 
tranjero en 1957 y en 1958. En estas gizwi se han presen- 
tado en P e d ,  ATgentina y Colombia. 

0. R. 

Los’tres hermanos Arria a&: Matlo (24 ados), Omar 
(23 ados) y JOT e (18 alosj ,  hacm planes a1 afre li- 
b e .  Acompaiia&s de sus guftarras, han conqutstado 
su propio pziblico. 

I 

I 
I 

L # w a , N l V E A  

Diariamente Crema NlVEA 
tQu6 excelento idea!. . . 
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CALZADO 

WEVA, ULlRA- 

GRAN CONCURSO "OJOS TAPATIOS" 

HERMOSAS MUCH, 
CHILE SE APROXIA 
VOTACIONES AUMENTAN EN FOI 

1 CREMA DE LIMPIE2A.- To. 
das 10s noehas. 

2 LOCION ROCI0.- D./orla 
duronh tada la nochm. 

3 CREMA CUTIS SEC0.- 
Mantawla duronk la mo- 
Aono, por lo manor media 
hora antas am1 maquillajm. 

NOTA: para Cutis Qrmo. usar 

- _-- 

P A  
c A 

N.9 
INS- LU- 
GRIP. GAR NOM- 

(30) 1.9 
t35) 2.9 
(11) 3.9 
0 5 )  4.9 
(19) 5.9 
(52) 6.9 
( 7) 7.9 
(41) 8.9 
(34) 9.0 
( 3) 10.9 
(25) 11.9 
(36) 12.9 
(56) 13.9 
(24) 14.9 
(20) 15.9 
(40) 16.9 
,.*\ ..d 

Sonia Rojas 
Maria Cristina Camua 
Teresa Saavedra 
Maria Eugenia Barrenechea 
M6nica Alvear 
Maria Crirtina 'Cubillos 
Loreto mFigueroa 
Gladys Qarcfa 
Brenda A8ldunate 
Lucy Pascual 
Dolores Josh Fernlndez 
Rosario Llansol 
Rosa Loayza 
Gladys Rivera 
Luw gobles 
Silvia 'Fafindm 

CIUDAD VOTOS 

Valparaho 130.000 
Santiago 40.650 
Santiago 37.950 
Santiago 36.650 
Concepcidn 31.250 
Santiago 27.950 

La Serena 27.100 
Santiago 27.050 
Valparafso 26.750 
Santiago 26.700 
Santiago 17.400 
Santiago 14.850 

Chuquicamata 14.200 

Santiago 10.400 
Santiago 8.900 

Santlago 10.600 

(17) 18.9 
(31) 19.9 
(21) 20.9 
( 4) pa.? 
(5.3) 22.9 
(44) 23.9 
(28) 04.9 
(59) 25.9 
(23) 26.) 
(29) 27.9 
(58) 28.9 
( 6) 29.9 
(12) 30.9 

Maria Eugenia Montesinos 
Nancy Mufloz 
Anita Vhsquez 
Julla Bacheco 
Luisa Diar 
Patricia Zamorano 
Erika Bascufih 
M6nica Ooerlt 
Chepy Diaz 
Alcira Olivares 
Maria Francisca Palma 
Estrella Molina 
Sonia GonzBlez 

Santiago 
Cdama 
Osorno 
Peflablanca 
Limache 
Santiago 
Vifla del Mar 
Maipfi 
San Fernando 
Valparaiso 
Curiccb 
Santiago 
Santiago 

7.550 
6.950 
6.300 
6.200 
6.100 
5.950 
5.350 
5.100 
5.050 
5.000 
4.950 
4.400 
4.300 



WAS DE TODO 
AN A1 TRIUNFO 

/A AVASALLADORA. 30 JOVENCITAS 
iE CONSAGRAN COMO FINALISTAS 

El sensaclonal torneo que realisan Pelmex y “ECRAN’ 
para eleglr a la bella y atractlva muchacha chilena que 
ha de viajar a Cludad de MBxlco y tener 1% oportunldad 
de incorporarse a1 cine mexicano, ciespierta cada vez mAs 
y mas inter&, &to puede ccmprobarse por la. crecida can- 
tided de votm que recibe cada concumante. 
En la presente edlcibn, damos a conocer 10s resultados ac- 
tuales de la votaci6n. 
CORREO TAPATIO 

VIl?A DEL MAR.- “Querlda Directom. La saludo atenta- 
mente y la fellclto por su maravillosa idea de hacer el 
concurso “Ojos Tapatfos”, que nos hz despertado much0 
entusiasmo. Esperamos que cuando este concurso haya ter- 
minado, usted nos entregue sotro semejante ”. Nelson 
Amaya. 
BANTIAW.- “Dlstlngulda seAora: nuwamente me tomo 
la libertad de escribirle, pero la pnesente es para fellcitar- 
la por su excelente y blen elevado cargo de Directora. Ade- 
m&s, le ruego haga Ilegar de cuelquler modo mis mls  

sinceras y caluro- 
sas fellcftaclones a 
la hermosa sefio- 
rita Sonia Roias. 
pues estoy segLG 
de que con sus 
tfos bellas ojos con tapa- su 

quedaremos todos 
Vale 50 puntos. \ 10s chilenos muy 

\ 
honrados de te-a \ nerla a ella para 

\ 
\ Voto por ...................... \ que luzca y brllle de la ciudad de ............... en el extranjero \ como la tfpica be- \ (Concurso “Ojos Tapatios” Re- lleza de‘las mu- \ vista “Ecran” Casilla 84‘-D., \ j e r e s  chllenas”. 

Santiago.) \ Enrique Villanue- 
va C. 

’ VOTO CONCURSO ’ ‘6 o J o s TAP AT 1 o s 1.. \ apostura sin igual, 

I 

I E M P R E  SEDOSO 

w*mm- < . , “.-- 

El pel0 graso no es problema.Requiere, 
si, aseo mils frecuente: lavado dos veces 
por semana, con shampoo para pel0 
graso.Za ondulaci6n permanente ayuda 
a frennr In aceitcsidad del cabello y da 
m ~ s  cuerpo a1 pel0 demasiado fino. 

Respete la frecuencia en el lavado de 
sus cabellos. Su condici6n grasa les con- 
fiere! rfipidamente un aspect0 de desaseo 
que malogra cualquier peinado. Livelos 
cada cuatro dias y lucini siempre una 
cabellera d6ci1, sedosa, suave. 



b s  laxantes fuertes debilitan lor mlisculos del in- 
testino. . . Imagine lo perjudicial que son para 

10s niiios. . . DBles la leglti- 
m a L e c h e de Magnesia 
Phillips. 
Phillips adlra tan suave- 
mente que se recomienda 
hasta para lor infantes. . , 
Sin embargo, et tan eficaz 
que lor adultos tambien 
sienten un completo alivio 
del estreiiimiento desde la 
mimera dosis. 

0 JULIO JUN(3, el Tadtn del rsdiataatro 
chileno, adopt6 otro personaje: el trdste- 
mente dlebre Adolf Eichmann. efi trata 
de una versi6n aadioteatral de la vida y 
el procew del V O ~ ~ U ~ O  mi, tscrita por el 
libretista OuiUermo Oltte 9rLbe. A d e W  
de Jung forman el reparto Ester Mayo 
Alfredo hndoza .  Mario Montilles, Ruben’ 
Unda. David Acevedo p otros. 5a  obra 2: 
transmite desde ayer p m  Radio Corpora- 
cidn: l u n a  a &bQdO, de n.30  a 23 horas. ahma en versfdn 
0 RADIO C-A ink16 sus programas 
dedicados a la familla. Diariamente, a las 
13.40 horas, y a las 20.30, se transmite ‘Vi3 Mundo Es ASP. 
Sus realizadores son Alejandro Magnet Alicia Vega, Dado 
Rojns, Maria Eusenia Satll, Hennhn Poiblete y otros. Estos 
mensalts cotldianos de ‘CB 66 concentran noticias, comenta- 
rios, entrevistas e infomnaciones. 

8 P rwul. 
tad- tuvieron 1- re- 
dentea e x p erlenciaa 
destinsdas I% establecer 
la TV pam circuit0 ce- 
rrado en ’Ibmuco. El 
experiment0 es obra de 
Radio La Frontera de 
esa importante ciudad 
surefla. A la oeremo- 
nia anigtieuon. espe- 
oialmente i n P ltados, 
don Benjamin Astabu- 
ruamx. subgerente de 
la Empress Bditora 
zIM)-ZAO. y el emritor 
Jorge Inostross. La 
gente sa concmtr6 en 
las calla de Temuco 

contemplar las 
f ) s b n e a  de la6 cua- 
tro pantallas colocadas 
en dlstintos puntos. 
81m6n Ut Mayo, geren- 
te asoclado de la emi- 
sora, nos declard: “La 
TV sirvi6 para repelm 8 mudhoa ValOW artisticor, p u a t o  que 
10s programas de cuatro horar ae realLzaron a bgse de material 
humano. Las autoridades tarnbihn prestaron su colatioraci6n. 
sobre todo en la4 entreYidt&5 a que Sueron sametldas para que 
informaran de sua planes de progreso para la ciudad”. Actual- 
mente. se estudian laa posLbbylldmades de extender la TV de 
clrculto cerrado a dlvemm provltrclas sureila4, con TemUCO 
como centro de acci6n. 

UNA -l’IIVA de radioteatro se 
ha onganlzado en Radio PortpLcs: lor acto- 
res y locutores de la emisora produclrhn 
programas, integrand0 ellos mismos el re- 
parto. Alfredo Zieux, que serh el libretista 
y adaptador de dbras, nos dijo que las 
personas que percibim laa rentas mhs Iba- 
jas serfan favorecidos con mayores utili- 
dades en el radloteatro. 

8 U”A -ONAX, a c t m a d  est$ da- 
mostrando Fernando Alv%n)z (“El Oso”), 
en su nuevo cargo de Jefe de Relaclones 
PClbIicas de Radlos La Cooperatlva Vitali- 
?la. Revela mwho af&n de mantener con- 
tactos con la prensa: e , ~  un ejemplo que 
iebiera imltarse en otras emasoras. 

o PETRONIO FWMO se cstA convirtiendo d o  por la Coopera- 
en el hombre de las mfl voces. Todas ias tfW. 
noehe monta Cl &lo una compafiia com- 
pleta de radioteatro para anima? sus “Histarias Veridicas*r ch 
Radio Magallanes. 

0 NOl‘EUIAg de am emisorad del pais: Radio t31mbn Bolkar de 
Concepci6n ha ciuptado t1 ejemplo de diversas emlsoras san- 
tlagulnas. llmitsndo sua avlaas comerciales a 60 y 120 segun- 
dos en todos 108 horarloll. 

de 

Confunto FoZkldrtco de Proteso- 
res, en programas televfaados 
de  Temuco. 

7- 
I 

“OSO” AlvarGz: to- 

0 AVANZAN 10s planes de RMio Mnerfa para establecer otra 
mnisora en ,Antofapasta: para dirigir esta “sucurral”, la po- 
derosa radio santiagulna est& tratando de conquistar la co- 
laboraci6n de Miguel Urrea gerente y director de Radio Co- 
operatlra de esta importante ciudad nomina. 

0 gP Qm a n i ~ ~ S l U l 0  aSlObrc) -10 Portales de Tala .  
La emlsora pertenece a la emprcsa que rige las em4sorm del 
mlamo nombre en Santiwo P Valmraiao. 
8u primer director ar istico- fue -Erasmo 
Oatlca. ktualmente *dettempe!h dlcho car- 
go Juan Oarlos Coronado, joven anima- Juan C. Coronado: 
dor radial, a quien secundsn 10s lacutores dtrige Portoles, de 
E r a 0  Gatlea, Rdblnson Arawena, Hum- T a k a  
berto YCvenes, Roberto A. W z ,  oraclela 
Cfdmez Y HernBn Perella. 
0 l*WRat&Q Ctnematogrtiico” se denmi- 
na el programa destinado a dlfundir la 
rotaalldad noticiosa del cine desde Radio 
Interarnericana de Concepclh (lunes a Sa- 
bado, a las 1’1.30 horas). Lm liibretos per- 
tenecen a GasWn Flores. 

MCAMOhOGO 
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II I UN DEBUT sensacional realizb nIonna Re11 en 

Distribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mdxico 625, Buenos 
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.0 6650C3. Venta de 
ejemplarer atrarador en Kiosko “Los Copinues” - Gaona 3593. 

Buenor Aires. 

el Perd: la joven 9 rubia cantante ehilena se 
present6 en el importante programa “Noches 
de Gala”, de Radio La Cr6nica. de Lima. Alli 

O 4 
ezz,  , reducida PAG. P i  

,$$% c oncesi6n N.0 3855 
ed 

7 fue recibida por otra cantante mbla, Edith 
Scandro, arthta argentina amiga de 10s chi- 

~ ! lenos. La propaganda de Monna se ha basado 
en su exitoso tema ‘TCl Telegrama”. Sin em- 

Monna Bell. bargo, Monna inform6 que esta decidida a 
imeoner “La Montafla”, un slow del com- 

positor espaflol August0 Alguer6, recientermente casaalo con Car- 
men Sevilla. Un diario peruano inborm6: ‘Monaa Bell es una 

perfects enfermera, que Ileva 
dentro de s i  el suer0 de la 
euforia y diversi6n para todos 
sus admiradores.. .” 

Roberto Yaxig i ,  en 
Pineroood. 

BL 33XH;IBIIIDOR de cine ahlle- 
no Roberto pkzlgl, que realiza 
una glra por Europa, visit6 
recientemente Ios  rstudlos de 
Plnewood, pertenecientes a la 
Organizaclbn Rank. El gra- 
bado mueatra a Yank1 acorn- 
pafiedo de su esposa y aus hl- 
jw Margarlta y Roberto. dhar- 
lando can 10s actores brlunl- 
cos Paul Maasie y Lesl‘a Phi- 
l i p ,  que interpretan el dllm 

wind", dlrlgido por CEerald Tho- 

IW -- centro noeturno ‘Ustoria”, 
de ‘Ciudad de Mexico, eetan actuando 10s 
Cuatro ~Hemnanos Silva, quienes dilunden en 
la actualidad dos temas de dxito de autores 
chilenos: “&a easita en la plwa”, de Donato 
R o m h  Heitunann, y “Noche callada”, de Jaime 
Atria. El confunto chileno nos informa que se 
presentarh en Eantiago en el mes de sep- 
tlembre pr6ximo. Posteriormente, ae di‘figirhn 
a Buenos Aires, Montevideo, Bao Paulo, Rio 
de Janeiro J Lima, para retornar a Chile du- 
rante al Campeonato Mumdial de F6tbol. 

Los ttermat~on S i l -  
va. 

~ MARTA ECCO w llama ;la cantante ar- 
~ gentina que debUtaT6 el 1.9 de mayo en ma- 
1 dio Mlneria. 5x1 glra de la artlata ha lido 

preparada por el mgmsentsnte Benito Bilva, 
qulen nos inbomb, ademAs. que a flnes del 
mlsmo mea Be presentad cn-Ohlle Ruberto 
Iglealas y su Ballet 8u’lte Eapazlola. 

1 -MAlVANA se  e f a c t d  el estreno de ‘Versos 
de Clego”, la obra de Lnis Albento Heiremans, 
por el Teatro de Easayo. Esta pieza t o m -  M a r t a  Ecro 

r& parte del repertorlo que el TBUC! llevara a Europa, Junto con 
“Deja que 10s Perros Ladren”, de Sergio Vodanovic, y “La Pdrgo- 
la de las Flores”, de Isidora dguirre I Francisco mores del 
Campo. 

D~~~ R~~~ RAN BID0 confirmadas l w  dbchas en que el 
en 7~n benrffcfo.  farnoso mimo franc&. Marcel Mameau w pre- 

sentad en Santiago: aotuarh en el Teatro 
Munbipal 10s dim 27 y 28 de mayo, creando 
su farnoso personaje BE’. La girrr de Marceau 
es auspiclada por la Bmbwjsda de Pranda. 

BN UN ClWNTEL GIESTO, Dean Reed, el Jmen 
astro del rock norteamedcano, se present6 
ante el personal del Hotel Camera, quienes 
organizaron un pequeflo acto de beneficio 
para incrementar fondos de sa club departi- 
vo. Dean rue aplaudido entusiastamente, y 
10s cmplrados, reconociendo su eohboraci6n 
voluntaria, le mantlestaron su agradecimien- 
to  ohscquiandole un pequefio recuerdo. 

FECHA DE VENTA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA: 

5 de mayo de 1961 
PRECIO DE VENTA I AL PURLICO: MSN 8. 



PANTALLA 

Et Presfdente de 
Senegal visita Da- 
kar. A esta impo- 
nente ceremonia 
asistieron 10s cua- 
tro chilenos que 
dan la m e l h  a1 
mundo. 

A SUNTUOSA CEREMONIA AFRICANA 
ASISTIERON VIAJEROS CH ILENOS 

OS chilenos que dan la vuelta L a1 mundo e s t h  recorrlendo, en  
estos momentos, las ciudades ita- 
lianas. En esta pftgina entregamos 
a nuestras lectoras las pliimeras in- 
formaciones y fotografias que 10s 
viajeros de “Tres Montes” envia- 
Ton. La sefiora Graciela Soto de 
Gonzhlez escribe desde Lisboa: 

CEREMONIA EN AFRICA 
L1SBOA.- “Hemos abierto nuestras 
maletas. Cambiamos de ropa, des- 
pues de’un  reconfortante: bafio en 

En Lisboa 10s viajeros “Tres 
Montes” posan frente a un antf-  
guo templo. 

nuestro departamento del Hotel 
Eduardo VII. Mafiana lunes, 10 de 
abril, despu6s de mediodia, vola- 
mos con destino a Madrid. Hemos 
paseado durante cinco dias por Lis- 
boa Y sus estupendos alrededores. 
Per0 primer0 quiero contarles la 
curiosa ceremonia que presencia- 
mos en Afnica. 
”Sin darnos cuenta, durmiendo c6- 
modamente, atravesamos el Oc6ano 
Atlftntico. Despertamos sobre Da- 
kar, en el continente africano. Des- 
de el aire, observamos por la ven- 
tanilla del KLM, un enorme des- 
pliegue de Fuerzas Armadas, foto- 
grafos y publico. Nuestro joven 

d a m  Concha, premfada por 
x e s  Montes” con vacaciones en 

Rfo, se aprontu para bariarse en 
las playas de Copacabana. 
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compafiero de viaje, Luis Sergio Vi- 
llagrftn, aprovech6 para hacer un 
chiste, que fue muy celebrado: 
”-Apuesto que la Compafiia “Tres 
Montes” gobierna este pais. Miren 
el recibimiento oficial que nos ha  
preparado. 
”Era el Presidente del Senegal 
quien visitaba Dakar. Lo recibian 
con todas 10s honores. 
”La guardia de palacio, vestida 
con deslumbrantes tunicas rojas y 
las tropas regulares del ejbrcito, 
se cuadraron rigidamente, a1 ba- 
jarse de un lujoso auto, una pareja 
de negros. El, vestia elegantemen- 
te de civil. Ella, siguiendo la cos- 
tumbre de su pais, se cubrfa con 
una larga tunica de velo, la cabe- 
za, y calzaba sus pies con unas 
hermosas chalas doradas. . . per0 
el perfume que usaba era frances, 
como el idioma que emplean en su 
vida domestica y publica. 

EN LISBOA 
”En Dakar permanecimok una ho- 
ra. Viajamos nuevamente rumbo a 
Lisboa. Camar6grafos de la televi- 
sion y del cine nos esperaban en el 
aeropuerto. Fotografos de diarlos y 
reporteros de periMicos y radios 
tambi6n estaban alli, a pesar de la 
lluvia. 
“Lisboa impresiona r su limpieza 
Toda la gente es a g t a  y cordial. 
Visitamos monasterios con 7 siglos 
de existencia, la Plaza de Toros, el 
Santuario de Fhtima, y otros lu- 
gares. En el muelle de pescadores 
de Nazar6 zonoci a las mujeres que 
usan de 7 a 15 enaguas en sus ves- 
tidos. Tal como lo hacian sus ante- 
pasadas, hace siglos.” 

PERTENECE A LA generaci6n 
mfts antigua de estrellas alema- 
nas. En el afio 1943, siendo una. 
muy joven bailarina, se convir- 
ti6 en actriz de opereta en el ci- 
ne, y pronto ‘llego a ser muy es- 
timada por el publico. Cuando 
la cantidad de SIN peliculas ya 
se estaba aproximando a la cin- 
cuentena, ella se volvi6 a inscri- 
bir en la es’cuela teatral y princi- 
pi6 una segunda carrera, esta 
vez dramatica. Tanto fue su Cxi- 
to, que la llamaron para hacer 
de compafiera de Richard Wid- 
mark. Su segunda carrera empe- 
26 con la pelicula polaca “El Oc- 
tavo dfa de la Semana”. Siguie- 
ron m8s tarde “Oran Hotel”, 
“Despedida de las Nubes” y “No- 
ches de Gotenhafen”. 



r I 

Distribuidores en Mexico: Dlstribuidora Sayrols de Publieaeiones, 8. A., 
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. 64Reihtrado en la Adminiatraclbn de 
Correo de la Ciudad de Mexico como artlealo de ngunda clase, en 

trimite”. 
1 

POR HANS BORGELT 

purna. Se consa- 
gro en el teatro: 
fue admirada POT 
el pLblico berlines 
en muchas obras. 
Cuando se trasla- 
d6 a1 cine. rehusd 

ImPreSa Y editada POr la Em- 
p 6 ~ t o ~ ! t ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ :  Fecha de **lrribn: 
Avenids Santa Maria 076 - 

Santiago de Chile. 
21-N-61 

\ para tener 
sensaci6n 

disminuir) su no 
mug clasica nariz. 
A pesar de saber 
adaptarse a toda 
clase de  papeles, 
resalta en las co- 
medias, en 10s te- 
mas modernos y 
festivos. Es en es- 
tos films donde 
luce su presencia 
chispeante y gra- 
ciosa. Su primero 
pelicula fue “Lo8 
miiiop prodlgios”, 
una Atha contra 
10s nazis, dirigida 
por el talentoso 
realizador K u r t 
H o f f m a n n .  (En 
Chile se da con el 
titulo de ‘El mi- 
1 a g r o slemh”).  
0 t r a s comedias 
que la ban consa- 
grado son: “Sere-’ 
mta de un gran 

nuevo despertar 
para su ca bello ....... 

Shampoo KENT 
con su rico y 
abundante espuma. 
devuelve a su 
cabello la ma’s 
seductora suavidad 
y la natural flexibilidad 
necesarias a su belleza 

5 
I 
5 

amor”, “Encanta- 
d o r a Arabella”. 
“H e r o i n a s” y 
“Agata, deja de 
asesinar”. Desem- 
peiia el dnico fia- 
pel femenino de 
“E 1 matrimonio 
del Sr. Mississippi” 
Actualmente, s e 
dedica tanto a1 ci- 
ne como a1 tea- 

dc hucvo 
SHAMPOO 

KENT 
creme 

concenando 

Y tambidn jabdn KENT, 
en 5 to lor is  y 5 perfumes 



Fasdnada 
con una 

Seleccidn de las mejores obras de la 
Bibliofeca de Novelisfas 

MONSIEUR OUINE, por Georges Bernanos .................. P 0,75 
MARTIN RIVAS, por Alberto Blest Gana .................. Eo 1,20 
EL CAMINO DEL ORO, por Peter Bourne .................. Eo $20 
La trilogia de Pearl 5. Buck: 

LA BUEHA TlERRA .............................. Eo 1,20 
UN HOGAR DlVlDlDO ............................ Eo l,20 
HIJOS ..................................... Eo 1,20 

Ld SOMBRA DE LAS [UMBRES, por Oscar Castro ............ Eo 0,80 
ARC0 IRIS EM E l  CAMINO, por Esther Forbes .............. Eo 0,80 

EL RENCOR, por Lucie Marchal ......................... E9 0,80 
NUWCA LA NOCHE FUE TAN CLARA, par Michael von Soltikow .... Eo 0,80 
SE PROHIBE LA VERDAD, por Odetfe Sorensen ............... Eo 0,80 
LA M A ,  por Alberto Wagner de Reyna .................. Eo 0,75 
EL VALLE DE LOS REYES, por Victoria Wolff ............... Eo 0,70 
EL VADO DE LA HOCHE, par Lautaro Yankas ............... Eo 1.80 
LA RISA DEL DIABLO, por Frank Yerby .................. Eo 2,20 
UN AMOR, por Luis Durand ........................... E9 2,OO 
BREGA IWRCUWDA, por Kamala Markandaya ............... Ea 0,90 
MARGEW DE ERROR, por Mary Borden .................. Eo 0,80 
ACOMDOS EN EL MAR (“GETAWAY“), por John Harris ........ E9 0,80 

EL PROFETA DEL SERTAO, por Lucien Marchal ............... P 1.20 

LA CAlETA, por Leoncio Guerrero ...................... Eo 0,95 

LILY, por Paul Gallico ............................... Eo Ob0 

MARINOS POR ACCIDEHTE, por William Brinkley ............ Eo 1,40 
BARRERAS DE TERROR, por James Wellard ................ Eo 1,2O 
VAMPIRO DE TRAPO, por Rafael Maluenda ................ Eo 1,20 
EL CEPO, por Jaime Laso ............................. Eo 1,20 
Ids MONTARAS DE LA LUNA, por Charles Mercer ........... E@ 2,50 
SERVIDUMBRE HUMANA, por W. Somerset Maugham ....... Eo 3,00 

YMnO NEGRO, por Juan Marin ....................... P 2,OO 
LOS DIU MEJORES, por John Dos Passos ................. Ea 280 
LUCV CROW, Dor Irving Shaw ........................ Eo 2,6O 

LA NOCHE COMENZA El EL CAB0 DE MRWOS, p ~ r  Saint-loup ... Eo I ,20 

VA~PARAISO, PUERTO DE NOSTALblA, por Salvador Reyes ..... Eo 

Ld DOBLE MUERTE DE FEllPE VIUGRAW, por Vicente Salas Vi6 Eo 2,50 

SADMIRADORAS DE PETER LAWFORD 
* 1Qu6 elsgria t u v h m  mfs compafbraa y yo cugndo vimw eic- 
tuar a Peter LaWord en “Once a la M!edlanoche”. iTlena temta 
slmpatfa Y arrwtre! @&oh damos su dlrecci6n particular y 
la de lc6 estudlos donde tmbaja? gggrrnm e1 favor de publicar 
una toto y contarnos rlgo de au rida.. , ROSA DLAZ E. Santiago. 

El frworfto de usteder ha tenido un gran iesurghiento en to- 
do sentido &ora dltimo: como actor, conrigue much0 melores 
papeles, Y ya le verhn ustedes como el ,mayor Caldwell, en ‘Wxo- 
$do”. Ahora, como hombre, su situaci6n social se ha id0 a lae 
nuber por el becho de ser cuilado del Presidente Kennedy. Pa- 
sa asf buena parte de su tlempo nada menos que.. . en la Casa 
Blanca. Pertenece al cerrado ‘‘clan” Que encabeza Frank Sinatra, 
y en el que se encuentran actorw de la talla de Tony Curtis 
Janet Leigh; Sammy Davis, Dean Martin, Shirley MaoLaine, etc. 
Cas1 todos 105 primeros actores de “Once a la Medisnoche” per- 
tenecen a ese exclusivo gmpo. .* $A CENSURA.. ., COMO SIEMPRE! 
Acabo de ver “Le Dolce Vita”, y no ea fla h a  copla que yo vi 
en Buenos Awes. Est4 censurada en parte. y e8 muy dlstlnta a 
la mgentlna. &Por quC la Ocnsura chilena corta las peliculaa, 
slendo que son cl%siWadaa en Para Mruyores de 21 afios? Estq 
dlsconforme con la Oemura. M I 0  AOUILAR, Antofwasta. 

No d si lo coatla que 11 6 a Antoiagorta iris cortiula. d veees 
un !film, por exceso de e%biciones, termina trunco. 0 sea, es 
un’ problema de desgaste. La Censura no cortd un centimetro 
del Jllm, ni corta J m h s  d o .  Seneilladnente califica v s610 re- 
chaza cuando a criterio de la mayoria de 105 mlembros u n  film 
puede ser ofensivo a la moral. 

CANTANTES FAVORITOS DE LA NUEVA OLA 
Hemm Tormado up club ‘%os 20 amlgos &e ‘%ORAN”. lntugrwlo 
por dLez estudiantes del Barma Arana y dim compafieras del 
Llceo 3 de Nifias. H8c.e poco nos reunimca y efcctuamos un 
ranking de I s  “nueva ola” de cantantes juvenil&s de <Ihlle. 
Resultado: Cantante femenina: 1) ‘Fresla Soto. 2)  Nadla Mllton. 
3) Olnette Acevedo. 4) Mlrella Oubert. Cantante masculino: 1) 
p& Henry. 3) Sewio Lillo. 3) Victor Ureta. 4) Peter Rock. JAZMF, 
PERA. presldente. 

Estlapenda la Idea. GraeiM por lor fPvoritos y por “EGRAI”. 

ENTRADA DE 10s UNlVERSlTARlOS A1 CINE 
.. .“me llam6 la atenci6n. intera6ndome mueho, la idea planma 
por Rodrlgo Arrlsgada, que propomfa el &CC(LPO de 10s universl- 
tarlos a 10s cines. no tomando en cuenta su edad. Concuerdo 
ab2lolutmnente con lo que dice el jown Arrlagada (EUIIILLERIMO 
MERINO D. &antlago. 

consider&r a la IEducaci6n &cundarla. No se puede tomar en 
cuenta s610 la edad de las personas para medlr su madurez, 
puesto ue un kstudlante unlversltario que tiens 119 aiios y estA 
en 2.9 d o  de mediclna time una mea?& m h o  m8s madura que 
cualqulera persona de m& dad que s610 curs6 hast8 l . Q  de hu- 
manld ades... MARiXU) DE L A  P”lZ BAR-. 8an- 
tlag’o. 

.. .“A la iden de Rodrlgo Arrlagada dado que t m W n  hay que 

& M. R. 
- 

Directors: Madna de Navasal. 
Corresponsaltr: ALEM A N I A: 
Hans Borgeit; ESPARA: Anto: 
nio Santiago; FRANCIA. 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corrcaponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZdrraKa Y 
Therese Hohman; INGLATE- 
RRA: David Weir; ITALIA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Eugenio Serrano; PERU: Ciau- 
dlo Capaslo. 

ted Press International. 
SUBSCSIPCIONES: A’n u a 1, 
Eo 7,40; Semertral: F 3,70. Re- 

SERVICIOS GRAFICOS: Uni- 

cargo p o r  v i a  artiflcada: 
A n u a l ,  E. 1,04; remestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un abo, 
US$ 7 15. Recargo por via ccr- 
tificada para 4mCrica y Espa- 
fia: US$ 1,50; para 10s demir 

aises: US$ 15. 
os pagos deben hacerse a E 

nombre de la Em rera Edito- 
ra Zig-Zag s. A tarilla W-D, 
Santiago it ch’iie, con giror 
contra cualquier Banco de 
Ambrica. 
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Santiago de Chile, 25-IV-1961 
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. . . I ‘  Utero datos de Marcello 
Mm?rofanni. dES casado? 
icuctles son sus ultimas pe- 
ltculas?. . .” MIRIAM ME- 
DRANO LAGO. 

..,‘‘Red& se estrem “Fan- 
tasmas en Roma”, en Italta. 
jflm donde acttia funto a la 
lallecfda Belfnda Lee. Pro- 
yecta hacer “ V M m  
das” la obra de NoeT% 
ward, junto a Brigttte Bar- 
dot. Y t a m b i h  serct el pro- 
tagonista & “Marco Polo”. 
Su esposa se llama Flora. 
Tfenen una hija: Bdrbara. 
Rectbfd la “Cfnta de Plata” 
como el mefor actor de 1960, 
p w  su labor en “La Duke 
Vtda”. 

. . .“q utero m& datos y la 
direccld~~ &,peter Lawford ... 
ROSA DIAZ. 

Puede esaibirle a United 
Artists Corporation. 729 8e- 
venth Avenue. New York Ci- 
ty. N.Y. U.6.A. No da dfrec- 
cidn particular, ya que pasa 
gran parte de su tfempo vfa- 
jando y tan pronto est& en 
Washington como en Nueva 
York o Hollywood. Nacid el 
7 de septfembre de 1923, en 
Londres, Inglaterra. 

LECTORES AMiIGOS: 
Ya han vkto ustedes en las phginas de esk mismo n6- 
mer0 10s nombres de quiena obtuvieron el Oscar. Siem- 
pre la entrega de las estatuillas deja a nn gran numero 
de descontentos. LEsthn ustedes entre ellos? LA qui6n 
habrian dado ustedes el Oscar si la entrega de la esta- 
tuilla dependiera de la opini6n que mitiesen? A1 respon- 
der a estas preguntas, tendremos una idea de quiines 
son 10s actores mas apreciados por ustedes y cuBles las 
peliculas que mfw les han gustado. Jspero, pues, la opi- 
ni6n. Manifibtenla m4s o menos en esta forma: “Yo.. ., 
Fulano de tal..  ., direcci6n ..., habria dado el Qscar de 
la mejor pelicula a .  . . ; de la mejor direccion a . .  . ; de. la 
me? interpretaci6n femenina, masculina, secundaria, 
etc. 
Mientras mejor nos conozcamos, mejores amigos seremw. 

La Directora. 

iA SUS ORDENES! 
UNA LECTORA PORTERA.-El nparto de “Paraporto a l a  Muorto” or e1 
tiguiente: Carl Schaffnw, Rod Steigor; Johnny, David Knight; Mary, 
Marla Land;; iefo do policla, Noel William; inspector Hadden, Bornard 
Le.. 
ANIBAL ARACENA VON RUFF.- A la actrlz mexicana Yolanda Varola 
puede ercribirle a Policular Moxlcanar, Av. Divir i in del Norte 2462, 3w. 
piro, Mixico 13, D. F. 
ELENA I., Santiog0.- Doma que Io proporclonen la  dincci6n dd Club 
do Admiradonr de Sarito Montiel. Rogamor a lor Ioetonr que la  envien a 
Io redacciin do erta rovisto. 
MARIA ELENA RILLON, Sontiago.- La artirta que derempoiiaba el papol 
de modre de Marirol en lo pelicula ”Un Rayito de Lur” or M a r k  Mohor. 
CARNET 44352, Santiago.- Priximamont. publicanmor una cr6nica com- 
plota robro Pat Henry. Paciencia y atonciin. 
ISAAC E. HASSIDOFF, calle 79-9-66, Bogoti D. E. (Colombia).- Comunica 
o lor Iectoror que tione gran contidod do fotor de artistar, y doroe intor- 
cambiariar. 
JULIETTE PURULL, Carilla 77, Quillota.- Le rocordamor a urmd y a todor 
lor iectonr, quo norotror no rogalomor fator de artistar, poro, en cambio, 
boio lo Ioctura de lar fotor, gueden encontrar l a  direcci6n para pmdirlor 
directomonto. 
JUANELVI, Conrtituci6n.- E l  nparto de “Tempertad” fue el riguient.:. 
Marha, Silvona Mangono; Pugacov, Van Hoflin; Catherino II, Viveca 
Lindfordr; Peter Griniev, Geaffny Home. 
JOSE LUIS K., Lima (Po&).- A lor actonr argontinor puede orcribirler 
o Uniargontina, Junin 1276, Buonor Aims, Argmntina. 
SANTIAGO ARAYA, Santias0.- A Rorita Arenas y Miguol Acovor M o i b  
pumde escribirlor a Peliculor Moxicanar, Avda. Divir i in dol Norto 2462, 
piro 3.0, Mixico 13, D. F., Mixico. 

DESEAN CORRESPONDENCIA: 
CECILIA AVlLA U., Padre Solano 422, BocoY6, Guayaquil (Ecuador).- 
Deseo rnantener correrpondencio con univertitorior. 
MYRIAM, Pinto 0362, Ternuco.- Deseo rnontencr corrorpondencia con 
chicos sontioguinas. 
JUAN GALLARDO y GUSTAVO RAMIREZ, alumnos dol 6.9 de hurnonida- 
des del Liceo de Mdipilio, doseon rnontoner correspondoncia con liceono$ 
chiienos. Etcribirlor a1 corm0 de Molipillo. 
NADiA P. y LUISA S., Correo Puerto Vorar (Chile).- Desoan correrpon- 
dencia con i6venes arncriconor de ambos sexos. 

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

Un sec’reto 
q u e  se revela 

LABIOS Y UNAS 

PARA 
EL D’A Rouge Orange 

N.O 7. Esmalte Orange Na- 
carado N.O 19. 

PARA LA NOCHE 
Rouge Peth Grain N.O 14 

Esmalte Or0 
Neo 12. 
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Nueva metamorfosis de 
SHIRLEY MacLA 

Dos personajes f m  ortantes del film: (Reconocm urtedes trffl l o g  rasgos de 
Rob Cummfn s e eves Montand. Otra esta et6tica fa onesa a Shirley MacLatne 
actuactdn desfacada la tfene Yoko Tanf, pelfrro a de CXfspGantes of08 asules? Bi 
vetdadera japonesa.. . de Paris. l E l  te- maqudbje solfa resultar un verctadero 
ma? Lffl  argucfas de que de Val8 una martfrio. 
joven’ japonesa ara que su marido 
moso director E dd la protagonloid:; 
de “Madame’ hutterlly”. 

SI 8E HUBIERA podido leer el mensaje de muchos corazones en bl moment0 
en que se iba a leer el nombre de la agraciada con el Oscar se habria Perci- 

bido que era grande el ndmero de ersonas que deseaban la recompense Para 
Shirly MacLaine. Es cierto que ElTzabeth Taylor era la favorita, cOmO que 
obtuvo la estatuilla, per0 nadie de aba de reconocer la calidad artistica, Y, m U Y  
especislmente, la enorme versatilidad que ha caracterizado a Shirley MacLaine, 
la estrella osiblemente mbs completa del momento. Ademhs de poseer profunda 
expresidn &am&tica, canta, baila y hace reir. . . , fuera de hacer llorar. 

CAMBIO DE FISICO.. . Y CAS1 DE ALMA 

A1 llenar a1 estudio de Kioto. Japbn. Mrs. Steve Parker e8 una pelirroja de oloS 
azules; esposa de un ex ertb productor. 
f3u nombre cinematogrffico es Shirley MacLaine. 
La estrella y su marido se encuentran filmando “My Geisha;’ (“Mi Geisha”). Sin 
embargo, el personaje que anarece ante la chmara, luego de que la actriz ha sido 
sometida a un experto maquillaje y a un elaborado vestuario, no se parece en 
nada a la pelirroja de ojos azules de hace un rato. Es una japonesa de negra Y 
abundante cabellera y de rasgados y obscuros ojos. Pese a la metamorf0sis. am- 
bas -pelirroja y japonesa- son la misma persona. El pel0 lo cambia gracias a 
una voluminosa peluca; 10s ojos, mediante unos obscuros lentes de contact0 que 
cubren las chispeantes y azules pupilas. El hermoso y esbelto cuerpo, de piernas 
largas y bellas, est& cubierto de arriba abajo por un uimono de pesado brocado. 
Mientras Shirlev filma. su marido recorre en un h~%cdptero un lugar llamado 
Zao. en 10s nevados AI es japoneses. 
Se trata de que “Mi Cfeisha” tenga toda la autenticidad y el realism0 Iiecesarios 
La filmacidn comenzd a mediados de Enero, y tanto las luminarias como 10s 
t6cnicos v colaboradores han sufrido penurias y pellejerfas. Desde luego, han 
pasado del calor a1 frio, sin transiciones. 
iOh, si ustedes hubieran visto las caras de Yves Montand, Edward 0. Robinson 
v Bob Cumminns cuando actuaban dentro del pequefio estudio Japonbs metidos 
I - -  - 
en el agua hast; 10s tobillos! 
-dY u6 me dicen de las puertas? -se lamenta el alto Bob Cummings-. Todos 
estos Lichones que me ven en la cmbeza son por culpa de 10s estrellones que 
me doy con 10s dinteles bajos.. . jNo puedo acostumbrarme! 
Per0 aunaue el estudio se anegue y las puertas sean bajas, todos aparecen ani- 
mados de una contagiosa alegria. 
-Conseguirb mostrar el Japdn tal como’ es: un pais llepo de gente cordial, hu- 
mana. sincera.... y no un lugar de opereta, fabricado con telones. .. -dice el .. 
roductor marido de la estrella. 

En tanto, ihirley MacLaine se empefiaba en parecer una aponesa tan autbntica 
Efectivamente, en una oportunidad, se vistid y se maquilld, presentbndose en- 
como para poder engafiar tanto a Steve Parker como a Yj ves Montand. 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) PAt i .  1 

DERROTA CON TOD( 

INTIMI-DADES D E  
tre varias otras Japonesas autbnticas. 
Ni el actor ni el productor la recono- 
cieron. aunque ambos aceptaron que 
aquella desconocida era una geisha 
muy., . atrayente. 

EL SECRET0 DE SHIRLEY 

~ Q u b  da a cads interpretacidn de la 
estrella ese aspect0 de frescura y na- 
turalidad? Pues. que le encanta im- 
provisar. Asegura que esa tecnica 4 
falta de tkcnica. mejor dicho- le ha 
dado excelentes resultados. Dentro de 
su ascendente carrera. aun no se ha 
visto un productor que haya querido 
cambiarla. La consideran como un bri- 
llante en bruto, cuyo mayor mbrito es- 
t& en su brillo perfecto y natural. iNo 
necesita de la intervencidn de un Iapi- 
darlo! 
Shirley se ha convertido en una ado- 
radora del Japdn, todavia mbs fantbs- 
tica que su marido, lo que es mucho 
decir. Proclama que Tokio es su se- 
gundo hogar, v llama a su hija Sa- 
chiko, nombre’ japones. naturalmente. 
Si alguien le pregunta q u i h  es y cdmo 
es una geisha. puede disertar treinta 
y nueve minutos sin hacer una pausa. 
per0 logra dar la mth vivida y encan- 
tadora pintura del personaje. 
-De ninguna manera es lo que la gen- 
te supone ..., y muy especialmente lo 
que nosotros 10s norteamericanos... pen- 
samos. Se time la idea de que una 
geisha es una mujer ... de mala vida. 
j Que ocurrencia! Es una encantadora 
criatura, que sabe recibir. entretener, 
bailar, cantar, conversar, que domina 
varios idiomas. En fin, SII‘ rofesidn es 
agradar. . . , y nada m&s. 8 n a  persona 
que domina las artes”. . . seria la me- 
Jor descripci6n.. , d e c l a r a  Shirley, 
casi sin respirar. Eka es la traduccidn 
de la palabra “geisha”. por lo dembs. 
En todo caso, como en todas las peli- 
culas anteriores. todo el encanto y la 
chispa de “Mi’Geisha”, deliciosa come- 
dia, gira en torno de Shirley Mac- 
Laine.. ., como que cautiva a su propio 
marido (Yves Montand), sin que 61 la 
reconozca. 0 sea en la vida real, 
Shirley repitid en broma lo que murre 
en “Mi Geisha”. - 
Sin embargo cuenta que le cost6 la 
transiormacidn. Pasaron meses en que 
no podia convencer a nadie. ni conven- 
cerse a si misma con su caracteriza- 
cidn. Es cierto que el maquillaje era 
perfecto, sin que se notasen 10s “par: 
ches” de goma que estiraban sus ojos, 
que el peinado enorme correspondia 

Como “la solterona”, en “Two 
Lovers” (“Dos Amantes”), Shirley 
tambfdn hace maravfllas para cam- 
biarse, afedndose. La vemos carac- 
terizada como el personaje del 
film, mfmando a Satchi, 8u hija, 
que la vtstta en 10s estudfos. Lau- 
rence Harvey y Jack Hawkind son 
10s dos protagonistas masculfnos. 





dDe tal pa10 tal astUla? Esaa dos precbaas ctloturas no son hennanttos de 
Leslie Caron -con aim de nena, tambtln-, sino aus hijos: Christopher, de 
tres affos y medio; y Jennifer, de dos affos.  La8 dos mujeres de la familia 
parecen muy complaciklas con el concierto que lea ofrece el varbn, mientras 
esperan un aufbn en el aeropuerto de Londres. Leslie est& casada con Peter 
Hall, director tnglls. 

1PROGRESOl 

Tuesday Weld, que apenas tiene diecio- 
cho afios, obtendr4 60.000 dblares por 
su prdxima pelicula en 20th Century 
Fox, Adembs, el estudio le pro orcio- 
nar4 una camarera, quien se r f  nada 
menos que Hazel. . . , la misma que tra- 
bajd, hace ya largos afios, a la que- 
rida y desaparecida Jean g r l o w ,  pri- 
mero, y, despub, para Rosalind Rus- 
sell, cads vez que esta estrella filma 
en Hollywood. 

&QUE PASA CON DORIS? 

Doris Day fue siempre encantadora con 
10s periodlstas por aAos y aAo& Pero 
ahora Wlmo se ha puesto dificilisl- 
ma de entrevlstar. Cuando se. conslgue 
hablar con ella, 8610 permlte dos te- 
mas: la Jardineria y.. .  el tiempo. Por 
lo demhs, su productor, Ross Hunter 
--con qulen hizo “Problemas de Alco- 
be” y “Encaje de Med1anoche”-, 8c 
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siente agraviado porque D. D. film6 
contrato con Columbia en vex de se- 
Rulr con 61.. . (A prop6sito de Hunter. 
Se le murib su rubla perrita cocker spa- 
niel, y recibll.. . 410 telegramas de 
condolencia provenientes de todo el 
mundo, incluymdo uno de Rex Aa- 
rrison desde Europa). 

iBASTA DE ANARQUIAS! 

La jurentud desafiante de hoy podia 
gprender de “viejos muchachos”, corn0 
William Holden, Cary Orant y Henry 
Fonda. Los “veteranos” siem re visten 
correctamente cuando las cf)cunstan- 
cias o el respeto lo imponen. Despuds 
de todo, si la prensa est8, resente, no 
hay que mirarla con desdfn. Pero 10s 
“nuevos” -Jimmy Darren, Pat Boone, 
Troy Don&ue- i“se rien de 10s pecas 
de colores”! En la funcibn para la 
prensa de “Parrish”, Troy llevaba un 
sweater gris -nada de chaqueta ni de 
coibata-. y el cabello revuelto; en la 

10H CUPIDO! 

Bobby Darin insiste en que San- 
dra Dee permanezca a su lado 
practicamente todo el dia, mien- 
tras filma “Too Late Blues”. Y 
esto no hace gracia a 10s patro- 
ne8 de la estrelllta, porque ne- 
cesitan a Sandra para posar en 
fotografias de publicldad, ttc. 
Eso me recuerda cuando Natalle 
Wood insistia en no separarse de 
su flamante marldo, mientras 
Bob Wagner fllmaba, a oco de 
casarse. El director llamt?a Bob 
un din y le dljo seriamente que 
no podia permltir que Natalie lo 
dlstrajera, especlalmente duran- 
te las escenas de amor. Furloso. 
Wagner repuso que jamhs volve- 
ria a filmar con ese director. M&s 
a h ,  lncluy6 la condlclin en la 
clausula de su contrato con Co- 
lumbla. ;Ad e8 el amor en Hol- 
lywood! A vcces, un dlvorcio In- 
cendia la ciudad, y otras, un ldi- 
110. . . iprovoca una tempestad en 
un vas0 de agua! 

exh~bicibn de “All Hands on Deck” 
Pat Boone se veia un poco m&S cui- 
dado, pero tambidn sin chaaueta: ape- 
nas un par de deportivos pantalones y 
un sweater. E igueil cos& para Darren, 
a1 exhibirse “Gidget Goes Hawaiian”. 
No sdlo 10s temas de las peliculas de- 
caen: tambibn la calidad de 10s inte- 

Mfrenlo bten..  ., ese seffor de IC 
iaquterda gue luce ... una captti 
de marabu, un vestido estampadc [ otros perfjollos femeninos. Pile! 

ten, mtentras su hermana, la Rei. 
na Fabiola, de Bdlgica, ocupa el tro. 
no, don Jaime de Mora y Aragon 
( s i ,  el seilor de la tzquierda) hace 
una grotesca escena en “El juicio 
final” peltcula que se jilma en 
Ndpoies, y que la dtrige Vittorio de 
Sica ( a  la derecha). El  noble es. 
pail01 encama a un borracho que, 
vestido con ropa de mufer baila 
u n  cha cha cha en el corri’dor de 
un hotel. 



U8ando la tizona del Ctd y viatisndo aan la W%Q de Cknr Rocltfgo Diaa de Vivar, I Charlton Heston corta la torta ctm que (re ce bra el j h l  de la ilmaci6n. Lei acompaUa Sophia Loren, protagoniata de la imlfmlcr en el paps1 ds tika Ximena. 

grantes que olvidan u’e una Iuminaria 
debe mantener su c a h % d  de “estrella” 
donde quiera que estB... 

lDESCUBRlMlENTO1 

Nadia Oray ha heoho docenes de pe- 
liculas durante afios, per0 Hollywood 
8610 viene a deecubrfrla rec ih ,  cuando 
se dio “Le Dulce Vida” en EE. UU. 
(mudho despub que en el rest0 de loa 
pSiee.8, por lo demhs). Respecto a1 fim, 
se le asegura buen Bxito en Zas ciu- 
dades granaes, pero 8e teme que e8- 
candallzar6 en la pequeiias, huts pro- 
hi’birse, tal v e ~ ,  su exhiblci6n. 

MANIA 

ASabfan ustwlar, que Joan Crawford tie- 
ne verdaderamente I s  mania de la Urn- 
pima? Cuaml! entr6 a su oamarh, lo 
mir6 y duo: “age que me laven las 
pareder y mande lor muebler a la tin- 
toreria”... Puss bien, lor muros eats- 
ban rsaidn pintados y lor muebles so 
acgbaban de tapiru:  tddo ecrpeoialmen- 
te para rwlbirla 

IAY, QUIEN FUERA ELLA1 

, Rex Harrison est& haciendo el papel 
mBs insblito de su vida en “Once a 
Thief” (“Ladr6n Una Vez”. . .), junto 
a Rita Hayworth, en Espafla. DespuBs, 
el actor viajar6 a Londres para formar 
BU propia compafiia teatral. Ser6 dl- 
rector, productor.. . y h a s h  protago- 
niata, de vez en cuando. Per0 lo que 
iba a contarlee e8 que Rita tlene exac- 
tamente el miamo peso y medidas que 
hace much- aAOs, cuando era bailarl- 
na. Envldlable, Iverdad? 

, 

MARLENE CANTARA.. 

50 oondguii, a1 fin, arre lar 1011 asun- 
os de derecho para pue%arlene Die- 

irich osnte su hmoso “Lili Marlene” en 
“Juioto en Nuranberg”. El film se es- 

trenarh en Berlin el 14 de dloiembre, 
oon la asistenoia de Judy Garland, cu- 
yo papel, aunqw uefio, tiene una 
enonne fuerea dr-%ca. 

~ L f n d o  qemplo! Durante la filma- 
ctdn de a El mundo de Suzte Wong”, 
el atracttvo protagonista, Wtl l fam 
Holden, se htzo gran amtgo del 
pequeRo Kim Yang POng, durante 
su estadu en Hongkong, donde 
se f f l m d  la pelfcula. AI verloa jun- 
tos, habria que meguntar: IQuidn 
enseRd a qutdn la lea costumbre de 
chuparse el dedo? El nlRo aparece 
como el hijo de Nancy Kwan, en 
el f i lm. 

COMPETENCIA 
Yd Brynner tlene un redo rival en.. , 
la oalva. Es Vittorio de Sioa, quien ha 
debido raorificar nu plateads, rizada y 
cuidada cabellera, ra Bndose la oabe- 
2% para el papel der Genio, en “Lar 
Maravillas de Alsdfno”, que protagoni- 
ea Donald O’Connor. &Se baginan  a 
Vittorio “pelado”? 

Despuks de haber ganado el Oscal. 
la versaitil Shirley Jones regresa 
a1 estudio para su papel en “The 
Music Man”, donde encarna a una 
bibliotecaria. De nuevo pasa a una 
actuacidn que es el 010 opuesto de  
la que tuvo en “Ni gendito rti ma:- 
dito”. Naturalmente que el Qsrar 
ha “subido 10s bonos” de la estreili- 
ta en lorma fncretble. 
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CINE MEXICAN0 
POR EUGENIO SERRANO 

Arturo de Cdrdova. 

PREMIO PARA 
ARTURO DE 
CORDOVA 
PARA muchos mexicanos, el “Rey” de 
la cinematografia azteca es Arturo de 
Cbrdova tasi como Clark Oable lo em 
para Hollywood), Recientemente, la 
AsociacMn Nacional de Actores conce- 
di6 un premio al actor como un cor- 
dial gesto de reconocimiento por sus 

LIBERTAD LAMAR 
JOSELITO 

i 

LIBERTAD L a m ar- 
que, la actriz p can- 
t a n k  argentina que 
ocupa un  lugar desta- 
cad0 en la cinemato- 
grafia mexicana, se 
dispone a partir a 
Madrid, donde deberi 
filmar por primera 
vez ‘en 10s estudios 
hispanos. 
La estreUa se encon- 
trara en Espaiia a fi- 
nes de este mes, a pe- 
Bar de que aeaba de 
regresar de un viaje a 
Buenos Aires, donde 
pas6 una breve tem- 
porada junto a 10s 
suyos y conoci6 a su 
nucvo nieto. 
Libertad serh la pro- 
tagonista del f i l m  
“Un Diablillo en la 
Familia”, o “Asi Era 

Libertad es presentada en la TV mexfcana por 
Tito Davlson v el Che Reyes. 

Mi Madre”, acompafiando a1 actor infantil JoseIMo. 
El film sera dirigido por Antonio del Amo, quien recientemente vi- 
sit6 a la estrella en Ciudad de Mexico, para llegar a un acuerdo 
sobre el argument0 con ells y con el productor Conzalo Elvira. 

, Ademas de su labor cinematografica, Libertad tiene asegurado un 
contrato para actuar en las principales ciudades de Espaiia, in- ’ terpretando tangos. Despues de su gira espaiiola, se dirigira a Ro- 1 ma y Paris, capitales donde tambien debera cumpUr cornpromisas 

1 artisticos. 
Por otra parte, Libertad Lamarque se ha convertido en un bxito 

’ 1 1  1 del “Programa de Om”. del Canal 2 de la TV mexicana. El dia de 

26 aflos consecutivos de labor cinema- 
togr4fica. Rodolfo Landa, secretario general de la entidad, 
hizo entrega de la medalla, seflalando el gran significado 
que tenia la carrera de Arturo de Cbrdova. 
Este auradecib en emocionadas palabras. “Aunque est0 in- 
dica que me estoy envejeciendo”, dijo, “tiene una gran vir- 
tud: la de inculcarme nuevos bnimos.. ., como para seguir 
trabajando otros 25 afios”. 

’ GIRA DE TITO GUIZAR 1 ’  

i 

EL RECORDADO actor y cantante  Tito Gui- 
l zar, int6rprete de “All& en el Rancho Gran- 
, de”, ha informado que realizaraL una gira ax- 

tistica a Buenos Aires en  el mes de junio pr6- ’ ximo. A1 efecto, acaba de firmar el contrato 
I 

i del c a m  
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JOHN GAVIN EN MEXICO 
Ell, JOvgM Y ATRACTWO @tn John opyp.ln, artkta eaetuaivo de la Universal In- 
ternational, ha realizado una &pMa virita a tlerra mxfeana. Er intereaante infor- 
mar que sua padres son anexteanor. Oavin (al que lor chllenoa vieron meientementa 
en ‘Wncaje da Medlanoche”), admlra lar buenas rdizaciones mexicanas, corn0 “Ma- 
cario”. “El fllm mtiene uno hemnora historia J nr eatupendo actor”, duo, reflriCndW 
a1 protagonists, Ignaclo Lbpez Tarao, prmiado en el festival cinmstogr&fico de San 
Francisco a finer del afio pasado. Oarln demoatr6 tambihn un gran Interha poi b- 
ner la pwibilldad de Wabajar un dla en un film mexicano. 

yzsz-*.~).454c--s 
\ TINTAN ES ROBINSON \ RETORNA .EL “INDIO” \ 

\ ne despuh de un period0 de aleja- \ 
IC1 popular c*micO meamno miento. Fernhndez dirigirh “Amor” que 
ValdC, mhs conocido COmO Tin Tan, \ produce JmC Luis Buenos. En los’pa- \ 
ha decidido ser el ~ r o d u c b r  de pro- \ peles estelares iiguran Calumba DO- \ 
pios films. Para tal efeCt0, recOrre el minguez, ex esposa del “Indio”; Maria 
Pacffico en S u  Yate “ n n t m ~ e n t o ”  bus- ’ Elena Mhrquez, Lilia Prado, Fernando \ 

\ cando el lugar que necesita para la f i b  \ Soler y otros. Anteriormente, Fernhn- 
maci6n de su primera Pelfcula inde- dez habia realizado “Maria Candela- 
pendiente. El film se titular& “Tintan- \ ria”, “Flor Silvestre”, “Las Abandona- \ 

\ son Crusoe” y serh una humorfstica pa- \ das”, “Enamorada“ y otras produccio- 

\ 
rodia del hdroe literarlo. 

’ Emilio “Indio” Fernhndei retorna a1 ci- \ CRUSOE 

\ nes de importancia. 
L c s z . c - ~ ~ s ~ ~ s s - - .  
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NCON JU 

YO TRANQUIL0 
Interpreter : 

Me paneo por lar caller 
Me raludan 
Digo ad16s, 
Si no quleren mhdarme, 
Yo tranquilo. 

s i  me gnrta una muchaaha 
Yo la invito a parear 
si no quiere acompafiarme, 
Yo tranquilo. 

Si on negwio no te marcha 
No deber apurar 
si no en Boy sera mafiana 
T6 tranquilo har de quedar. 

En mi vfda no hay problemar 
k r a  todo hay roluci6n 
R610 con mguir mi lema: 
Yo tranquilo. 

Que me deben y no paran, 
Yo tranqullo. 
Que te debo y no te pago, 
T6 tranquilo. 
Que la espora se te enfads, 
T6 tranquilo. 

!Que 1s ruegrr ne ha marchado! 
iQub., .! 
Yo tranquila 

LO8 CUATRO DUENDES 

ALOUN DlA QUERRAS QUE 
TE NECESITE 

(Someday you‘ll want me to 
want you.) 

Interprets: BROOK BENTON. 
I know that someday 
you’ll want me to want you, 
when I’m h love 
with romebody elw: 
You expect me to be true 
and keep on loving you, 
though I’m feeling blue 
you think I oan forget yo*. 
Until1 someday 
you’ll want me to want you, 
when I’m rtrong for romebody new. 
Although you don’t want me now, 
oh, but 1’11 get along’ romehow 
end then I won’t I won’t want you! 

N S...! 
EN LO8 PRIMEROS mews de 1957, loa cuatro jbvenes y sefommdos in- 
tegrantes de un  conjunto vocal chileno arreglaron sus maletas y se 
marcharon a Buenos Aires. 
Los Cuatro Duendes parecian en sfecto sospechar que el buen Cxito 
y la consagracion les espemban e n  cualquier otro pais, y no en Chile. 
Y asi era: Buenos Aires les acogi6 favorablemenfe, y ks abri6 Ias puer- 
tas del triunfo. Iniciaron sus actuaciones en mayo de ese aiio, presen- 
tandose en  diversos shows y programas: se 1- vi0 e n  el Canal 7 de la 
TV, en  las Radios Belgrano y Splendid, y e n  10s espec taculwdel  King’s 
Club. 
-Debiamos multipllcarnos para cumplir nuestros compramisos y eartar 
siempre sobre el escenario -nos explican-. Traba jamos intensamente, 
p r o  logramos obtener el aplauso del publico argentino. 
En realidad, C t e  fue uno de 10s mejores momentor para  Loa Cuatro 
Duendes, pero su historia habia comenzado hacia dos aiios : . . 
A COMIENZOB de 1955, tres in- 
quietos guitarristas, ue frecuenta- 
ban la Radio Agrlau%ma, decidie- 
ron crear un conjunto vocal que se 
dedicaria a interpretar el g h e r o  
melbdico. Sus nombres eran: Ma- 
rio Faundez, Hdctor Vega y Fer- 
nando Rossi. Sus esfuerzos culmi- 
naron el 5 de septiembre de 1955, 
cuando fundaron el trio Los Duen- 
des. 
--LC6mo naci6 la idea de denomi- 
narse Los Duendes? 
-El nombre apareci6 despu6s de 
pensar muchos otros tftulos: Los 
Tres Caballeros, Loa Corsarios, El 
Trfo Zenith.. . -nos informan. 
El trio debut6 en loa programas de 
Agricultura, en 1956. Sin embargo, 
el hecho de que en MBxico exlstie- 
ra un trfo del mismo nombre 10s 
oblig6 a crecer, y a buscar un cum- 
to inte rante. 
El cuareto duende fue Freddy Ord6- 
fiez, que pas6 a convertlrse en la 
primera voz del grupo. 

EL TRNNFO 

LO8 CUATRO DUENDES debutaron 
cantando temas mel6dicos de mo- 
da: “Toma la llave”, “Oondolero”, 
“Ciao, Bambina”. I 

Con la alegrfa de 10s primeros 6x1- 
tos chilenos, se trasladaron a Ar- gentlna. . .  
Agradaron en .el pais hermano, y 
de alli se encaminaron a Uruguay, 
y despuBs a Brasll. Asimismo, en 
Buenos Aires, participaron en una 
escena del film “Socio para la 
aventura” acompafiando a1 ln- 
thrprete chileno Antonio Prieto. Los 
protagonistas del film eran Ana 
Luisa Peluffo, Ram6n Gay y Alber- 
to de Mendoza. 

Hernhn Rosales, en 1956, pero en 
Buenos Aires comenzaron a editar 
discos para otro sello: Odeon. Ac- 
tualmente pertenecen a este mis- 
mo sello y han grabado una serle de 
discos. .Los ultimos temas grabados 

su primer disco lo habfan grabs- 
do para el sell0 RCA Victor, con 10s 
temas “Adversidad”, de Rdgulo Ra- 
mfrez, y “Maracas y bongb”, de 

Estos 6on Loa Cuutro Duendes, wncedo- 
res del s e  undo Festlval de h Cancidn 
de vtfia Mar con el tema “Sin tu 
amor”, que han grabado para Odeon. 

PAG. ti 



r ? 

Lor duendes estdn lelices: han sabfdo conqufstar el dxito. Sus nombres Marfo Fatindez, Tito Manrlque, Hdctor Vega y 
Freddy Ord6Aer. 

son: “Sin tu amor”, que Los Cuatro Duendes conaagra- 
ron con el Primer Preniio en el 6e undo Festival de la 
Cancidn de Vifia del Mar, “Yo franquilo”. Tambibn 
nos informaron que sus rckmos titulos a grabar son 
“Solo”, un rock lento de kub6n Isla; y “Noche de Bru- 
jas”, un fox de Ariel Arancibia. En sus versiones lea 
acompafia la orquesta que dirlge Valentln Trujillo. 

Y AHORA . . . 
AS1 SON LO8 CUATRO DUENDES. Siem re ha  inte- 
r6s por escucharles. Constantemente estin reaizando 
presentaciones y giras. En 1950 se dirigieron a Lima, 
Peru, donde cumplieron avasalladoras actuaciones en 
diversas emisoras, boltes, teatros y TV. 
El prdximo meg deberhn presentarse en Buenos Ai- 
res. Desde A r  entina esperan extender su gira a 
Montevideo, Rro de Janeiro y Caracas. 
Actualmente, el conjunto se halla integrado por Fabn- 
dez (iquiquefio) , Vega (wallino) , Ord6fiez (iqulquefio 
tambikn), y Tito Manrique (santiaguino). . 

DON DISCO 

Cuando se trata de actuur, hay que comer. . I 
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CONTROL DE 
“IVAN EL TERRIBLE” 

Bovlbtloa 1944. Dlrecclin y y16n: Sermel M, Elsenatein. 
Fotograda: Eduard T b e .  Mtisioa: 8e rye l  Prokofiev. 
Reparto: Nlkolai Cherkassov, Ludmlla Tsellkovskala, 8. 
Blrman, M. Nazvamov. 
Una rlgurosa unldad de forma fond0 y una acendrada 
fuslbn de 1w elementos lntelec&ales y emoclonales han 
colocado este film en la fila de las obraa maestraa del 
cine sovlbtico. Producida en plena guerra mundlal, “Ivhn 
el Terrible” constituyd un aporte distlnto frente a1 rue- 
so de la produccidn sovietica de entonces, dedicafa en 
su mayor parte a una misldn patribtics y antifascfata. 
Era asimlsmo un nuevo episodio en la linea estllfstlca de 
su creador, Elsenstein. No obstante, en sus rasgos gene- 

rales, la PelfCUls representaba una exaltacidn de la unidad rusa, lniciada 
Por el celebre primer zar. El film, cuya realizacldn fue emprendlda en 1943 
y termlnada en 1944, cuando 10s estudios de MoscQ se reabrleron, e8 sobr; 
todo un ejemplo de perfecclbn formal (de acuerdo a 10s recursos tdcnlcos 
de la dpca) ,  fundamentada en una vigorosa sintesls de lmagen, nQsica y 
ritmo. lsse (el inseparable camardpafo de Elsenstein), conductor de la 
fotografia, y Prukoiiev, autor de musica, e s t h  presentes en este verda- 
der0 traba o de elaboracldn pl&stlca. La actuacibn se clAe tambidn a este 
conc to: klkolai Cherkassov, especlalista en papeles hlst&icos, como el 
ear; Yudmila Tselikovskala, la zarina; 8. Blrman, la aristdcrata opositora, 
y M. Nazvamov, el traidor prfncipe Kurbsky, asumen una labor severamen- 
te medida. ero de grandes cualidades expresivas. Sln embargo, 10s mismos 
mbrltos artgtlcos del film determinan 10s lfmites de nu aceptaclbn: desper- 
tarti inter& en 10s amantes del film con valores cinematogrhflcos. pero no 
produclrh el mismo efecto en el pdblico corriente. Censura: Para mayores 
de 15 afios. 

Buena. 

“MAXIM E” 

traa el trihngulo amoroso uega una historia baladi, des- 
fila “la belle dpoque” el baris “rococd”. Varias escenas 

M h  que regular. se fllmaron dentro dei tradicional Maxim’s, y el amblente 
entero est& pulcramente reconstruldo. 

Maxime (Boyer) es un viejo enamorado, vivldor. que se gmtd haatrt el 
Qltlmo cbntimo, para luego vivir a costillas de Hubert (Felix Marten), ml- 
llonario, mujerlego bebedor. Como esth prendado de Jacqueline. bella y 
lejana mujer (Michgle Morgan), Hubert se vale de Maxime para la con- 
quista.. . iiLa eterna historia del “burlador bur1ado”I Hay confuslones en 
un mundo frfvolo, vert1 inoso y hasta licencloso. Bajo aquella diversidn 8e 
rglta la marejada polit%a y hay un violento contraste - q u e  llega a mo- 
lestar- entre la superficialldad ambiente y el drama que bulle subterrh- 
neamente. Demaslado trbglco el paralelo para tomarlo en broma, pero la 
caracteristlca del film es su cinlsmo y su superficialidad. Conqulstado el 
espectador, se molesta luwo de que Be empleen tan trlvlales medlos para 
sefmlar el acercamiento del horrible drama bdlico. Bonito marco. con un 
muy trivial contenido. Censura: Para mayores de 18 afias. 

”A PLENO SOL” 
(‘Tleln Solell”). Francesa 1960. DIreocMn: RenC Cle- 
ment. Gulon: Paul GeKaujf y Clement, s e d n  la novels 
de Patrlcla Hlghsmlth. Foto raffa (color): Henri Decae. 
Mfislca: Nino Rotta. Reparto: Alaln Delon, Marie La- 
foret, Maurice Ronet, Erno Crlsa. 
Director de aauntos psicolbglcos (“Juegos Peligrosoe”, 
“Qervalse”), Rend Clement se muestra ahora como un 
habilisimo y aatuto realizador para manejar un asunto 
policial. Construse su pelicula con la pericia con Que un 
relojero armaria las piezas de un reloj: todo calm con 
fina precisidn. 9 el espectador se va enredando por 10s 

Buena. acontecimientos tejldos con una astucia que hechlza, 
dentro de un marco natural precloso. Es un crimen per- 

fecto, ejecutado por un criminal frio. hhbil. desenvuelto, atractivo. Ha un 
recurso para todo, Y cuando se piensa que un detalle pudo ser olvldad el 
director lo soluciona en una maniobra inesperada. Tom Rl ley (Alain be- 
Ion) se encuentra en Italia con su amigo Philippe (Maurge‘Ronet), mu- 
chacho rico. distinguldo, a qulen la suerte sonrie por todos lados, haata en 
el amor. Tom lo envidia: envidla sus buenas maneras, su despllfarro, su 
preciosa amante (la nueva y atractiva Marie Laforet), y...  se propone 
matarlo. Pero eso no es todo: quiere apoderarse de lo que su amlgo tenia, 
y gozar aquella privlleglada posicl6n, venahndose, ademha del sarcasm0 
con que Philippe le enrostrd la diferencla de clase y de fortuna que habia 
entre ambos ... El director juega con el espectador y le mantiene con el 
lnterds palpitante hasta el golpe final. cuando la pelicula se derrumba ver- 
ticalmente, en el Oltimo mlnuto. No podemos dar expllcaciones. Para decir 
que “el crimen perfecto” no puede exlstir, se recurre a una manlobra de- 
maslado torpe en un indivlduo extraordinariamente calculador. audaz y 
hhbil.. . iL8stima. pero no podemos aclarar m&s las cosasl Fuera de lo en- 
tretenldo, el film es una fiesta de bellos paisajes marinos, y hace vlajar 
por lugares preclosos, especialmente aquel pequefio puerto de pescadores, 
donde se agudiza el drama. Censura: Para rn&yores de 21 aflos. 
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”FURIOSOS CONTRA EL MUNDO” 
(‘Mad at the world”). Direcci6n: Harry Esrrex. Produa- 
c16n: Collier Youn thi6n: Harry Essex. Fotogratia: 
Lovejoy, Keefe Brasselle, Cathy O’Donnell. 
William Snyder. M&a: Lelth Stevens. Reparto: Frank 

w! Realizado con el prop6sito de plantear el dificil problems 
de la delincuencla luvenil en 10s Estados Unidos. el film 
no logra concretaf sus objetivos: expone mucho con 
cierto crlterio documentalista; describe amplia y hasta 
cruelmente la actividad delictual, per0 a1 final no expli- 
ca. ni interprets, ni soluciona nada. El senador Estes 
Kefauver, dirigente de una comisidn parlamentaria de- 
dicada a estudiar el problema, hace una introducci6n al 
film. anticipando m6ritos que no se encuentran poste- 

riormente. El relato se reduce a un mer0 folletfn. del ue no escapan la8 
situaciones morbosas (10s gangsters juveniles asesinan Xasta a un bebd a 
botellazos). El interds que puede despertar tie concentra m&s bien en la 
descripci6n de ciertos ambientes tenebrosos, y en la definicidn de algunos 
personajes deshumanizados captados (de acuerdo a las indicaciones del 
film) de la vida real. Censura: Para mayores de 18 afios. 

o-* 

Menon que 
regular. 

-- - 
“LA MUERTE DEL AMIGO’ 

(“Morte de un amico”). Itallam, 1980. Director: Franco 
Rossi. Quibn: Berto, Bianchi, Pasollnf, Rignati. Pro- 
ductor: Sandro Ghenzl. Fotografia: Ton1 Secchi. Mhlca: 
Mario Nascimbene. Reparto: Giannl Garko, Splro Fokas, 
Didi Perego, Angela Luce, Anna Mazeuchelli. 
El tema de 10s jdvenes inconformistas e inadaptados que 
abundan en nuestra &oca y de las mujeres de vida lige- 
ra ha sido Y es ampliamente explotado en el cine italia- 
no, casi siempre con un concept0 naturalista y expositivo. 
Franco Rossi realiz6 este film siguiendo esa misma linea. 
Per0 el hecho de que se repitan dtveraos antecedentes, 
no ha limitado ]as posibilidades de conseguir un film 
interesante, bien concebido. y sobre todo, positivamente 

humano. Dos j6venes italianos. Aldo (Qianni darko) y Bruno (Spiro - 
kas), que frecuentan 10s peores ambientes de distracci6n, se comprome ’&” en 
en calidad de explotadores, con mujeres que posteriormente asumirhn un 
papel m&s decisivo en sus vidas. Cuando uno de ellos pretende reivindicar 
su existencia, debe afrontar las consecuencias de  su pasado. Rossi lmpone 
a1 film un ritmo dramhtico y emocionante, sin caer en efectismos ni en 
soluciones externas. La chmara realiza una labor de primer orden, y la 
musica de Nascimbene parece palpitar a1 unison0 con 10s detalles del dra- 
ma. En resumen, una excelente realizacidn hace de esta pelfcula una obra 
efectivamente meritoria. Censura: Para mayores de 21 aflos. 

Bucna. 

“DEL INFIERNO AL PARAISO” 
(“Wake Me When It’s Over”). Direcci6n: Marvyn Le 
Roy. GuiBn: Richard Breen, basado en una novela de 
Howard Singer. CBmara (color) : Leon Shamroy. M(l8i- 
ea: Cyril J. Mockridge. Reparto: Ernie Kovacs, Margo 
Moore, Jack Warden, Nobu McCarthy, Dick Shawn. 
La estatua erigida a Gus Brubaker (Dick Shawn), el be- 
nefactor de Shima, la pequefia isla perdida en el pacifico, 
se la merece el espectador que lo r6 reir con aquel con- 
junto de disparates y chistes maTos. Aunque el director 
quiso acercarse a la ingeniosa comedia que era “La Case 
de TB de la Luna de Agosto”, apenas se wed6 en una 
aburrida bufonada. Un soldado se propone convertir la 
pobre y olvidada isla en un centro de turismo, y realiza 

un milagro que se pretende que sea tra able. Con materiales de desecho de 
la guerra construye un lujoso hotel y fa naturaleza lo ayuda, ofrecihdole 
excelentea fuentes de awas termales. El lfo se arma cuando se &cwa a1 
lugar de pecaminoso.. . No hay m8s pecado que el de la lata. Para hacer 
reir se acude a todos 10s resortes manidos ya desde la epoca de las come- 
dias de MacSennrtt. LY aqubllos decorados con desechos bblicos? Quiz& 
para demostrarlo el Dfa de 10s Inocentes. LarRa, aburrida y tonta. tal es la 
comedia que pretende ser una cadena de explasivas bromas. Censura: Pa- 
ra mayores de 14 afios. 

\ ‘  

Mala. 

“ ”  ”“. ” ” 

OTROS ESTRENOS: 
“BALA DE PLATA”. Mexlcono. Columbia. Director: Miguel M. Delgodo. Fotograflot Vlctor 
Hernro. Mlsico: hderico Ruiz. Intirpntos: Julio Aldono, Irma Dorontes, Angel Infante, .?e. 
Censuro: Moyores de 14 oiios. 
”10s HlJOS AJENOS”. Mexicona. Pellculos Mexiemnos. Director: Roberto Rodrlnuez. Foto- 
grofh: Alex Philip. MLsico: Cisor Comi6n. Intirpretes: Moria Grocio. Alma Roio Aguirn, 
Aldo Monti, Miguel Monzono, Mory Douglos, etc. 
”LA SOMBRA DE SU PASADO” (”Lost of Desperados”). Norteamericonb, 1956. Mmtro-Gold- 
wn-Moyer. Dinctor: Sam Newfleld. Qui6n: Orville Hampton. MLsica: Pout Dunlop. Un nloto 
bostonte intoresante de c6rno un sheriff, cumdiendo su deber moto o un bondido, poro 
convetiirse despuis on el hombre m6s odlodd del pueblo. Cekvo:  Moyores de 14 060s. 
”EL CABALLERO INVENCIBLE” (‘:The Moonroker”). Ingleso. Ronk, 1918. Director: Dovid 
MacDonold. Oui6n: Robert HoII, Wilfrid Eodes, Alistair Bell, basodo an Io obro de Wotkyn. 
Fotogrofio (color): Mox Oreene. Mlisica: Laurie Johnson. Intirpretes: Omorgo Baker, Sylvia 
lirnr, Peter Arne y Morius Qoring. Lo occl6n se ublca on 1651, en lngloterro, duronte la 
mcornizoda lucho entre 10s potiidorios de Corlos It Y Olivior Cromwell. Consuro: Mayon8 
de 14 060s. 
”EL PUEBLO DE LOS MALDITOS” (“Village of the Dommd”). Ingleso, 1960. Meho-Ooldyn- 
Moyer. Director: Wolf Rillo. Qui6n: Stirling Sllliphont, George borcloy, Wolf Rillo. Fotogro- 
fro: Geoffrey Foithfull. ML~ico:  Ron Ooodwin. Int6rpntes: Qeorge Sonders, Borbora Shelley, 
Mortln Stephens, otc. Relota el horror de un weblo on?. 01 nacimiento de uno nuevo roro, 
producido por IUS propios mujeres. Censuro: Mayons de 14 060s. 

El s4ba40 19 y domin,f$o 30 
se llwb a efecto el Fes: v a l  de 
Clne Aflclonado, pnrparado 
por la Clneteca Universltarla, 
que dlrlga M l g ~ e l  Ballnes. 30n 
este Festlval particlparon m&s 
de 18 coneursantes, con &pro- 
xfmsdaunente 30 tllma de 8 Y 
I6 mm. 

El jurado ertuvo formado 
por Raal Aicardi, director de 
Audiovlsunl; Sergio Bravo, del 
Centro de Cine Emerlmental; 
Alicia Vega; critico de cine 
en “La Voz’ y proferora uni- ,MigueZ Salinas. 
oersitaria de cine: Omar Ra- 
mirez critico #de cine de 
1 * E C R h 9 t ;  Amnando Parot, 
director de Diprocine, y CB- 
sar Cecchi, profesor nniver- 
sitario j critlco de cine. 

Desde la# 19 h o r n  del BA- 
brdo 4n el Sa16n AudNorio 
de la’ Blbllotbca Nacional (180 
butacaa) el pablico pudo co- 
nocer loa fllma, entre loa que 
htbbla documentalha de viaje 
y tamblbn films de mufiema 
animaidoa y de cow-boys crio- 
llos El damlmgo w entrega- 
ran’ IM arsmloa. donadoa Dor LOU ~ e m i o 8  
ii&,Ca&mbrcialka: filmFdbra 
de 8 mm., compsrghadora, en- 
rolladors, y cuatro lotes de 
pelicular de 8 y 16 mm., con dmrrollo 
incluldo. Loa remim de conwolo con- 
slstIan en t w b L  de eqmici6n y un f0- 
llato “Cbmo Aanllder a Filmar”. __-_- - 

Exposici6n “iO-Anos de Ci-  
ne SuviBtico”: re encuentra 
abierta a1 p6,blico en la  te- 
rraza del Clne Nilo. Erta ex- 
porbi6n despuCs de l&rgo 
t i m p o  hbodegadr 56 inau- 
gur6 con una e x h i h ! i h  del 
film de Serge1 Eisensteln 
iiIvAn el Terrible” una di- 
aertacidn sobre el ,!ne rovib- 
tico de Maria Romero (“Lo5 
Festlvales Internacionales”), 
Omar Ramirez (“El MoVl- 
mlenta Actual”) v C6sar CeC- 

Aspect0 de la expo-  
slcibn. ~.. . .. . 

chi (#%isenstein9. 
s i  4 y s de meyo, a las 18A5 horas. 

en el Instituto Ohileno-Franc& se 
exhlbirb un largo mctrajs de awumen- 
to. 8s trata del film de Leo Joannon 
“Carrefour den Enfantr Perdus”, con 
Janine Darcev A. M. Julien y &ergo 
Regglanl, La ’nueva emhiblcl6n wrA el 
18 y- 19 de m w o  con el film de Jean 
Oremlllon ‘ ‘Amok d’une Femme”. 

GRANDES FILMS EN LA 
HISTORIA DEL CINE 

Alrmana, 1030. Director: Joseph ton 
Sternberg. 

8u realircador impuro a1 film un eatilo 
personal, en que prrticiparon el rea- 
isno aleman (toda la historia, todos 

10s detalles), et romanticismo alemAn 
(reloj con flguras que dan la hora), 
aensualidad alemana (cancionlsta iner- 
te y perezora), gusto alemln (decorado 
del cabaret). Filmada en estadio, el de- 
ccvrado fue valorizado como factor dra- 
mAtlco. No hubo diAlogos, 8610 rbpli- 
cas. La palabra, ad, tom6 una gran 
solemnidad. 



DETRAS DEL MAQUILLAJE 

LOS SUFRIMIENTOS SUELEN COSTAR FORTUP 
QUE NO SE PAGUE ... CON DINERO, ADEh 

Escribe: MARIA ROMERO 
N 10s ti~emp0.y del cine mudo, cumdo se “fabricaban” le- E yendas en tmno a las estrellas, se invent6 aquello de 

“asegurarse” como una rnanera de hacerse ublicldad. Una 
luminaria se aseguraba las largas pestaflas; ?a otra, el opu- 
l e n t ~  busto; y la de m&s all6 weguraba en una fortuna no 
~610 BUS llndas manos sin0 tamblen las frhglles extremidades 
de su perrito Chihuahua. Todo se prestaba naturalmente a,.. 
rovocar curiosidad en torno de aquellos seres casi irreales. F ero sin publicidad ni fanfarria, 165 Estudios y firmas - 

ductoras siempre han asegurado lo mtk preciado para e?;% 
Se comenz6 contratando ssguros por las vldas, se siguid ase- 
gurando “partes del cuerpo”. y ahora se asegura por toda 
clase de riesgos. 
“PRESAS” COSTOSM 
Revelaremas a1 nos secretoa. Aunque no estoy muy segura, 
creo que John i%r more asegurb su hermoso perfil, per0 de 
lo que ten 0 la c e r t k  es de que Marlene Dietrich siem re 
pag6 granjes sumas de dlnero por tener segurss sua bel?as 
piernas. En todo caso, cada vez ue filmaba tambien el Estu- 
dio contrataba un seguro sobrelas piernas de la estrella sin 
ue Marlene si uiera lo supiera. No se extraflen: el Est‘udio 8, Mac Senne8 tenia una pdliza de 500.000 ddlares sobre 

10s ojos bizcos de Ben Turpin. La gracia del cdmico se a o- 
yaba precisamente en sus ojos mirando a la nariz, y haifa 
que precaverse de que un dia le entrase la vanidad, y se 
enderezara 10s ojos. Tambikn estaban aseguradas las protu- 

berant& gurpllas de Iddie Omtor, y la enorme nariz de Jim- 
my Durante.. . iPor ahf se comenzb! SespueS ne ha ido mu- 
ah0 m&s lejos. 
Orandes firmas de s uros comenzaron a pedlr fabulwas pri- 
mas a los &tudios.%a mayor arte de esaa compaflias son 
brithnicas y, entre ellas, la m8a ymportante es Lloyd, de Lon- 
dres. Una muy poderosa -y la h i c a  n o r t e m e r i c a n e  ea 
la Fireman’s Insurance Co., de @an Francisco. Cuando uste- 
des vean las sumas que cuestan las estrellas. .. pensarhn 
ue las pobrecitas compaflfas de seguros deben estar a1 bode  8 e la ruina. Per0 no es ad. AI contrario, obtienen enormes 

nanancias macias a la mala salud.. . Y hasta el cauricho de 
ias estrellas. 
NO hace mucho l a  compaRfa productura de Samuel Brons- 
ton recibib un ”modesto cheaue” de 200,000 ddlares aue le - --_ . . - . -. - . .. 
pagaba el seguro por... 10s beirinches de Sophia Loren-, Ex- 
plicarb m&s claro. La estrella estaba contratada para hacer 
dofla Xlmena, en “El (Cid”, y debia l b  ar a Madrid en una 
determinada fecha. A lsophia n o  se le &o la ana de apare- 
cer oportunamente y ,arrib6 dos Bemanas m t  tarde. Mien- 
tras el productor y Anthony Mann vlajaban a Roma para 
conwncer a la preciosa sirena italiana la filmacidn quedb 
prhcticamente paralizada. Y como se habia tomado un segu- 
ro para esa posibilidad, pues llegb el cheque. 
Sabemos cu&n dolorosas consecuencias tuvo la caida a caba- 
110 ue sufrid Audre He burn mientras fllmaba “Lo Que 
No %e Perdona” (“’&e &forgiven”). Per0 por a’quel 
dolor de la estrella -quien perdid el h i j o  que a ardafr ;  
estuvo largo tiempo inmbvil en cama con una R c t u r a  en 
las vertebras- el Estudio recibib 260.000 dblares. Habia me- 
gurado cual uier retardo que pudiese tener la filmacidn, la 
caida de Aulrey provoc6 un retraso. Tambien la fatal enfer- 
medad que lIev6 a la muerte a Kay Kendall signiflcd a1 pro- 
ductor ue filmaba “Otra Vez Con Amor” recibir Is 6uma 
de 106.0!0 dblares. Aunque la estrella alcanzd a terminar esa 
pelfcula, la leucemia se pronuncid durante la filmacibn, lo 
que hizo m&s lento el trabajo. 
LA ESTRSLLA MAS OARA 
No hay duda de que la &relL que ha causado ma ored 
desembolsos a ias compafifas de se uros es EIlizabeth h y -  
lor, iquien, por cul a de su mala safud, ha cawado retrasos 
en prhcticamente %das las pelicdas. AY q d  decir de “Cleo- 
patra”? Su poster acidn durante me8es ha costado.. . mlllo- 
nes. (,El ”paganin!’? PUAS . . , , la compaflia de seguroa. 
Es curloso, pero loa lEstudlos consideraban que a q u i a  me- 
nos habia ue asegurar era a Clark oable, duefio de una salud 
de hierro. a n  Tealidad, la muerte del astro no produp dinero 
a1 Estudio, po ue. . . 
tuvo la discreczn de n k p c u a n d o  “Los Ina8aptadosE1r%!i 

liza era muy pe uefla. 

se terminaba de illmar. 
La suma m&s alta hasta hay pagada por erjuiclcm” en una 
filmacibn fue la aue arroib la muerte dCe’?vrone Power. du- 
rante el rodatje d i  “La Rkina de Saba”. Llbyds de Loridree, 
entregb a1 Estudio 1.219.000 dblares. Es horrible ensarlo, 
Averdad? Bin embargo el dinero no compensb ni el tolor por 
la muerte de tan querido $astro, ni todas las molestimas que se 
pasaron. 
-Para ncrsotros fue terrible.. . d e c l a r 6  el roductor--. Tal 
vez las peores vfctimas fueron King Vidor, erdirector, y 0 1 -  
na Lollobrigida, la rotagonista. Tuvieron que rehacer el 70 
por ciento de la pelgula que a estaba totalmente reallzado ... 
iY nadie sabe lo que es rep& una case que ya se “vivid” y 
se trabajb! 
Pero volviendo a lizaibeth Taylor. Mientras filmaba “El Ar- 
bo1 de la Yida” la demora signific6 para el segmo Ea suma 
de 45.299 ddlares. Como se recordarh, la Astrella sufrfa de la 
columna vertebral y debia llevar un horrible corset. t a s  do- 
A Willfam Holden en un momento de “The Counterfeft Traf- 

tor” (“Falso tratdor”, serfa un 
muy demorada, pero ... muy 
cu a dflacidn h a  costado hor 
ra8ma es “Motfn a bordo”. SZ 
tin seguro por seiscfentos mil 

tttlll 
bfen 

‘rores 
I10 la 
ddlat 

!o apra 
. asegi 

a la 
nave, 

’es. 

Ixtmado); pe 
urada. Otro 
compafifa a 
el Rounty, 

ltcula 
fflm 

w g u -  
tfene 



AS Y NADA HAY 
IAS DE DOLOR 

lor@ le permitfan mantenerae erguida 
s610 por cortos momentos. DespuQ, por 
dolencias menores en “Oi nte” y en 
“La Gata 8obre el Tejado E i e n t e ’  Fi- 
reman’s Fund entregd 75.000. Y ahora 
Lloyds desembolsa fortunas por los su- 
cesivos males sufridos por la estrella 
que han im edido la filmacidn de- 
“Cleopatra”. & no hubiese sido por la 
mala salud de Liz, ya el fabuloso film 
estarfa totalmente terminado. Hasta que 
Liz mejord del diente infestado, 20th 
Centurjt-Fox llevaba 3.000 000 de d61a- 
res de pCrdida (con lo cual se deduce 
que, si bien es cierto Liz es una de lap 
muleres mhs lindas del mundo. no hav 
duda de que tiene el diente m8s caio 
ue existe,. Pero cuando la mala salud 
e la protagonista sigul6 provocando 
erjuicios, el Estudio cobrd a la compa- R a aseguradora la suma de 5.000.000 de 

ddlares por las perdidas provocadas 
los retrasos. Por cierto que hubo un 
rrinche mayor a1 de Sophia Loren, por- 
que Lloyds se defendid. El estudio lle- 
vaba pagados 400 000 ddlares en primas, 
sum& fabulosa, es clerto, per0 insignifi- 
cante a1 lado de lo ue ahora pedia por 
su esplendida inver.86n. 
Toda la ciudad de Ale andrfa estaba 
construida en las cercanks de Londres 
a leno aire libre, cuando Liz comenzd 
a Elmar. El decorado habia costado una 
fortuna y Cleopatra s610 lo go26 por 
unas horas. DespuCs de poco m4s de un 
dia de trabajo, la prdagonista cay6 con 
la misteriosa fiebre ue result6 ser con- 
secuencias de aquel 8iente infestado. 

3 

1Y recuerdan otra enfermedad misterio- s a l e n - i h & r t d ~ r ~ n -  
Ba, la de France Nu en durante la fil- tonfo ds Santfago. 
macidn de “El M u d o  de Buzie Wong”? N o s  eztratk que 
Parece que no hubo tal enfermedad. fn Sophia hayo cam- r e  ocurrid fue que 18 joven engord6 bfado auf, #a que debe entregw POr Cua4uier O h  fiRura imPOrtantt Que fa- 
los estreohos ui,monos. ~~h que rem- mewe f6ai1 y den- Asi PUW, antes de comenzarw a illmar, 10s productorea 
plwarla Rancy gwm. consabi- dlla, contra&nub -Sean independientes o de un estudi- toman toda clase 
do retpaso si nffic6 un reembolso ‘con el fuerte 00- de precauciones. Aseguran su9 actores contra muerte o en- 
CerCa de medBo de d*lares d~ riuaf) fermedad, mi m o  t ambib  lwguran el film mismo or re- 
la compafifa de seguros. zolzobr~g** trasos o incidencias. No me met,& a elDplicar funcio- 

na el se uro de filmaci6n, rque es un enredo para nosotros 
10s ne68ih. Pero, expon&?~dolo sencillamente, el Estudio 
haw un c&lculo: se deben illmar tantos metros de pelicula 

OTROS InIltM1s QUE D A N  9OaOR.E6 IYE 
Mientras f-ba “Prlsionero del Rock and Roll”, en 117,  por hors, y el plam total debe ser aproximadamente de 
Elvis hasley tuvo un acceso de ta, 0 algo asf, que le him tanto. Si or una enfermedad o imprevisto la filmacidn se 
saltar una de las fundas que cubren BUS dientes (ya hemos retrasa, sa?t& el “pa anini”, o sea, )a corn aAfa de seguros, y 
dicho que la perfeecidn de la dientes estelares no siem re entnega en proporelin ia lo que no se Ilk6 en ese tiempo. 
la dio mam& naturaleza, sin0 la.. . dentktica) . Elvis se aye- 8610 contra un enemigo de la filmacl6n no es lposible costear 
r6 y la icara funda fue a dar en Un tubo bron uial lo ue un seguro: el mal tiempo. Las prima8 son Can fuertes que 
signific8al seguro pa ar 2.904 d6lares. Duranteqa i i h a c ~ d n  nadie se atreve. Y en exteriores, 10s caprichas del Sol -m&s 
de “Las Dimes Vencifas” Marlon Brando se dio vuelta una “temperalmental” que todas las estrellas juntas- suele pro- 
taea de hlmiente tC. Se i izo una uemadura ue le prwocd vocar dafios y r e twos  horribles. 
una infeccih. E1 seguro pa& 33.816 ddlares. % ‘V3partacus” Por eso, cuando ustedes lean que una filmaci6n se szlspen- 
ha costado sus buenos pesos a Fireman’s Fund. El estudio did porque un astro fue llevado a1 hospital o la estrelba sa- 
pa d a enm 70.227 dblares como prima de una p6lixa de frid una crisis de nervios, no se angustien por lm firdidas 
4.180.008 d6lares. Mientras ae filma$a, hubo ue operar a cpe producirb a1 prodyptor. Ni el astro ni el estudio pierden. 
Jean Simmons de apendicitis; Tony Curtis se %aA6 un ten- ero si intruseamos detrhs del maquilla e” advertiremos 
ddn, y Kirk Dou ks  sufrid de un misterioso virus. Total, el 
seguro pagd 632.h ddlares re, Nomerefiero a 10s pequeflos en edad, sino.. . en impor- 
William Holden estime mucho su cabem y tiene una fuerte 8 ancia. A las extras, operarios, actores secundarias les con-’ 
pdliza. Por eso no se inmuta con las poster aciones sufridas tratan por dias o por horn. Y si no tr@Wan, no ganann. NO 
por “Counterfeit Traitor”, la que el segurota debido cubrir Se cOnOce Una CornpaAfa que uie r ellos. Y 
dafios y perjuicios. La 20th Century-Fox tiene un seguro ene- si hubiera, tampoco ellos tendr a co qu6 pagar E Mlbas ... 
ral para el cas0 de muerte de cualqufera de sus empEados 
im ortanks. La $Obita dwaparici6n de Buldy Adler le signi- 
f i 2  a seguro pagar 880.000 d6lares a1 Btudio. Igwl sum8 

emasiado y no podla enfundgrse en t~~ 8uma- Ilerna* 

lpara 

quiCnes son las wrdaderas victlmas: 10s “ch 1 cos”, como elem- 

arriesgarse 
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7 c i h  --dice-. La clmara es mi gran amiga. Me 
interesa captar las actuaciones de mi orquesta 
en todas partes. Creo que terminare como foto- 
grafo. , . LOtras preferencias?. . . Un poco de 
deportes y 10s platos chinos c! italianos.. .” 
Ray es t a m b i b  inventor: para el film “La fran- 
cesita apasionada”, cre6 un nuevo baile, el “slue- 
foot”, que animaron Leslie Caron Fred Astaire. 
Su actividad cinematogr&fica, no ro aleja de Las 
Vegas (donde tiene contrato .permanentel y de 
10s m&s famosos shows de TV. 

. 

0 . .  Y AHOE 
CON EL ASTRO de la trompeta culmina la ava- 
lancha de figuras espectaculares que Radio Mine- 
ria se ha  propuesto traer a Chile durante el pre- 
sente aiio. 
Pero. .  . nada mejor que captar a1 versAtIl y risuefio 
director de orquesta en diversos ephodios de su 
paso por Santiago. Los hechos hablan. 

CON su inseparable sonrisa, Ray decia: “En mi or- 
questa todo es bello:.las canciones y las cantan- 
tes , . . Ustedes pueden ver”. 
Asi es: la presencia de las chicas produce el primer 

. impact0 emocional. Ray encabeza un quinteto: un 
pianisfa, un contrabajista, un baterista, un saxofo- 
nista y un trompetista que es e1 mismo. Su herma- 
no, Leo Anthony, tamblbn forma parte de las filas. 
Lw temas que mas agradaron a 10s auditores del 
Waldorf y Mineria: “Sing, Sing, Sing. , .”, “Collar 
de Perlas”, “Nunca en Domingo” (que canta el pm- 
pi0 Ray, con sus dos damas). Su show dura 46 mi- 
nutos, pero casi siempre el publico lo obligo a pro- 
longar su actuacion. 



A R A Y  A N T H O N Y !  
1 R. A. 

RAY se divierte: lo mejor es posar con sus dos beldades. Otro dato: Ray 
se quejd de 10s impuestos. “Son muy elevados, dijo. Oano aproximads- 
mente 25 mil d6lares a1 mes, en mis diversas presentaciones, per0 10s 
impuestos me llevan 24 mil d6lares.. .” TambiCn manifest6 su predi- 
lecci6n por las orquestas pequefias, que representan menos gastas y 86 
pueden trasladar con mayor facilidad de un punto a otro. 

i 
j NACIO en Bentleville (Pennsilosnia),  en 1922. Pas6 , su Yuventud en Cleveland, donde ingreso a conjun- 
I tos escolares de jazz. Se incorporo a la orquesta 

de AI Donahue y despues a la de Jimmy Dorsey. 1 1940: ~e convierte en  trompetistsr de Glenn Miller. 
I Con &e, participa en dos films. Despub de la gue- 
i rra, forma orquesta propia (1946). Desde 1948 gra- 
1 ba a r a  el sello Capitol. Edits sus 6xitos decisivos: 
I ;”T{e Bunny Hop”, “The Hokey pokey”, “Peter 
~ Gunn”. Se casa en  1955 con la rubia y curvilinea 
i Mamie van’ Doren. Ahora es un alegre divorciado. 
I 

LA POPULAR orquesta chilena musicos, con el cantante  Chocola- 
“Ritmo y Juventud” se hizo pre- te. Los muchachos chilenos ofre- 
sente: el baterista Giolito, inter- cieron algunos temas. “Lo mejor 
cambia un amable saludo con Ray que se me puede ofrecer es musi- 
y sus estrellas. Observan 10s demiis ca”, comento Ray. 
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A LA SALUD 

DE USTEDES ... 
RAY brinda en su primer dfa 
en  Chile. Durante tres dias se 
present6 en 10s shows del Wal- 
dorf, desde donde sus actuacio- 
nes fueron transmitidas por Mi- 
nerla, y en  el Teatro Caupolic&n. 



(L HEXXI0 de que el W a r  se diere en Santa Mbnica E parecfa un error para 10s devotas de em ceremonia, la 
m8s importante del aflo, y muchos pensaron que quedarfa 
vacfo en parte el enorme local elegido: el Civic Audito- 
rium de Banta M6nica. Pero, tal como inform6 ECRAN 
en su n h e r o  anterior, jamas de habfa vkto plCtora igual 
de gente. 
DEL EXTRANJERO 
Desde la vispera llegaron de 10s cinco continentes oente- 
nares de celebrldades de la Wntalla. La Academia de Ar- 
tes Ciencias CtnematogrMicas tuvo el bello y muy cele- 
braJo gesto de invitar, desde luego, a 10s productares de 
las cinco elfculm extranjeras ue postulaban: de Fran- 
cia, arribtf Raoul Levy, produaor de “La veritC” (“La 
verdad”). de Italia, MortS Ergaa. productor de “Ka 
Suecia, byrus J. Harvey, distribuidor de Janus F E ,  
firma productora de “La fuente de la doncella (ganadora 
del Oscar); de Yugoslavia, Ivo Vrhovec, produotor de “El 
noveno cfrculo”; y de MCxico, Roberto Oavaldbn, produc- 
tor y director de “Macario”, quien vlno acompafiado de 
Pina Pellicer Protagonlsta del film y tambien compaflera 
de Marlon drando en “One eyed Jack”. 
Hollywood echb “la caaa por la ventana” f a t e  ando a plus 
ilustres huespedes. Fueron agasajados por el duerpo Con- 
sular y por la Academia, presentados a la prense. om 
un almuerzo en el lujoso Jeverly ~ i l k  Kotel. 
La nerviosidad iba en aumento a medida ue se acercaba 
la hora de la ceremonla. Aunque el A u d i d h m  so encuen- 
tra a veinte kildmetros de distancia del Teatro Pantages, 
donde se entregd el Oscar en 10s filtimos veinte aflos, la 
carretera estuvo hlo ueada desde temprano por curiosos y 
admiradores. 288 em8soras transmitirian un programs que 
seria posible contemplar en 10s rincones m8s lejanos. 
Instalados entre bastidores y con nuestra c&mara lista. 

Se abrazan 10s dos ganudores del Oscar secundatio: 
Peter Ustinov, el actor inglCs que actud en “Spar- 
tacus”, y Shirley Jones, la mujer de mala vlda en 
“Ni Bendfto ni Maldito”. La estrella luce un precioso 
y mug amplio traje de organza, todo bordado con 
ptedras, que se acompafiaba de ufl bolero enteramen- 
te cubierto de abalorios. 
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tatuilla dorada que habia perdldo en trw oportunidades 
antmiores 7 qye ahora abtenia por su labor en “Una Ve- 
nus en Vis6n -. No s6 c6mo expresar mi QRA!N gratl- 
tud. Creo que s610 puedo decir “muchas gracias” con todo 
mi CorRmh.. . 

(Segan euentan la8 mala8 lenguas, una estrellita di!? en 
voz alta, mientras Liz aoanzaba a recibir el Premlo: iOhi 
cbmo me habria gustado tener yo una pulmonia grave. .. 
iCapaz de ue me hubieran dado el premfol) 
Ellzabeth %aylor -segura ganadora- era la flgura mP8 L 



ALEGRIAS Y EM0 CIONES. .. 
aguardada de la noche. Lleg6 puntual, en compafifa de su 
medico y de Eddie Fisher, per0 debid descansar quince mi- 
nutos antes de mtrar a1 Auditorium. Ya hacia un buen 
rat0 que el espectdculo se televisaba por la ABC-TV cuan- 
do, por fin, Liz avanz6 hasta su asiento. 
Dos veces estuvo Elizabeth Taylor a punto de desmayarse 
durante el desarrollo de la ceremonia. En el curso del dfa 
se habia sentido tan dCbil que resultaba aconsejable que 
se abstuviera de concurrir. Per0 la estrella declarb a 10s 
periodistas con acento decidido: 
-Ire de todas maneras. No me perderia el acto por nada 
del mundo.. . 
Todas las cabezas se dieron vuelta cuando, vacilante, en- 
tr6 Liz. Un precioso traje verde, modelo de Dior, le cubria 
la pierna adn vendada por culpa de 10s numerosos pincha- 
zos que exigieron lati inyecciones de antibi6ticos. La lucha 
que sostuvo con la muerte durante la grave neumonia de- 
jaba su rastro. En e1 cuello se veia la cicatriz de la herida 
que le hicieron para hacerla respirar artificialmente. 
-Es el camino mAs largo que he recorrido desde que estuve 
enferma.. . -manifest6 Liz, despubs, refiriendose a su en- 
trada-. Tenia las rodillas tan temblorosas, que mis pier- 
nas parecian de agua.. . 
Cuando se citd su nombre para el Oscar, Liz se cubrib la 
cara con ambas manos, bes6 a su marido, y del brazo de 
Eddie Fisher avanzb, lenta y vacilante, hacia el escenario. 
Todos 10s ganadores posaron entre bastidores para 10s fo- 
tbgrafos, pero, a 10s pocos momentos, Liz se sinti6 tan de- 
bil que no pudo continuar. Felizmente habfamos logrado 
captarla a nuestro gusto. AcompaAada siempre de Eddie 
y atendida por su medico, se tambale6 hacia la puerta. 
El  aire fresco la hizo revivir y, siempre muy pklida, pronto 

eomenzb a sonreir de nuevo. 
LAS FIGURAS ACLAMADAS 
“Piso de Soltero” fue la pelicula triunfadora de este afio, 
ya -que obtuvo cinco premios, incluykndose entre ellos el 

- ,- --. c’ . - -  - . ~ 

Oscar para la mejor pelicuk y la mejor direcci6n (Billy 
Wilder). 
Por eso no es extraflo que el nombre de Wilder fuera reci- 
bido con las mhs entusiastas aclamaciones. Despuh de 
quien mRs se aplaudio fue a Burt Lancaster, merecedor 
del Oscar por “Ni Bendito ni Maldito” (“Elmer Gantry”). 
-Quiero agradecer a todos 10s miembros de la Academia 
que votaron por mi. Y me siento tan feliz que... t a m b i b  
les agradezco a 10s que no votaron.. . -declar6, eufbrico 
el actor, luego de recibir la estatuilla. 
El premio corona uva notable carrera. Lancaster se dis- 
tingui6 por primera vez en “Los asesinos”, una buena pe- 
ilcula dirigida por Robert Siodmak con Ava Gardner en 
el papel femenino. Per0 antes habia recorrido un camino 
muy duro desde un pobrisimo barrio neoyorquino hasta 
nunierosos circas donde trabajaba como acrbbata. Despues, 
Lancaster confes6. sin dejar de estrechar la estatuilla con- 
tra su corazbn: - 
-El elogio que mRs profundamente me ha emocionado 
fueron las palabzas dulcemente susurradas a mi oido por 
Greer Oarson: i n n  bien nanado!” _. .. - 
Shirle Jones apretb nerviosamente la estatullla y, ade- 
mRs l e  agrsdecer ese Oscar, agradecic a otro Oscar, ya 
desaparecido: Oscar Hammerstein. 
-Fue Hammerstein junto a Rodgers quien me descubri6 
para que hiciera el papel de ingenua en “Oklahoma” . y  
despuks en “Carrcusel” -confesb-. Per0 ahora veo que 
da buenos dividendos hacer de “mala”... 
E50 se refiere a que el papel que le dio el Oscar es el de 
una ordinaria cortesana que no s610 desempefia su oficio en 
un sitio abominable, sino se vale de innobles medios para 
hundir a Elmer Gantry. 
El mhs sereno de todos era Peter Ustinov, ganador del Os- 
car secundario, por su papel en “Spartacus”. Lleg6 directa- 
mente de Roma para la ceremonia: 
-Me alegro de haber hecho el viaje ... -declar6, para 
afiadir despues de una pausa-. En 10s colegios ingleses a 
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Por fln, dapudr de un largo 
period0 en ue la rlna pare- 
cla estar reyegeda de nuer- 
tror escenarloll, 8e retorna a 
ru tonlflcante efecto. Crl- 
men a Domlclllo", "Cobas de 
Pap6 y M a d "  y "Carrusel 
Matrimonial" ron obras que 
lncltan ya a la carcafada 
franca o a la lnrlnuada son- 
rlsa. 
"Crimen a Domlclllo" w una 
comedla pallclal. Aqui, la 
muerta, loa crlmener, la po- 
llcia ertBn trattudol, en to- 
no jocouo. No mucho como 

&para dejar de lntererarse en 
6.' el misterlo Y lo nuflclente 

~ 

como para que una ronrira 
rmane~~ca flja en el espectador. Po- g. ria callflcarae de humor negro, por- 

que re hace rlra de un meslnatO, pe- 
ro la autora, k atha Chrlstle, rufl- 
clentamente ducts en ru oflclo, Babe 
no  extremar la nota, Por algo ella ea 
lnglefa. De la8 trer comedlaa en car- 
tel, Crimen a Domlclllo" e8 la que 
tiene un humor mas orlglnal y, a la 
veri, m&s lndlrecto. Hay vecm que re- 
cuerda a esa fwsa extraordlnarla que 
e8 "Arstnlco v mcale Antieuo" v otras 
&e emparenti con -la grak tridlcl6n 
humorlstlca de la llteratura lnglesa. 
Enrlque Jardlel Poncela decla que de- 
flnlr el humorlrmo ea l ual que pre- 
tender clavar una markpolla con un 

oste talef6nlco: en la deflnlcl6n, el R umorismo audfha dertruldo. La 
frase rirve paia aplicarla 1s impo- 
slbllldad de anallear el huArlrmo de 
que hace gala el yerno de Jardiel, el 
comadl6grafo Antonlo Paso, con su 
comedla "Cosaa de Pa@A y MamB". 
81 ne qulrlera alntetlear el angumento 
de la pleea, tendrla que conclulrne 
que em cola baladl. Per0 el humor er- 
t B  en algo lntanglble, en el glro de 
la frare, en la sutll visl6n del rldlcu- 

el resultado en una comedla no- kb? e por una gracla que no acepte 
def lalcl6n. 
El nortemerloano Btevem rlwe otro 
camlno en "Oarruse1 Matrimonial". 
8u sBtlra va dlrl Ida a ese hombre cl- 
vllleado, clentifkco y analltlco que 
deflende la monogmla cuando su 
lnstinto y rU naturaleea lo lnducen 
a la promlsculdad. E8 la lucha entre 

el lnstlnto y la demortra- 
%?~%&rgUlble de que "el re de 
la creaclbn" ne hace un 110 cuanlo ne 
enfrenta con el amor, porque el 

orque el amor perte- 
:?g*ii'&%nE y a la Iabldurla de 

Si. E8 clerto. En lor pequefim teatroa 
ne hen vuelto a oir rlsas y nueatra 
enhorabuena por tan fausto aconte- 
clmlento, pero, de pmo, apuntemor 
que esed rlsas no e&Bn rubrayando 
astracanadas nl manldas rltuaclones, 
rlno verdadas que llumlnan la natu- 
raleaa humana con semejante lmpac- 
to que el man des arrador drama. En 
"Crlmen a Domlcll~o" noa dlcen que la 
lmaglnacldn en tan poderoaa que pue- 
de nu lantar a la realidad, aun man- 
do es& realldad sea nada menor ut) 
un cadiver. En "Cora8 de P&pB y 8a- 
mB" nor revela que el amor no tlene 
edades y que su urgencla vital M ma- 
niflesta por l ual entre qvenes y 
maduror, mienfred que en Carrunel 
Matrlmonlol" Ian rlaas aubra an el 
hondo dllema del hombre clvfilzedo, 
enmarcado en sur DroDlas leves v 

la reins de la creacl6n". 

aqulfonefldo por ru piopfa natur'aleea' 
Yo no a t  81 dstas Eon verdades mui  
profundar. Puede que no lo Man. Pe- 
ro mo arecen tan lntereranter de 
rnaniice&r como otrar oue no tienen 
ena "yapa" ue estaa iomeciias nos 
ofrecon: la r L .  

B. v, 

- 

, c a n t o  
I 

d e  un r o s t r o  

j u v e n i l ,  
aspiraci6n constante de la mulor, tieno siempre 

como principal base la tersura del cutis. 
Usted, sellora o sellorita, puedo ver 
superado ese natural deseo suyo, 

purificando y reluvenecihdose el cutis 
con el us0 diarlo del maravillosa 

Jabdm 

dermal 
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ANEw DINERO ... 
Y VISTA BlEN 

CON MILFORMAS DE PAGO 
CON LA TEJEDORA DE FAMA MUNDlAl 

- * L  

Camas distanciables. Let0 con maniff as a 5 posiciones 
Transfmable en miqaina el4ctrica. 

Transformable en maquina elictrica. 

elictricas. Desde E9 600 a E9 !BO. 
\MAQlJlNAS OVERLOCK / 

. .  

DESPACHOS A PROVlNClAS 

DlSTRlBUlDORES GMUlALES 
PARA CHILE Y SUDAMER 
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JEAN MARAIS ,  
caballero sin miedo 

y sin tacha 
De nuertro corrrrponsal: CHARLES FORD. 

FAVORITOS Y.. . REPUDIADOS 

Muy pariaiense ea 3 s  ceremonia que tiene lugar en el Ma- 
xim’s, el trsdicional y celebre restaurante, cuando las - 
riodistas (inada de varonesl) entregan a aatros y estre& 
10s simbolos de su aifecto o de.. . su repudio. Recientemente 
se celebrb esa fiesta por duodCcima vez, bajo la residencia 
de dos encantadoras cole s Franche Roche y jPBn Cano- 
va, dbndose el Premio Nr$RANJA el Premio Z d N  des- 
tinados a artistas y directores “m&” o “menos” cooperado- 
res con la rensa. La manifestacibn transcurre todos 10s 
afios bajo erdoble patrocinio de Paris de la Costa Aeul, 
ya que es el alcalde de Menton quien d e q u i a  la racibn de 
naranjaa Y de limones. Por su conducta, en lS60, fueron 
Annie Oirardot y Michel Simon, ademh de Francois Truf- 
faut (director de “Los Cuatrocientos Oolpes”), uienes re- 
cibieron las preciosas canastas de naranjas, ademts del sim- 

bolo, a que 10s tres 
han ddo aentilisimos 

4Le reconocen con e m  abarrdcr 
esa grotesca joroba? Es E: t arafs, en “Et jorobado”, 

ftlm de movfdas aventuras. 

con la r6nsa duran- 
te el azo. Por el con- 
trario, el Premio Li- 
m6n r e c a y b  en 
Anouk Aimbe, Pierre 
,BraJeeur y el director 
Alain Resnais (“Hi- 
roshima, MI Amor”), 
uienes, durante to- 1 o el afio, se mos- 

traron dificilisimos 
de manejar. Debemos 
sefialar que, ese a 
las bromas, e1 gremio 
Limbn ha servido 
muchas veces para 
cambiar radicalmen- 
te la costumbre de 
10s “castigados”. I No 
perdemos, pues, la 
esperanza de que 
Pierre B r a s  se  u r, 
Anouk AimCe y Alain 
Resnais cambien su 
inabordable actitud! 

JEAN MARAI8 SE 
TRANSFORMA 

El popular actor (UI- 
t& a punto de dar un 
nuevo giro a su ca- 
rrera, d e d ictindose 
aihora a1 genero “de 
capa espada”. Jean 
Mara%, uien ha si- 
do r I a r  w atios 
un K e n  %ello ga- 
l&n dram&ico, espe- 
cializado en DaDeles 
de envergadufa - psi- 
colbgica, en la vida 
real es un Bran de- 

Portista. De ani que 108 productorea le conffen, cada vez 
m h ,  personajes cuya princi a1 actividad es saltar a1 vacio, 
correr por escalas, manejar ?a espada, saltar a1 caballo, etc. 
Durante su dltima e t y a  Jean ha sido el heroe de tres pe- 
lfculas de a t e  tipo: La bow, Prende Oarde”! (“iEn Ouar- 
dia, La Tour”l) : “Le Bossu” (“El Jorubado”), y “El Capi- 
ttin”. E s h  dm Qltimos films ye esttin por estrenarse y am- 
bos se ins iran en dos famosas obras literarias francesas: 
“Capittin Racaso” y “El Mllagro de 10s Lobos”. La primera, 
cuyo autor es Theophile Oautier, ha sido llevada ya tres 
veces a1 cine. Los cineastas de hoy se llevartin, tal vez, una 
sorpresa a1 saber que una versi6n muds de esa obra fue una 
de las primeras pelfculas de Alberto Cavalcanti, el gran ci- 
nematografista brasilefio incorporado a1 cine franc&. Allf 
debutb.. . o cad..  . Charles Boyer, en el papel del duque de 
Vallombreuse, implacable rival del ”Capittin Fracaso”. Este 
dltimo personaje, encarnado ahora por Marais, fue dirigido 

Maestro & esgrima m la realidad, Jean 
Marais se bate con elegancfa y desttexa 
en sue rlltimas ltculas “de capa y es- 
pads", eT scuta varfas escenas en 
que pons en peltgro sus huesos.. ., y su 
Ut&. 

-- 

por Pierre Oaspard-Huit. El director se em fi6 en respetar 
el estilo del autor y en eumplir la inten& de Theophile 
Oautier cuando escribib: “No se encontrarti en mi obra t4- 
#is polftica, moral o relfgiosa alguna. Tampoco se debate 
ningdn gran problema. No hay referencia a nadie. El autor 
j a m b  ex resa su opinibn. Es una ubra meramente pinto- 
resca, objl)etiva. Aunque la accidn transcurre bajo el relna- 
do de Luis XIII, “El CapitBn Fracaso” sblo tiene de his& 
rico el colorido del estilo.. . 
Recidn se quitruba 10s oropeles del bsrdn 81 ognac, apodado 
“el C&plt&n Fracaso” Jean Marala retromti6 en el tiempo 
para ser el protagonitha de “El Mi1 ro de las Lobos”, cuya 
accibn transcurre bajo la Mida de%s XI, cuando el so- 
berano lucha contra Carlos el Temerario, por la consolida- 
cibn del rein0 de Francia. &om0 ;e com renderd, cs un mo- 
vido asunto de capa espada. El rn& ro de loa Lobos” 
fue becho en 1024, bar0 la direcci6n de Baymond Bernard. 
Ahora, el tema, protagonizado, como deciamos, por Jean 
Marais, serk diri ido por Andre Hunebelle. El actor tiene 
el papel del cabilero de Neville, mientras que Jean-Louis 
Barrault heredarb el papel que him Charles Dullin. su 
maestro, en la veraih anterior, encarnando a Luis XI. 
Ambas pelfculas tendrtin 
de Drotaaonistas a una es- 
trella itdiana: en “El Ca- 
itbn Fracaso” veremos a R nna-Maria Ferrero; mien- 

tras que “El Milagro de 10s 
Lobos” nos mostratti un 
nuevo aspect0 de la seduc- 
tors Rossana Shiaffino. Y 
10s dos films se encargarhn 
de confirmar que Jean Ma- 
rais es el campe6n en 
arriesgar la nuca dentro 
del cine franc&. , , 

Cada nueva pelfcula es 
tambfCn una nueva demos- 
tracfdn del talent0 de An- 
nie Qfrardot, la gran trb- 
gfca jown del cine fran- 
c& (“Rocco sus herma- 
nos”). Aqui & vemos con 
Christian Marquand en 
“La pro@ pour l’ombre” 
(“Presa para la sombra”, 
traducctbn I f  teral). 
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8ABE WSTED canmtar? Mug blen. Ricardo 
barcia, animador de 14Dlscomanfa” (pro- 
grama que celebra sus 15 afios de lsbor), 
est& organizando el concurso para buscar 
nuevas voces juveniles. Le apoyan Radio 
Mineria ,y 10s sellas Victor y O d m .  

1. 

R f c a r d o  Garcta 
bU8Ca nuevas no 
ce.9 

e EL OBJETIVU maxtmo aei concuruo sera ubicar loa 
talentos desconocidos para darles la o ortunidad de ma- 
bar en 10s sellos cltados. ‘Todrhn parridpar cantantes y 
con juntos ue demuestren poseer condiciones artisticas”, 
nos dijo darcfa. Ademha, 10s triunfadores tendrhn la 
oportunidad de presentarse en la TV argentina. El actl- 
vo dlscjockey chileno se dirigi6 a Buenos Aires para fi-  
nlquitar 10s detalles del ooncurno. 

D Lo8 PROORAMAS Discjockeys vespertinas de Radio 
Santiago, como sus shows de la tarde, se vieron privados 
de la entusiasta animacidn de Alfonso Palaciw. Luego de 
un lnocente sandwich servido a1 pasar, el sobrio locutor 
de CB 70 cay6 enfermo de una arpendicitls aguda y debi6 
ser intervcnido de urgencia en la Asistencia POblica a las 
pocas hoars de haber trammitido su prom---- -- la 
actualidad se repone r&pidamente. 

e UN CALIDO homenaje rind16 el pfrblioo a : i Y  
en Radio del Pac.ifico, como un reconocimlentv .. y . ~ -  
grama popular “Tertulla Chilens”. Gardy recibi6 la es- 
tatuilla de un -Caupolichn de bronce y agradeci6 emocio- 
nado el gesto de sus auditores. “Tertulia” se transmite 
10s martes, jueves y loa shbados, a las 22.30 horas. 
0 ENTUSIASMO ha d ertado entre el 
pQblico el nuevo CON&O ESTRE- 
LLAS 1061, de Radio Cruz del Sur. Es tan 
grande e1 numero de aficionados que acu- 
de a inscribirse, que la emtsora ha, debid6 
contratar un empleado para que se haga 
cargo de las inscripclones y selecci6n. 

o tRECUERDAN a Conrad0 CortQ, el 10- 
ven cantante melbdlco oolombiano que ae 
present6 en Radio Mineria a fines del afio 

asado? Ahora e# el astro principal del B ilm “Aqui.. . Farhndula”, la primera pe- 
licula verdaderamente bien realizada que 
se haya filmado hasta ahora en Colom- c ~ n r a d o  Cork?: 
bia. ahma en e2 ctnt 

o ElrsTA PELICULA, cuyo tema ea una comedia con ale- 
gres y sentimentales canciones, es roducida por un grupo 
de cuETcro activos hombres de rad70 y televisibn: uno de 
&stos, Norbert0 Dfaz Oranadois, es el director autor del 
gulbn. Acompaflan ,a Cortbs en el reparto: Jladys An- 
zona, Enrique Paris y Francfsco Jose Restrepo. Tanto la 
produccidn coma Inn nrtistan son estrictamente colom- 

-4 

m 
, Sean Sablon, DomWlioo Modugno, 
mol (una rubla estrelllta 

bianos. 

o HE AQUI alguna 
visitas y que podrl 
nas: Diana Dors, 
Neil Sedaka, Mart 

.espaAola). 

D MODUGNO, el popular autor y cantante 
italiano, es un hecho que actuar& en  Ra- 
dio Minerfa. Las fechas establecidas para 
sus preaentaciones: 23, 24 y 25 de junlo. 
Sedaka es tambien un visitante muy pro- 
bable de la misma emisora. 

R Otro acontecimientq podria ser Mickey 
money, cuyo debut en Buenos Aires se 
anuncta para el dia 16 de este mes. Mic- 
key, que es un as  de la bateria, encabeza 
su.conjunto ptopio con dos atractivas can- Roo,rey: i ,  
tantes. ofrecen en Chfte 

Q 8AMMY DAVIS Jr., el cantante de color norteamerica- 
no, produjo conmoci6n en Buenos Aires. Pero, Lsaben 
cutinto costaba presentarlo en Chile? La fanthstica su- 
ma de 8 mil d6lares por un dfa de actuaci6n, es decir, 
dos salidas. Davis must6 a 10s empresarios chilenos. 

e Y a prop6sito de cantantea: loa “man- 
damases” de la boite Goyescas buscaban 
una ‘emisora para presentar conjuntamen- 
te con ese establecimienk, a Sandy Lee. 
IntCrprete del blue y del rock lento. Sandy 
es norteamericana, pero no tiene nlngfin 
parentesco con Peggy Leo, Brenda Lee y 
Linda Lee. Se llama. Eealmente Sibille 
Therese Dardicari. Debutarb en el Goyes- 

Sandy Lee: No e 
nada de Brenda 

cas esta tarde. 
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CATERINA 
VALENTE: 
El triunfo de 
la canci6n 
moderna 

OPOB la admlran. 5ua amigos Pa Usman carlflosamenta Oa- T trin. LOS italianw dicen: “La grande caterina“. Qtros la 
denomlnan senclllamente mmo “La Valente”. Y Perry Co- 

mo. que la present6 en 8u famoso show, la define asl: “Cat e8 
maravlllosa”. . . 

Para #or exactos: Caterina Valente w merece tales eloslos. por- 
que loa ha comqubtndo. isw d r l t o s  reraltan a prlmera vhta: de- 
rrocha Elmpatla, can@a como “relna” laa canclones modemeis y 
vende dlscos par mlles. 

8 S T W  PImNACIONA% 

OAflEIRIINu nw16 en Paris. Podrla 8e.r drancesb, p r o  en reallda 
es “lnternaclont&l”. &us antqmmdols eran eapanoles. “M1 mbuehlto 
era concretamente w‘paflol y con 41 aprenai au ldloma”. dlce. Pe- 
r,-, ** t a m h t h  tn+*--ant- 4ePlcubrlr que est.& naolon%llsada ala- 

Bn aus lglras un gamporte ltallano. 
b d o  0n si ml8ma nada menos que a 
ancla, Alemanla. Italla. Per0 todavla 
lez ldlomaa y dlmlectas. Interprets s w  
I, ltallano, wpaflol, portugu6s, lnglbs. 
iubrso y japonbs. 
mi como aiprenda sua canolonas”, es- 
Ella mlmna empllca aus aflclones Iln- 
I de aculerdo a1 estllo de la cancl6n. 
r laa canclones de amor ep lta1,lano; 
as trlbmlcas en lngl6s“ ... 

--  -- -I--_-__ ----“-l-”..-_ . 
mana y q u e  a voce8 utlllza < 
De esh modo, ha concentri 
cuatro naclonw: mpaAa, Fr 
hay mAa: canta en mLs de d 
canclones en franc&. a l a a i  
sueco. holandbs. flamenco, 1 
“Caterlna apreqde Idlomu, 
crlbl6 un cronbta europeo. 
gillatlcas: “Us0 cada ldlom’a 
Por ejenuplo. prcflero cantu 
laa drambtlcfus en franc6s; 1 

ItAY QUE C A N T A R . .  . 
NO tL58 u n  mlsterlo que loatt 
perteneae a una damllb de 
era una &l&re atraocl6n lr 
m8e mgriwllloso clown feme 
un “Oroclk“ famenlno y ejt 
lnstrumentoe muslcalee. 8u 
die la troupe de Marla. LO 
a l c m  mudhacha, que en m4 
de su madre, lntanpretsndo 
Caterlna estudi6  ballet. Den 
10s espectaiculos. Cemend a 
adqulrl6 promiaorlas dlmena 
En un boaquejo autoblogrbd 
mer dlsco. que constltuy6 UT 
el rey de la oancl6n alemai 
DsspueS vlno otro gmn suc 
la canclh de Cole Porter “I 
Poco deapu&. en 1954, Cam 
Edelhagen. partlclpb en el € 
Adqulrl6 en &a oportunldr 
clne la eaperaba. 

wlna p w a  tan lbrlllante talenb. Ella 
I artlatas. 8u madre, M a s h  Valente, 
ibrnacionel w iue Eefiailada como “el 
nlno del mundo”: era algo aai como 
SuCsjba La danthtlca cantldad de 35 
padre era un deatacado acordsonlsta 
u6 podia espsrarse enbncea de esta 
18 de un fllnn h a  mpetido laa hazafiag 
el papel de u n  gaymo? 
D p&rlonnentm prellrid dedlcmw a 
cantar. Se hlzo emuchar y su nombre 
dOIlM.  

tlco. ehla ha eaaflto: “MI prl- 
i bxlto, ius ”0 Mama”, qua @raRrb con 
na, Kurt Felz. para el selJo Polydor. 
eeo: cmt4 la ~ a p t a c l b n  a l a a n a  de 

rlna. ( lntamndo la orqueata de Kurt 
Sa1611 Intemaclontul de Jazz de Paris. 
td una $Tan experlencla artistica. El 

lave Parls”. 

MUOHOR FILMS 

ha mido la &mlla de 
una Qulncena de lllms, reallzadas en 
Alsmanla y en Srancla. El prlmero 
fue “Mannequin t a r  RIo”. En cada 
una de 8us pelfculas a n t a  una ae- 
Pla completa de canclonas, en p a n  
parte escrltas eapeclalmente para 
ella. 
Cmads con Erlc von Aro, b~ madre 
de un blJo de aflos, llamado 
tsmblen Erlc. 
Actualmente, Gaterlna rperhnece el 
sell0 Decca, per0 BUS discos 8on edl- 
t&dm en Chile por el rvello London, 
dependlente de la empress Oda6n. 

0. R. 

Caterina datla en el j i lm “Ca- 
sino de Parts“. Perry Como la 
caltficd de “maraafllosa”. Se 

, anuncfa su debut en Santiago 
de Chile para el d f a  5 de este 
ines. 

1‘ 1 Para lucir elegante 

use mpa interior 

HE;ILvT;rv PEUON 

Especialidad en 

D i m b :  W A A  MACKENNA 1419 - 1423 - FONO 52185 
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BELLEZAS C€ 
CONQUISTAP 
PRIMEROS Lv 

VEINTE BELiLAS MUCHACHAS chilenas se han con- 
vertido en las finalistas del sensacionvrl Concurso 
Ojos Tapatios, lconquistando asi la posibilida'd de via- 
jar a Ciudad de Mexico obtener Ita oportunidad de 
iniciar una camera a r t  iy stica en la ci'nematografitl 
azteca. 
Todas ellas han recibido 1- preferencias de 10s lec- 
tore5 de "ECRAN": 'crecidas cantidades de V O ~ ~ B  as5 
lo dmuestran.  Tanto las candidatas san€iaguinas co- 
mo las de rovincias buman en forma avasalladora 
el triunio Xnal. 
Ofrecemos en esta edtcih un cuadro total de lbs vo- 
taciones, tal como se halls hasta el unomento. 
Hemos recibido ssimismo un abundante nIlmero de 
cartas, unensajes, poemas y felicitaciones para exal- 
tar 10s mbritos de cada eandiddta. Publicamos hoy 
parte de esa nutrida correspondencia: 

COREUEO TAPATIO 

CONCEPCI0N.- "Con todo cattiEo dedfco este poe- 
ma ara Mdnfca Alvear, representante de la ciudad 
de 8oncepcidn: Representas a la belleza/ de la tie- 

N.? 
INS- 
C W .  LUGAR EUQ- CIUDAD V'"o 

(30) 1.) ,Sonia Rojra Valparafio : 
(15) 2,) Marfa EugunIa Barreneehen Salvtiago 

(35) 3.9 Marfa Crtitina Camur SantIwo 

(52) 4.) Marfa Cdrttna Cubillos 8antiWo 

(11) 5.) T e r n  Saapedra Santiago 

(19) 8.) MbnIca Ahrear Concepciin 

(41) 7.) G1-r Owefa Santiago 

(34) 8.) Brenda Aldunate Vclparsfro ll.l- 
( 3) 9.; LUW Parcan1 Santiago 32600 

( 7)  10.) Loreto Fimeroa La .-na 31.100 

(25) 11.) Dolorea I o &  FernAndez Santiago ----- 
(56)  12.) Bonn Low- Ohuquica 

mats 

Snntiiwo (38) l9.l RorrrIo Wanrol 
( 6) 14.l Eitrella Molina nrnn*irlm 

(24) 1S.l Q h l y a  Rivera 

(40) 16.l SiLvia Fadadea 
(20) 173 Lucy Robles 

(17) 18.) Marla Euwenia Monte 

(31) l9.l NrnaJl Mufias 
(21) 20.1 Anita Vti#quez 

" 1 Y m  

142.800 

59.m 

55.900 

53.450 

49.350 

35.250 

311.050 
tt ten 

PUJW 

24.100 

19.150 

"".._..-... --.--- 
Santiwo 13.100 

SantIa#o 19.050 

rinos Srntilugo 11.550 

Cpllpmr 11.250 

Osorno 10.950 
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T r a penquista,/ 
por eso yo t e  de- 
claro prlncesa,/ 
y t u s  ojos estan 
e n  conqu f s t a./ 
iOh! M o n i c a  
hermosa,/ de mi 
(tierra queri&,/ 
eres re fnu  y so- 
berana/ e n t r e 
las mas  bellus 
rosas”./ D. Va- 
lenzuela. 

VALDIVIA.- “Envio estos versos a la mas  bella can- 
didata, a Maria Eugenia Barrenechea: Maria de  mi 
alma,/ de todas aquellas rosas,/ mi corazdn t e  eligio 
a ti/ por ser la mas  linda y hermosa,/ que se en-  
cuentra e n  aquel jardin./ Desde que tu f o t o  yo vi,/ 
no puedo dejar de pensar e n  ti,/ y m i  unico sueiio 
es ahora/ poder verte algun dia/ para decirte, Ma- 
ria,/ todo lo que siento por W./ Erwin Caro. 

L I N A R E S -  “Envio esta lista de las d fez  primeras 
candidatas, que m e  encantaria t r iun faran ,  ya que a 
mi parecer Eas encuentro mejores.  . . Agradeciendoles 
tomen un poquito e n  cuenta esta, 10s saludo con mi s  
mejores deseos de un brillante exito e n  este concurso, 
y que “ECRAN” dia a dia siga m e j o r . .  . La lista es 
esta: Son& Rojas ( D i m  qutera que sea la t r iun fadora) ,  
Anita X imena  Vdsquez, Lucia Estay,  Maria Cristina 
Camus, Teresa Saavedra, Gladys Garcia, Nancy Muiioz, 
Maria Francfsca Palma, Brenda Aldunate,  Dolores Jose 
Fernandez y Lucy Pascual”. Xlmena RepsQn. 

CONCEPCI0N.- “Como poeta y admtrador de lo be- 
llo, mi tinica manifestacion a n t e  la simpatia g her- 
mosura de la concursante Teresa Saavedra es mi mo-  
desta lirfca ofrendada a su esplendorosa belleza. 

[Oh ,  BELLAI 

Deja admirar tu s  ojos/ dormidos como luciernagasJ 
fulgentes  entre  10s astros/ que exhalan pot  ti sus 
quejas. /Teresa,  ipor  que tu s  labios,/ maaorca hecha 
de fuegos,/ crean sonrfsas de espuma/ batida pot  mil  
estrellas?/ Teresa, muestt;a t u  rostra/ a1 mundo  de  
tus suspires,/ o f rendando  t u  belleza como una f u e n t e  
de zafiros”./ Ramlro Rivas Rudisky. 

SANTIAGO.- “Soy una  admiradora de Sonia Rojas,  
tengo 13 aiios y estudio . . .  Rogaria a usted publicar 
estos versos: Bella Sonia,  ilusion celeste,/ eres u n a  
Venus terrestre/ n o  hay  contigo otra comparada,/  si tu 
pareces hada/  como tu no hay  ninguna,/ eres linda 
como laguna/ entre  mon tes  g bosques escondida/ a 
una  rosa hermosa parecida,/ y tus preciosos ojos bri- 
llnn como estrellas,/ mas  brillantes a u n  que ellas,/ y 
si hay  alquna,/ d i  con toda destreza,/ que como tu no 
hay ninguna”. Jana Kocka P. 

~ZZc.c.-E.f~-EZ-cI)z ’ VOTO CONCURSO ! ‘ “ O J O S  TAPATIOS”. ’ 
\ Vale 50 puntos. 

j l  \ Voto por . . . . . . .  ......... .... . .  I 
I 
Cr 

\ Santiago.) \ 

I de la ciudad de . .... . . . .. . , . . . 
\ (Concurso “Ojos Tapatios”, Re- 

vista “Ecran”, Casilla 84-D.. \ 
s s z z - s m - - - ~ * ~ -  

INDUSTRIAL 
fNaniwa S.) 

Modelo  1961, de 4 8 2  aguias 
Lo mdr modorno en mdquinos de tejer. 
De conrtrucci6n maciza, con camas de 
acero y novedoio carro con 8 controler. 
doble regulaci6n. Teje mil puntor distin- 

lMPoRTADA 
SOLIDA 

tor. 
Provirta de dos portahilor. Leto con 6 
posicioner. Carnbio autom6tico de colo. 

Va montada en d l ida  mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabaio. 
Por xu bajo precio e5 la oferta m6s inte- 
rerante que usted pueda recibir. 

PRECISA 

LlVlANA 
RAPIDA f08. 

MODERNA 

CrCditos wr intermedia del Banco del Mado 

Repretentonte exclurivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piro (detr6r de Almacenes Parrs) 
Santiago. 

“SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369”. 
Derpachos a Provinciar 

Fono 381 135 - Carilla 3550 

Ofrerms InbMn mlqulna mihdulMder, el&ku mhs, overlock y 



LENTES\ ‘ \  Dk\ \ \  CONTACTO 

de V.  lor ino \, 
\ M.br Vlrl6n 

MIxlma Tolwantla 
Soguridad on fraba/or y. 

tvlta Complab 
Blancos y de Color 
UNICOS, adaptador con 

deparha 

Inahrial dm aruwdo a 
CADA ~ntlbllldad. 

Baio rocota mddica 
PROTESIS con M6xlmoa Moviml*ntos y 

Naturalldad - IMPLANTES 

i PUEDE CURARSE 
LA EPILEPSIA? 

lQu6 es la  epilepsia? S61o sabemos clue 
es  un azote que persigue a ricos y PO. 
bres, grandes y humildes. Julio Chsar, 
Napolebn y Byron, padecian. La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencie y al fin produjeron un reme. 
dlo que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dto se describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: “ Puede Curarse 
l a  Epilepsia?“ Este fibro se ofrece 

.gratuitamente a todo epilbptlco. Ningun . 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un ejemplar. 

1 roo---------- ’ THE EDUCATIONAL DIVISION. Del& 1402 ’ Envknme gratl8 un elemplar de su lolieto titulado: 

[ 
I 880 Bergen Avo., Jorsey City, N. J., E. U.A. 

I -  
I 

I 
I 
I 
I “(Puede Curme La Epllepsli?” 

I I NOMBRE ....................................... 
IFavor de flrmar en Ielrar de molde) I I I ...................................... I DIRECCION 

I OiUDAD ......................................... I 
PAIS. .......... .‘....... ........................ 

I 
I I 
II~IILI1wlwl--J 

CON C A N C I u N E 8  bafles y chiatss ha iniciado dua la- 
bores el gru o teatral ‘iohat Noir” (Oat0 Negro), que 
dirige RaouP Malachowski (de quien ae dice que es 
un conde polaco). El activo ru o 88 reeenta en un 
pequefio eacenario de la Koa%?& Colzn, con la obra 
dmominada “Entre antI&ica y gan$stere”, que tb en 
realidad un show bastante eimpfitlco y alegre. 
COMO PRIMERA figurn del “Chat NoiP aparece Ir, 
atractiva y curvflfnea Marild Martin, que estudlb en 
la Academia Teatral del ITUCH y so dio a conocer 
en el cuento “Ojos de Qato” (jdempre lor gatoil) ... 
del f i lm chileno “TTm miradar a la calle”, de Naum 
Kramarenco. Marilu hace de todo: canta, bails y ao- 
t la .  

MarilQ Martin: aho- 
?a camta. 

Luis Cornejo: difu- 
61611 teatral. 

A CONQVISTAR el Norto 80 did 16 un gnpo de Wtb- 
tu chilenoa: el cantante msl6%co Fsrnando TrUJi- 
110, 10s Huaatscos del Bur, 10s Flamingos la Oruueeta 
LOS Peniquea y otros. Actuarhn en Antoiagasta, Iqui- 
Que, Arica y o t m  puntas durante 15 dim. 
“OY REALIZAMOS on n anhelo: lansar una re- 
viita con una obra mmpK de taatro ohileno”. A d  
dice la introducolbn del primer n6mero d e  ‘Trcena- 
rio” publlcaci6n espsciallzada que dirige Luis Corne- 
jo  jwentista, autor drametico actor) oon L me- 
sorfa de Orlando Rodriguez y darcelo daete. En elle 
PB ublica “La madre de lor conejos” el drama de 
Alerandro 8ieveking,,que prerenta el ITUCH. Prbxi- 
mumente ne editarh erios de olego”, d e  Luis Alberta 
Heiremans, sitrenada por el Teatro de E w y o .  

CARL ORP” el dedtacado compositor alsmb, sutor del ballet-oratorio “Car- 
mina Burana”, u8 ha constituido uno de loa majored d x i h  del Ballet Nacio- 
nal. vendria a 8hi1e. EI m t i t u t o  de &tomi& Musical de 1% Universidad de 
Chile ha eakblecido contactoa con 18 Embajada alemana para buacar la ma- 
nera de financiar la g h ,  que COlnCidirfa con el reestreno de la c ibda obra. Ada- 
m& de “Carmina Burane”, Orff ea autor de “Catulli Carmina” y “El triunfo de 
Afrodita”. 

U N A  ETAPA culminante cumplfrd 
este aflo el Coro de la Universidad 
de Chile, la mds im ortante agru- 
pacidn coral del pa l ,  con motivo 
de la presentacfdn de dos obras 
cumbres de la historfa de la mlisi- 
ca: la Pustdn segun San Matso, de 
Johann Sebastian Bach, y la No- 
vena Sin onfa “Coral”, de Ludwig 
van BeetLouen. 
E L  DIRECTOR del Cor0 e8 Marco 
Dust (33 aflos. Nacido en Mildn, Ita- 
lla. Casado. Stn hi os). Radicado en 
Chile desde hace afios, Dud aau- 
mid la direccldn de la entfdad uni- 
versitarta en 1954. 
DUSI  NOS informa: “La Pasidn se- 
zln San Mateo, obra mdxima de e a mdsfca coral, no8 ha exigfdo es- 

fuereos extraordtnarios, sobre todo 
en su preparacidn. Debido a la8 
grandes proporclones de la obra, la 
masa coral, ue n o m l m e n t e  tie- 
ne 80 voces, %a sido aumentada a 
130 integrantes. La Pasfdn serd es- 
trenada el 30 de Julio, y la Sin o- 
nfa “Coral” el 18 de agosto, ambas 
acompafladas pot la Orquesta Sin- 
jdnica. La direccldn eatard a cargo 
del cond,yctor alem4n Georg Ludwig 
Jochum. 

LA PASION ser& repetfda e n  ua- 
rias tglesias de Santiago, con acom- 
paflamiento de drgano, y en dtver- 
sad otras clududes. 
-Deseamos que el mayor nrlmero 
posible de auditores pueda escuchaf 
esta obra -nos dijo Dud. 
DESPUES DE agosto se tniciard el 
perfodo da 10s conciertas a capella, 
a base de un repertorio renovado 

Cor0 de la U.: prsn labor en 
1981. 

W I  -- 
con obras chilenas 
extranjeras tanto d 
autores cuitos como 
populares. En  el mes 
de septfembre elCo- I 
t o  partictpard en el 1 
Primer Festtval Co- 
ral Universitarto y 
Normalista que de 
celebrard en Santia- 
go, de acuerdo a 10s 
planes de la nueva 
Asocfactdn C o r a 1 
Chilena. A lines de 
aflo se realltar6 una Marc0 Dusi: revela 
glra a1 sur del afs. planes. 
E L  CORO est& Legratto por‘j6ve- 
neb procedentes de distintas actid- 
dades: estudtantes, egresados, em- 
pleados, Despuk de un examen ri- 

ue se realfaa en el mes de 
cada aflo, nada mds que 

un 25 1)or ciento de 10s postulantes 
logran-tncorporarse a la agrupacidn. 
Conatderando que la Pastdn era una 
efectud a mediados de 1060 para ob- 
obra dijfcil, el dlttmo examen Be 
tener un mayor nertado de ensayos ; 
y re aracidn. 
Ja)CI!UM NO dejd de atrafiarss 
cuando se informd de ue de canta- 
rta la obra de Bach. 8omo en Ale- 
manta exlste la tradlcldn de que 
las Pasiones dean cantadas duran- 
te 10s dfas de Semana Santa, se 
sor rendid de que en Chile no se 
htcfera otro tanto, Pero todo que- 
dd expltcado cuando se le difo 
ue en este pafs no extstta tal tra- 

Zictdn. 

Ja)CI!UM NO dejd de atrafiarss 
rta la abra de Bach. 8omo en Ale- 

y re aracidn. 
cuando se informd de ue de canta- 
manta -exlste la tradlcldn de que 
las Pasiones dean cantadas duran- 
te 10s dfas de Semana Santa, se 
sor rendid de que en Chile no se 
htcfera otro tanto, Pero todo que- 
dd expltcado cuando se le difo 
ue en este pafs no extstta tal tra- 

Zictdn. 



La carrera cine- 
matogrtif i c a de 
Diana Dors es 
conocida. Nacida 
en 6windon, Oran 
Bretafia, la es- 
trella estudid en 
C o l v i l l e  House 
School. Su padre 
era planista y su 
madre, cantante. 
Diana hered6 las 
oualidades artfsti- 
cas de sus adres. 
A 10s 6 &os de 
edad tuvo su pri- 
mers aportunidad 
en el cine: cum- 
p1i6 un breve pa- 
pel en el film “E1 
Pequeflo L o r  d” 
donde se consa- 
gr6 Freddie Bar- 
tholomew. Poste- 
riormente, su ca- 
rrersr tom6 un 
amplio vuelo. Se 
le llm6 “la Bet- 
/by Orable britk- 
nica”, por su her- 
m o s a cabellera 
rubia y s u  conta- 
gi0sa simpatia. 

iQ UIERE TOMAR TE 
CON DIANA DORS? 
Nos visita inglesa estrella del cine 
LA RUBIA 9 sensaclonal estrella bri- 
t b i c a  Diana Dors realizarti una gira 
a Chile 10s dfm 27 Y 28 del Presente 

La labor cinematogdfica ha conducido 
a Diana Dors a’Hollywood y a Italia. 
Diana se ha dedicado tambibn a1 can- 

mes. 
Cumpliendo una nueva etapa en su 
actual visita a diversos pafses de Am& 
rica Latha,  Diana Dors llegar& a Ban- 
tiago de Chile, para cmpl i r  un con: 
trato extraordinarlo con la Bolte 00- 

to y hg grabado muchos discos. En 
’08 liltirnos ‘fm ha cmvertido en 
una figura destacada de los shows de 
diver= e fmPortantm n imt  C h b s .  
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CUPON “TE PARA DlEZ CON DIANA DORS” 

Nombre: ................................. 
Edad: ...... Direcci6n: ................... 
Ciudad: .................... Tel.: ........ 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA ”ECRAN”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Maria 076, 3er. piso) 
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p - 4 a u  ADMIRACION JUSTIFICADA 
"8oy admlrndma de Audrey Repbum J me ertraiIa qu4 w hawe 
tan poco de ella. Me mubaris saber qu8 mtA Clhnando actual. 
mente y por aUel peMcula Sue m-&m del Oscar." 

Audrey Hapburn ternin6 reci6n "Desruyuno en TLblany, y so 
propone Qarticipar en  "The Chlldnn's Hour", pelfcula dirfgida 
por Wihiiam Wyler, con Shirley MacLaine de co-protagonista. Ida 
estrella olrtuvo el Oscar en 1953, por "La Psincesa Que Querla 
Vivir". 

ADMIRADOR DE MARIA 

F I cribimos a M. R. el airrao de su carta v ler URradeCe muchlsimo. ~. . - 

GOTRO VIAJE A HOLLYWOOD? 
". . .~por pub no hcroc un comurm para elaglr una penons --ma 

I hoplllbre 0 mujet- que hwa un viarje c Holilywood Y conozca a 
l a  eatrellaa? @%to faworaoeria a todor loa I e c m s  y no &lo a loa 
de tMvCiago, como mum con la "W". 

B s  iposible que el concurso lo repitamor, psro waerde qme lo 4 icimos no hace muoho. DOE lector=, Eliana Bernaseoni y Nlco- 
j IBO Vega heron a Hollywood, visitoron 10s tstudios, cclnocleron es- 
, trellas v escribleron varias cr6nicas de SUP impresiones. Hay que 

peniiirlo: Son paiabraa mayores. 

CALZADO 

#4& UNA DUDA DlFlClL DE ACLARAR 
. . ."Queramc~ rcuber m b  el lflnal de "Ma~lonea  Verdea". Be ve 
qua L Sllllla la quemmn, psro a1 dlnsl Blparece nuavlamenrte Y l a  
imsgen no d&wpamce. ~ Q u 6  dm a entender?  mue ere o no mbl.d? 
Y el no muere, ~ c 6 m o  88 aabva?" "Un grupo de distlntas opinio- 
nee". UEOI. 

81 lee nueatra erftlm del film verO que precl.smente.cenwrr- 
mos lo confuso del dna'l. Rima muere y lo que au f?M@nWitdO ve 
es 8610. una vloi6n. Per0 la ellcula estaba anal hecha y esai 
dudas son perfectrcmente 1 ftimas. HIubria que preguntarle a 
Me1 Ferret lo que gretend8.. . y eo un poco dlffcll. Pero... 
jmuere! 

J -- - --* -_I- - 

ADMIRADOR DE "10s CUATRO DUENDES" 
"...pvr favor, %ala, un axwllo rawrtaJe en "Rlncdn JuvanU". - -  

8. Donocw. W OALEZbA. 
I Encantada de poder ooarplacerlo. 

ESTA CONTRA LIZ 

M. m w n e s ,  C?@rFas. VALFMRAUSO. 
No re pramid la pelfcula, aino la labor de Ztllmbebh Twlor. P ara que com renda un poco melor e1 punto de vista del trabajo 

de la actriz %a se lo iuego el cwnentario que publicssnos en 
nuestro Wdntrol de Estrenosc. 

DEFIENDE A ELVIS PRESLEY 
uiero protostar por la crihia a "aadb 5urops". dondo no 86 'a un &anta nl la ibuana Lay de loa &latea nl b amblentn- 

olbn. 88 b plde w)r bum ~ t o l '  d un CANTAN= Que ha atado 
do8 Snoa eln illmar. 59a ace que ElvL nunca h a  conwnclido como 

M. R. 

Dlrectora: Marina de Navaaal. 
Corres onralts: ALEM A N I A: 
Hans gorgeit; ,ESPANA: Antn- 
nio de San' tko:  FRANCIIA: 
Charles Ford: %OLI.\iWOOD: 
corresponsalcs jefes, Rhellah 
Graham, Mluuel de Zirraga J 
Theresc Hohman: INQLATE- 
RRA: David Web: ITALIA: 
Fabrizio 1)enticc; MEXICO: 
Engenlo Serrano; PERU: Ciau- 
dio Capasso. 
SERVICIOS QRAFICOB: Uni- 
ted Prens International. 
RWBRCRmCIONES: 
e0 7,40; Semertral: 6 3,70. Re: 

A n U a 1 

cargo p o r  v f  a cottlflcada: 
A n  u al ,  JP 1,04: semestral, 
FY 0.12. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, 
US$ 7,lS. Recargo por vla mr- 
tlflcada para Am6rica.y Enpa. 
Aa: US$ 1,SO: para 1os demia 

E os papas deben hacerm J 
nombre de la Em resa Edito- 
ra Ziu-Zag, R. A.. 8asllla 84-D, 
Santiago de Chile, con Klrog 
rontra cualquler Banco do 
AmPrlca. 

APARECE LO8 MARTEB 
Elantlago de Chlle, 2-8-1861, 

aims: US$ 15. 



actor (paxece qut  el critlco no r l o  'Welodla 8 tnWra") .  A l w  
que dl a m m e n t o  slmpllstmo. ~ Q u b  esperaba e3t.e crltlco de 
una pellcula dedlcada a la jnventud &legre y aocanrolera? 
iUn lntrlncado p r u b l m m  pslcol6ggbo? 

R. Torm (un ~Fresleyano), Barntlago. 

ATACA A ELVIS PRESLEY 
. . :'vlendo "W Eumpa" me c o m n a i  de que IBllvle Piwley no 

debla dllmau. C-Jor aeria que 8 6 1 0  graibara dlschs b' nos dejara 
gu&rdSr la llusl6n. M e  encanta emucharlo. p r o . . .  no verlo. T a l  
vez sea cuest16n de una major dlrecol6n o de un tams. menm 
Rbsurdo.. . 

J& MlgueI 1rlart-e. Conccpcldn. 

A SUS ORDENES 
MARTHA FRANETOVICH, Santa h (Argontlna).- A Sholla Graham puodo 
oacribirlo a Editor Proaa Sorvico, Inc. 5Sl Fifth Avonuo, NOW York 17, 
New York. USA. A Ricky Nelaon puodo eacribirlo a Worner Broa o Oenoral 
Servico, 1040 North Loa Palmoa. Hollywood Colifornia, USA. 
NELSON HERNANDEZ, 1imocho.- Paul Ania naci6 el 30 do iulio do 
1941 on Ottawa, Conodl. 
DIANA 0.. Itlopol.- Para grabar en forma particular y poca cantidad do 
diacoa, dobe dirigirao a loa rodioa: Nacionalrdo Minoria, Monoda 973, 
pia0 3.9, Santiogo, o Cooporativo Vitolicia, Bondera 236, piaoa 8.9 y 9.9. 
Sontiago. En amboa caaoa dobe dirigirae a la aocciin "Oraboeionoa". 
JOSE ALFARO CAICEDO R.. Cali. Colombia.- A Rend Cardono Y Arturo 
Rombal puedo oacribirloa (I .Policulaa Moxicanaa, Avdo. Diviai6n dol Norto 
2462, piao 3.9, Mdxico 13 DF. 
FELIX ROJOS B., 'Corno Chorrilloa, Lima, Pod.- Ruoga a 10s Ioctonr Io 
envion lo  Ietm de laa cancionoa "Amor loco", "Pity, Pity", "Diana" y 
"Ad6n'y Eva". 
ANGELICA ZAMBRA, Santiago y atraa 1ectoraa.- Tomanmoa muy en 
cuenta au augeroncia napocto a l a  ubicoci6n do loa cuponoa on nuoatra 
nviato. 
RAOUEL 5.. Matta 0109, 10muco.- Eradford Dlllman y Domingo Alxuga- 

. roy tienon 01 miamo nombro on la vido roal. 
OLAYA LOPEZ, Molipilla.- La actrix quo ao conviorte en oapoaa de J o r y  
Lewis en "Papd Soy Yo" oa Connio Stovona. 
ERWIN CARO, Vo1divio.- A Julio GutiCrror puodo oacribirlo a Radioa La 
Coop.erativa Vitalicia, Bandoro 236, pisoa 8.9 y 9.9, Santiago. 
YASNA TALLAR y MARY PAPIC, Caailla 391, La Senno.- A Richard Boy- 
mer guode oacribirlo o 20th Contury-Fox Film Corporation, 10201 Woat 
Pic0 Blvd., Lor Angolos, California, USA. 
D. VICUEJA y otras 10ctoroa.- Alox Aloxandor .a, ofoctivomonto, hormano 
do Poter Rock. 

j 

SORTEO DE DISCOS DE SACRA DISTEL I 
Efectuado el sorteo de discos Long Play de Sacha Dis- 
tel entre 10s lectores que enviaron cupones para par- 
ticipar en el "TC para diez con Sacha Distel". salie- 
ron favorecidos: 
Pedro Sandoval Mantilla, Antofagasta, y 
Ema Barrales M., Angol. 
Se enviaran fotos del cantante a 10s lectores que en- 
viaron cupon. 

I ,  

DESEAN CORRESPONDENCIA: 
MIRIAM DEMUTH B. (I4 oiioa), Almironte' Montt 49, Volparolao (Chilo).- 
De!eo corroapondoncio con j6vonos de au miamo odod, do M6xico y Ea- 
pono. 
LIONEL VILLAR C., Victoria 521, Son Bornordo (Chile).- Doaoa corroa- 
pondencio con oatudiontea dol norte do Chile. 
NATALIA SCHELECHOW, Yrorrdzovol 5668, Santiago (Chile).- Deaoa man. 
tenor corrospondencio con i6venes de omboa aoxoa, cuyo edod vorle ontro 
15 y 20 oiror, de todo Am6rico Latino. 
EDITH, Julio Montonegro 350, Sontiogo..- Deaea wrnspondencla con eatu- 
diontea de cuolquier punto dol pols. 
VlCTORlO 1. PELLEGRINI, Caailla 604, Roaorio (Argontino).- Doaeo intor- 
combior fotoa de ortiatas. 
J. ALCAZAR, Licoo de Hombroa de Voldlvlo (Chilo).- Doaoo monkner co 
rreapondencio con ertudiontea liceonoa de Braail. 
GISELLA B., JESSICA G. y MARIANNE V., Bolivor 981, Iquique (Chile); MI- 
GUEL MONTENEGRO, Correo Milroflores Alto, Vi50 del Mor (Chile); JOSE LUIS 
K., Correo de lo Victoria, Joao Gblvez, Limo (PerQ); WINIFRED TRIVICK, 
Sereno 468, Antofogosta (Chile); BLANCA A. PERAL, Son Mortln 1207, 
Son Luia (Argentina); HUMBERTO 1. AGUILAR, Aportodo 1122, Ponomb. 
CHRISTINA BARRETO, Islo de Gorpor 2166 Bis, Montevideo (Uruguay)i 
HECTOR ZAPATA R., Corroo, Turbo Ant. (Colombia); MARIA TERESA, 
Guardiomorino Riquelme 4907, Sontiogo (Chile); SERGlO TRUZEDA, Sonto 
Domingo 3535, Santiago (Chile); MARCEL0 LOZANO C6rdoba 18 Oeste, 
Son Juan (Argontino); MINI NANETTI, Generol Vorelo 1786, Breiro. Limo 
(PerS); MELANIA GUZMAN Y., Cosillo 24, Lo Ciaterno, Sontiago (Chile); 
ELENA VARGAS, Chilo6 5356, Sontiogo (Chile), y MARIA TERESA NO. 
CETT!, Miguel Cloro 1165, Depto. 31, Santiogo (Chile), deieon correapon- 
dencio con j6venea de todo Am6rico y Eapoiro, para intercambior idea,, 
fotoa de ortirtos poatolea, eatompilloa, banderinoa, cancloner, etc. 
AUGUST0 HE'rZ' V., Pobl. Teodoro Smith, Libertod 057, Temuco (Chile).- 
Deseo montener correapondencio can aetioritos chilonor o extronjeroa. 
MARIA CRlSTlNA ZURIGA G. (17 airor), Mujico 89, Roncagua (Chilo).- 
Dereo correspondencio con j6voner de Amdrico y Eapatio. , 
EUGENIA JIMENEZ (15 oiros), Arouca 260, Son Fernando, y MARTHA 
HOLLUB, cosillo 106, Punto Arenos.- Dereon montener corroapondencia 
con chilenos de cuolquier punto del poia. 
MARY LYNN ROBERTSON, Manuel A. S6ez 581, Mendoro (Argontino).- , 
Dereo correapondencio con 16vonea rudornericonos. 

i 
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1 Revelad6n 
de una 
joven 
eseritora chilena: 

aufora de "La Brecha". 
MERCEDES VALDIVIESO, 

Ilova pr6logo do Fornando Alogrlo; mooatro do o k l t o r n  
on 01 Tailor do "Loa Did', do lo Univonldod de Concopci6n, 
qulon oncuontra paralelo o la autora, "por au dorcornoda 
franquoza y au wnauoliamo abiorto y provoeotivo" con 00- 
brlola Miatral, Delmira Aguatinl y Alfonaina Stornl. Ea una 
novola apaaiononte, sobrio en el Ionguaio, valeroaa, donde 
so plnta 01 drama de uno muior quo frocoaa en su matrimo- 
nio. El caao do oao muler oa el de cientoa, tal voz &iter do 
tarot wmoiontoa. Roinoldo Lomboy, outor de "Ranquil", di- 
co OCOKO do la "la Brscha": "Ea una novela mognifico, una 
vordadora obm maeatra". . . . . . . . . , . . . . . . . . . . Eo 2,OO 

HASTA WE LA MUERTE NOS SEPARE, poi 
Pearl 5. Buck. 
Bello y rombntica novela de lo outoro de lo gron tri- 
loglo formodo por "Lo Bueno Tiefro", "Hijos" y "Un 
Hogar Dividido", Premio Nobel de Litoroturo. Lo oc- 
ci6n tronacurre en Estodoa Unidoa, a1 terminor lo tro 
gedio do lo guerro civil. , . , . . . . . . . . . . . . . Eo 2 

LAS MOCHES DEL CAZADOR, por Fernan 
Alegria. 
Uno nuevo novela del autor de "Cobollo de Copoa", 
y octuol proferor do Literoturo Hiaponoomericono en 
lo Univeraidod do Callfornio. Novelo posionol escrlta 
en un estilo de raigombro eaenciolmente po6tic0, c 
3610 cuotro peraonojes principoles, y que so deaarro 
en 01 curio de doa dloa con aua nochea. . . . Eo 2, 

HlJO DE LADROW, par Manuel Rojas. 
Sbptimo edicibn de erto magnifico novelo. troduci 
yo a vorioa idiornas con creciente 6xito. . . . . Eo 1, 

MI CAMARADA PADRE; por Ballazar Casfro. 
Uno nuevo edici6n de la gron novela cuyo personoie 
principal ea el obrero de lor minas de cobre en Chile. 

E* 2,20 

MAPAS ESOUEMATICOS (Para lrabajos pr6clicos de 
geoorafia), por Alejandro Rios Valdivia. 
Octava odlel6n: 

ea . . . . . . . . . . . . . . . . 

La obra molor lograda como 
fko do todoa loa tiompos haa 

penaamlonto film& . Utillaimo para lor 

i 
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Marla, Gary y Rocie, una familia unida y feliz. 

L primer indlclo de que la salud de ~ S Q  Cooper era verda- 
deramente delicsda la tuve la nmhe que presencik3 en Nu-. 
York. por televisi6n. la entrega de 10s Oscwes de la Acade- 

mls de Clenciss w Artes Qtnemat0gniUica-s. Bob Hope. el anima- 
dor. anunci6 un Oscar especial para Gary Cooper, cdmo home- 
naje de la industrla de clne s uno de sus mAs Importantes 
astros. AAsdi6 que reclblria la eetatull~la James Stewart en lu- 
gar del uremiedo. debido a aue Gamy Cooper no se hallaba em 

E 

Eondlclones de salud como p&ra mistir persomlmente a la ce- 
remonha. Mientras yo me preguntaba: “~Por qub le dan un 
Oscar a Guy Cower ahora. preclsamente?”. Jamee Stewart 
lupareci6 en la diminuta pantailg de la televM6n. Sonreia a1 
recibl? el Oscar de su colega. per0 cuando le correspondib sgra- 
decer el premlo en su nombre. .., no pudo hacerlo. La son- 
rim se troc6 en mueca y 10s ojoa de James &wart 8e llenaron 
de lagrlmas. BaLbuce6 olgunas palabras y, avergomado de su 
incontrolable emoci6n (7 peneando tal vez en que G a w  Cooper 
10 estalba vlendo en su pantalla de televisi6n. en el hospital). se 
retir6. 
F3-a evidentw que Gany Cooper estaba recibiendo uno de los 
ult ima homenajes de su vida. ~ Q u 6  le ocurria? Unos mems 
antes se le hmbia ofmcido otro homenaje emooionante, el or- 
ganlvado por el Frlars Club de Hollwwood, una exclusiwa enu- 
dad de gente de cine. Centenaws de persona.11dades se reunieran 
entonces para saludar a Gam Cooper y proclamarlo como uno de 
10s astros m&s gmndes de Holliywood. 
Tres dias defmues de la entrega del Oscar, u n  t%,bloide de Nue- 
va York public6 a todo lo anoho de sus cdumnas: “Gary Cooper 
tiene cancer y lo sabe”. La notlcla. que luego fue conflmmda por 
otras. era categbrica: “Cooper sufre de c&ncer avanzado en dls- 
tintas partes de su cuerrpo; su siturwi6n se ha agravado est- 
dias y 10s medicos que lo atienden temen 10 peor. Desde hace 
meses Gary Cooper esta en conaclmiento del msl que lo que@. 
y, a pesar de ello. ha mantenldo buen anilmo. Su valor ha 
_servldo de lnspiracl6n a sus pmientes y mmigos que lo rodean 
en su leoho de eniferrno.” 
El mMlco Reloiord Kennarmer. quien etlende a GQry d&e hace 
afios, hizo una declaracibn cificial confirmondo la prarvdad del 
astro y explloando que en 1959, auando ER le hizo una inter- 
venci6n quirungi’ca, fue operado de un carcinoma en el colon. 
“IEace ya varlos meses. descubrimos que la erufermedad se ha- 
bia extendldo por dlversas partes de su cuenpo -aiiadi6 el m& 
dico-. En las ultimas semanas su estado ha empeorado. y htuy 
pazones Pam estar seriamente preocupado. 61n miedo. y apoyado 
por su familia, Gary sigue luchando contra el mal. Ha Pecibido 
mensajes de carlfio y eStimUl0 de todo el mundo, 10s que tarn- 
bi6n lo han ayudado Se le est4 tratando con cobalto. pero s610 
un mllogro puede shvarlo.” 

su mmMA €vaAmm 
El 7 de m&yo =Len pasado Gary Cooper cumpli6 m n t a  afios 
de edad. Su carrera es una de 1as mlis lawas y exltosas de Hol- 
lywood. Llwa treintti y cinco &rim filmando como protagonists. 
Su ultima pelicula, realinads. en Londres junto a Debomih Kerr. 
es “Sombras de Sospecha”. donde Gam haw un papel total- 
fnente dlstinto a 10s realinados hasta &ora, demostpndo que 
aunque veteranlsimo en el cine, siempre es cap= de renovarse. 
“Sombras de Sospeoha” muestra a Gary Cooper en el irnpsoba- 
ble papel de un hombre de negoclos de quien su esposa sos- 
pecha {que es un criminal. El film tiene suspenso y tensl6n. 
pero no a1 estilo de 1o.s relatos del Oeste, que tan  blen ha 
interpretodo siernpre Gary Cooper, slno en el estilo Policlal. 
La dlreccl6n de esta ultima pelicula de Cooper pertenece a 
Mlchalel Anderson. el mismo de “La Vuelta a1 Mundo en Ochen- 
ta  91s”. y de “Barco sin Puerto” (esta ultima tambibn con 
Cooper y con Oharlton Heston). 
Cuando Oany Cooper -quien siempre apruaba personalmente 10s 

“Soy el peor enamorado del cine”, aflrmd Gary Cooper, a 
pesar de que en todos SUS films conqvista a la dama. 
Aqui  junto a Audrw Hepburn, m “Amor en la Tarde”. 

I Precio del ejemplar en I Chile: Eo 0,15 ($ 150) 
P ‘A LG. 

w llbretos que i l lma- wept0 partictpm en “&mbraa de &oape&a’’, 
-d61j6 bien en clef0 que su  personaje tendris que swfrlr eilgunae 
transformadones. Amque reconocido (hen  actor, -per ea 
slempre “Gary Coaper” en sus fllms. E% dmlr. SUB personajes 
quedan Iimitados al estilo ya cluacterfstico suyo: un minkno de 
lenguaje, muoho “yup”, en v w  de “si”, y extreana wbrledad en 
su5 actos. 
Por ejemplo, en “Somibras de is6Srpecha”. con Selbomh Ke.rr (6u es- 
posa en el film), Gary Cooper debia hlucer una fuerte mena 
de amor, que demostrara la past611 que exMe entre los aspoaos. 
Cooper se negb. ofirmando que el publico, que lo considera e1 
peor enaimorado del cine, se relria de 61. Se@n sue deseos, la 
erucena fue camblada por un simple “close-up” en el que se v0 
la mano de Gam moper aawlclando el h m b r o  desnudo de 
su muijer. Eso es lo mlis “sexy“ que el astro q u h  hacer en 
esta pelicula. 
A m a r  de considerarse tan mho enamorado, C b r y  Cooper 
siempre conqulsta a la6 primeras d a m e  de sua films. Sus per- 
sonmjes -cualquiera que sea el ropaje que Cooper vlsta- co- 
rresponden al Mroe cl$slco que @ana “a1 final” tanto a la niiia 
como a1 problema mismo. 

COQPE2R. EL -E 

En el mundo entera &my Cooper ha Ilegado a convertirse en 
el cl&sico hbroe nortesimerlcano: el hombre sllemcioso. de vlda 
a1 atre lizbre, 5onesto I J~  vallente no mu[y intelifgente. per0 b&biI. 
Y slempre tdunfador, dirrotand6 el mal. me person’aje lo empez6 
a hacer Gary Cooper en 1929, en el film “El Eombre de Virgi- 
nla” (“me Virginian”), e1 primer0 p&rlante del mtro. Cons- 
titugr6 su revelacidn defhitilva, permitiendoie pssar del cine 
mudo 4 o n d e  habia actuado por varicus afios- a1 sonoro. sln 
pellgro o l a n o  para 8u popularidad. Desde esa pelicula, Cooper 
qued6 convertido en el personaje que ha, lvenldo repitiendo a Io 
largo de las d6cadas. Gomo “El Lancer0 de Bensala”. como el 
protagonists. de ‘“hdih a la4 iArmas”, de “W ;Llanero” de “POT 
Qui& Doblan 1a.s’ Campa.nas”. de ‘*El Sangento York:’, de “A 
la. Hora Gerialilda”, y baati& de la saIisticada “Amor en la Tarde” 
(donde en la ultima escena se ra,pta a la dlminuta Audrey 
Hepburn desde h a  p1at:foma de una estaci6n de trenes), el 
astro ha sido slempre Gary Cooper”. el h&oe norteamericano 
sllencloso, ,bondadoso, triunlfador. 
“XW” 
Muoho se ha comntado si el personaje claemsitognUico de Gary 
Cooper se parece o no a la personalidad vendadera del Wtro. tB 
decir, si “a1 natura1”l”’ tampoco le gusta bsiblar. 6e cuenta que 
la actriz gelen Hayes pregunt6 una we% a la medre de Gary si 
desde nifio fue tan poco comunicativo, ‘st la 8eiiora Cooper xes- 
pondib: 

2 

LA SILEN( 
DE@ GAR! 



OSA AGONIA 
‘COOPER 

Por MARINA DE NAVASAL 
-Una vez lo vi mlrando la lluvia por la ventana, w le pregunt.6 en qu6 
peneaba. “En nada”, me respondl6. Siempre ha  sido igual --.concluy6 la 
sefiora Cooper. 
En una reuni6n discutiendo 10s m6ritos cornparativos de 10s pintores Mi- 
guel Angel y Leonard0 Da Vtncl, se le pregunt6 ‘a Gary (Cooper cu&l de los 
dos, en su opinibn. era superior. El astro apret6 dos dhentes. pens6 un  xato 
largo y finalmente dijo: “Depende”. 

Pero el laconlsmo de Garv 

ra. Baroni. cbn la que co- 
produce todos sus Pllms. 

GARY CO0PE;R. HOMBRiIs 

Gary Cooper lleva veintiocho afios casado con la misma mujer, lo que en 
Hollywood constituye un record de proporciones. Be casaron en 1933, y en 
1937 les neci6 su unlca ihlja. Maria. Habe uno8 alios la pareja estuwo a1 
borde del divorcio, cuando Gary se enamor6 de Patricia Neal, con qulen 
fllm6 “Uno Contra Todos”. Verdnlca Balfe, esposa de Gary, y a quien todos 
apodan Rockie, tuvo el tino extraordinario de no tomar medida ddstica 
alguna. slno esperar a que su esposo volviera a1 hogar, arrepentido. Y asi 
lo hlzo Cooper. no volvMndos8e a separar de ella nunca m&s. Cuando u n  cro- 
nista pregunt6 a Rockle de d6nde habia sacrudo fuerzas para superar con tanto 
aclerto el eplsodio sentimental de su marido, ella respond16 con sobriedad: 
-Tenia la convicci6n de que Gary volveria .a1 hogar ..., y valia la pena 
esperar. 
A raiz de este incidente sentimental, Gary Cooper se convirtl6 a la reli- 
gi6n cat6lloa. a la que actualmente perteneee. 
Lo curioso es que antes de 1933 -es dbcir, en su periodo de solteri--, Gary 
Cooper fue un mrdedero Don Juan. Ptimera se dijo que se  casaria con 
Clara Bow, su compadera en un  film mudo; luego con la temperamental 
Lupe V6leg iquien posterlormente se sulcld6; y tsmlbidn vivi6 un  comentado 
idillo en la Rlviena francesa, en  compaliia de la condesa Di Fmsso. 

GARY ~ o o o m .  is.EFKm rn r n E  

Ganador de dos Osoares: por “El Sangento York”. en 1941, y por “A la 
Hora Sefialada”. en 1952, Gary Cooper ha heclho emocionarse a1 publico del 
anundo entero con sus personalisimas y solxias lnterpretaclanfes. El actor 
Akim Tamiroff resuml6 en una ooasi6n el lmpacto de Cooper en el cine, 
haclendo el siguiente comentario: 
-No me intemso en actuar a1 lsdo de Gary Cooper. Nadle 8e fijaria en 
mi, y un  actor necesita que el publlco lo advierta. Ya hice la  prueba una. 
vez. cuando film6 con Cooper “Por Qui6n Doblan las Campanas”. Cuando 
lui a ver la pelicula. me di menta  de que hasta yo mismo a610 tenia 010s 
para eeguir la actuaci6n de Gary Cooper. 
En 10s planes ifuturos del astro se lncluia la Iilmaci6n de “View From The 
Fourteenth Floor” (“Vista Desde el Pis0 Catorce”). una historia ambientada 
entne publlclstas. La abjeclbn que iCooper Ulabia hecho era que su personale 
termlnaba mal. 
-No puedo desilusionar a mi piubllco -coment6 el astro-. El espera que yo 
slempre qgane a1 flnal. 
Y eso mismo es lo que SUB admirsdores del anundo ientero est& ansiando a 
prop6slto de un  imposlble: que (Cooper venza a1 silencioso assfno del c&ncer 
que lo  est4 aniquilando implacablemente. M de N. 
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A hermosa y siempre guapa L Ruth Roman ha accedido a 
interpretar la pelicula espafiola 
“Milagro a 10s cobardes”, y ha vo- 
lado desde Hollywood a Madrid, 
para ponerse a las ordenes del di- 
rector Manuel Mur Oti y hacerse 
cargo del papel principal de esta 
importante obra. Ruth Roman, que 
ya habia estado en Espafia, pasan- 
do la luna de miel con si1 ultimo 
esposo, Buddy Moos, dejo aqui mu- 
chos buenos amigos y promktio 
volver, porque nuestro pais “la ha- 
bia Ifascinado”. Hay que aclarar 
que Ruth  Roman es una mujer 
simpatiquisima. Per0 por lo visto, 
es sincero su carifio a nuestra tie- 
rra. Ello, y la importancia del tema 
de la pelicula, que se lo dieron a 
:onocer, la animaron a aceptar, aun  
cuando 10s sueldos del cine espafiol 
no tienen comparacion con 10s fa -  
bulosos que ella cobra en e holly wood. 
El argument0 de “Milagro a 10s 
cobardes” es original y sugestivo. 
Sucede en  el aiio 33 de nuestra Era, 
el mismo dia en que muere Cristo, 
Alguien reune a 10s que fUerOn fa -  
vorecidos con sus milagros y les 
dice: “El Maestro esta preso, lo es- 
thn martirizando y lo van a cruci- 
ficar. Y nosotros, ique hacemos 
mientras tanto por El? Nada; es- 
condernos temerosos”. 

SlLVlA PlNAL Y PAC0 RABAL: 
TQS POR PRIMERA VEZ 

ESPUES DE FILMAR consecutivamente dos peliculas en Argentina. el astro Francisco D Rabal se retncorporo a 10s estudios madriletios para interpretar el drama rural “Viri- 
diana”, con la estrella mexicana Silvia Pinal, a las ordenes de Luis BuAuel, que por fin 
se decidio a venir a Espatia. 
Durante el rodaje de esta pelicula, Francisco Rabal ha  cumplido 10s 35 aiios de edad, y con 
ta l  motivo reunio en el set a un buen numero de  companeros y periodistas, entre 10s que 
distinguimos a Alida Valli - s u  companera en  “Tal Vez MaBana”- y a Mabel Carr, la 
bella argentina, esposa de Fernando Rey, la cual espera su primer hijo para el mes pro- 
ximo, por lo que Fernando - q u e  lleva una imponente barba por necesidades del rodaje- 
esta loco de alegria. 
Rabal aprovecho pPra comunicarnos que inmediatamente despur% de terminado su t ra-  
bajo en “Viridiana” marchara a Italia. de donde ha  sido requerido para filmar “Tiro a1 
Pichon”, con Eleonora Rossi-Drago y Jacques Charrier, segun tema inspirado en 10s 
ultimos dias del fascismo. 
Tambien Silvia Pinal, que lucia un pelo rubio y muy Hso, tenia que regresar lnmediata- 
mente a Mexico, para incorporarse a1 rodaje de otra pelicula que ya esta comenzada. 
En fin. haciendonos eco del ambiente, diremos que existe verdadera expectacion por esta 
pelicula, “Viridiana”, tanto por cnmprobar el trabajo del discutido BuBuel, como por apre- 
ciar la labor interpretativa de la gran pareja formada por Rabal y Silvia Pinal, juntos 
por primera vez en un film. 

Paco Rabal y Silvia Pinal a arecen por primera vez juntos en el f i lm “Vt‘ridiana”, 
que Luis Bu6uel dirigiri en %s estudios madtilefios. Bufiuel retorno a EspaAa des- 
puts de muchos a k s  de alejamiento. 
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A &\ 1 el director M U T  

La historia de esa noche de la Pasion, vista a tra- 
ves del prisma de estos cobardes a quienes Jesus 
curo, y que, sin embargo, no fueron capaces de 
ayudarle despues, es el tema de esta pelicula. En 
ella apareceran, a1 lado de Ruth Roman, que hace 
el papel de una mujer apasionada, violenta, sen- 
sual, y a1 fin arrepentida, el nuevo valor del cine 
espafiol, Javier Escriva, consagrado con “Molokai”, 
y “El principe encadenado”; la joven estrellita 
Palonia Valdes y el recio Leo Anchoriz, ademas de 
un extenso reparto: Ricardo Canales, Carlos Caas- 
ravilla, Joaquin Roa. 
Ruth Roman nos manifesto sus dudas sobre la apa- 
ricion de nuevas figuras con la personalidad de 
Clark Gable, Ingrid Bergman, Tyrone Power, OR- 
ry Cooper, etc.; pero Cree que el gran problema del 
cine actual no es el de la substitucion de sus gran- 
des estrellas, sino la escasez de argumentos origi- 
nales, de 10s que existe una verdadera penuria. 

I 
1 

‘ i  
I 
I 
i 

I 
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EL,,.€%% DEL BOLERO ADORA A SU HIJO... 

U N  P A P A  M O D E L 0  
POR EUGENIO SERRANO, CORRESPONSAL DE. “ECRAN” 

OS hall&bamos en deuda con nuestros lectores de ECRAN, los que, no hay N duda, estar&n ansiosos de mnocer un aspecta de la vida del gran Gucho 
Gatica, ahora convertido en adre de familia. As1 pues llegamos basta el 
cantante y actor para dertcubrg el secret0 en su vida de hogar y satisfacer la 
curiosidad de sus admiradores. 
Lucho Gatica, su esposa, la encantadora Mapyta, y el pequeflo Luis Antonio, 
viven en una suntuosa finca en el lejano San Angel. Magnifica cam, rodeada 
de un frondoso jardfn, que en a1 unas partes casi parece una pequefia selva. 
La ubicaci6n exacta es la calle jazmines de San An el, MCxico I). F. 20. All& 
nos dirigimos, el fotdgrafo y corresponsal de ECRAP$, a1 mediodfa, pues sabe- 
mas que la gente del arte es poco madrugadora, a menos que intervenga en 
alguna Delicula, y como ahora Lucho solamente hace Drour&mas de radio Y - -  
televisibn, no tiene por que madrugar. 
Un a c h o  portal6n nos es franqueado por un mozo jardinero, quien nos indica 
la forma de llegar hasta la escalinata de la mansidn. 

UNA VIDA APAOIBLE 

Nos recibe Lucho, recith sailido del baflo, quien despuC de 10s sttludos propios 
de un viejo amigo, nos invita a lun caf6, que 61 mismo repara. 
Sigue una charla amena, subre 10s acontecimientos y chfsmes del ambiente ar- 
tistico, mientras saboreamos un par de tazais, momentos que aprovechamos pa- 
ra weauntarle: 
-icontento, Lucho, en tu nuevo ghero  de rida? 
-Pam qu6 decirte. Tengo un encanto de esposa y un hi o que es nuestra ale- 
d a .  Vivimos tranauilas. sin Dreocumciones. ella dedicda a1 hoaar N YO a mi 

EN MEXICO 

los aparatos que tengo para ello. Soy fe- 
liz en este nuevo g6nero de vida que 
Uevamos hIapyta, mi hijo y yo. 

PLANESYPLAUES 
-?,Que bay de tus futuros trabajar? 
-Para el mes de junio iremas a Espa- 
fla. Tengo pendiente una pelicula por 
all&, que se titular& “Siempre Contigo”, 
una comedia musical, con un buen ar- 
gumento, que ser& realizada bajo la di- 
recci6n de Javier Soto. Ten o pendien- 
te una ira por Venezuela buerto Rico 
y Brasif la que hare inmediatamente 
despues de 6is actuaciones en Es afia. 
Antes que me lo preguntes, te dirt! que 
en estas giras iremos 10s tres, pues no 
quiero separarme de 10s mfos, y aun ue 
el nene es pequefiin, creo que PO%& 
viajar. 
+ , P a r a  cu&ndo piensas ir or tu tierra? 
-Aunque hubiera querido 8acerIo pron- 
to, las cosas se han arreglado de modo 
que hasta el afio prdximo no podr6 ir 

or all&, y de verdad que lo siento. E n este momento hace su aparici6n la 
sefiora de la casa, la encantadora Ma- 

yta y el heredero, un ua muchachi- b de dos meses de eda!. g a m o s  en un 
verdadero hogar, de unos artistas que 

= 

ErabajQ. Por eso en-cuarito teimino Eon rnis actuaciones me tienei aquk-junto a 
10s dos, donde paso momentos de alegria y satisfacci6n. (Estudio, preparo mis 
oanciones, atiendo a mi hijo, y algunos dias recbo a rnis amigos, simpre 
de dia, pues no quiero que el “Gordito” se prive de sus horas de reposo. No 
precisaimos salir de la casa, para pasear, pues en el jardin ha espacio sufi- 
ciente para ello. Incluso realizo mis ejercicios @n&sticos, como %abr&s visto en 
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CONTROL DE 
ESTRENOS 

”FURIA EN ALASKA“ 
(“North to Alaska”), norteamericana, 20th Century-Fox, 
1960; director: Henry Hathaway; guidn: John Lee Mahin, 
Martin Rachin y Claude Binyon, basado en la obra 
“Birthday Gift” (Regal0 de cumpleaiios), de Laszlo Fo- 
dor; fotografia (Color de Luxe) : Leon Shainroy; mGsica: 
Lionel Newman; reparto: John Wayne, Stewart Granger, 
Ernie Kowaos, Fabian, Capucine, etc. 

Si no fuera tan larga (122 minutos), esta parodia de los 
buscadores de  oro, en Alaska, habria resultado franca- 
mente divertida y entretenida. El director Hathaway, el 
mismo de “Siete Ladrones”, presenta en sorna las aven- 
turas de un grupo de barbudos buscadores de or0 y el 
problema sentimental que se les presenta ciiando apa- 

rece una hermosa muchacha (Capucine). Tanto John Wayne como Ernie 
Kowacs y el ine able Mickey Bhaghnessy (Bogs) logran hacer reir, y, 

cibn” imaginable: batallas, persecuciones, borracheras, bravuconadas, etc. 
Los demh,  y en particular Stewart Granger y Fabian, no saben manejar 
con la misma gracia la ironia y resultan a ratos irritantes. En general, 
el film habria ganado mucho con algunos cortes, ya que el tema central 
no se presta para tanta elaboraci6n. 
Filmada dentro del Estudio (lo que es evidente), la pelicula tiene, sin 
embargo, bonitos “exteriores”, que deben parecerse a 10s aut6nticos de 
Alaska. En todo caso, 10s escenarios y trastos se rompen con tal facilidad 
que es notorio que est&n hechos de carton-piedra. Fabian canta una can- 
cion con simpatia. Capucine -la misma inexpresiva debutante de “La 
Llama M6gica”- demuestra ahora m h  vitalidad, per0 a h  no domina 
la actuacibn. 
Censura: Mayores de 14 afios. 

Regular 

por sobre todo, d an intenso ritmo a escenas que incluyen toda la “ac- 

* -  r-- - 

”TRAICION EN EL ALTO MANDO‘ 
(‘‘A touch of Larceny”), norteamericam, Columbia, 1960. 
Director: Guy Hamilton; gui6n: Roger Mac Dougall, 
Hamilton y Foxwell; fotografia (blanco y negro): John 
Wilcox; mGsica: Philip Green; reparto: James Mason, 
Vera Miles, George Sanders, Oliver Johnston. 

Un donjuanesco y alegre comandante naval (James Ma- 
son) se propone conquistar, a costa de cualquier sa- 
crificio, a una hermosa viuda (Vera Miles), prometida de 
uno de sus amigos (George Sanders). Necesita dinero y 
Cree que la mejor manera de obtenerlo es recurriendo a 

Mbs que ciertos recursos inverosimHes: fingir, por ejemplo, que 
ha vendido secretos atbmicos a una potencia extranjera 
y aparecer como traidor a la patria. Despu6s se quere- 

llarh contra la prensa por difamacibn. He aqui el nudo central de esta 
agradable y rdmhtica comedia, que es una adaptacibn de la novela “The 
megstone plot’’, de Andrew Garve. De acuerdo a esta linea convencional 
y amena, el film no se  propone otra cosa que entretener: Mason, como 
el tenaz seductor, ejecuta un excelente trabajo, ofreciendo matices de 
comediante pocas veces vistos en 61. Vera Miles, en cambio, aparece me- 
nos convincente y su labor abunda en efectos conocidos y externos. La 
c&mara y la mbica,  excepto la balada “The Nearness of You”, que canta 
el interprete de color Jimmy Lloyd, se 3imitan a un trabajo rutinario. El 
ritmo es disparejo, aunque predominando siempre el inter&. 
Censura: Para mayores de 14 aiios. 

regular 

.,. ~ f ’ .*,. .- -.. *.-- ~ -“^ ~ 

”MI META SON LAS ESTRELLAS“ 
(“I Am at  the Stars”), norteamericana, Columbia, 1960. 
Director: J. Lee Thompson; gui6n: Jay Dratler, basado 
en un tema de George Froeschel, U. Wolter y H. W. 
John; fotografia: Wilie Cooper; mlsica: Laurie Johnson; 
reparto: Curt Jurgens, Victoria Shaw, Herbert Lom, Gia 
Scala. 

El aspect0 documental e informativo compensa las defi- 
ciencias de planteamiento del film. Relata la vida de 
Werner von Braun, el cientifico alemhn de la Segunda 
Guerra Mundial, creador de  las terribles bombas V-2, 

MPs que que bombardearon Londres, y actualmente miembro del 
regular equipo espacial del Gobierno norteamericano. Tratando 

de justificar las razones de par que Von Braun trabaja 
ahora para 10s norteamericanos, habiendo sido nazi y col&borado con en- 
tusiasmo en la destruccibn de Inglaterra, el film plantea el cas0 tantas 
veces discutido de si los sabios est&n o no por encima de la etica y la 
moral. Es sabido que en el equipo espacial sovietico actual hay tambibn 
numerosos cientificos nazis alemanes capturados o llevados alli volunta- 
riamente. Es decir, tanto Rusis. como Estados Unidos ihan utilizado el 
talento -a1 parecer natural- de t l o s  alemanes para 10s asuntos espaciales. 
A1 margen de este problema -tratado con discreci6n y sin solucibn sa- 
tisfactoria-, el film entretiene e interesa. En particular, resultan de 
gran valor las fotografias que muestran tanto la creacidn de las V-2 en 
Penemunde, en Alemania, como 10s recientes crrhetes espaciales de Esta- 
dos Unidos. La actuacibn de  JUTgeII.5, como Von Braun, es humana y 
sobria. IDestaca sobre 61 Herbert Lom, el actor inglb, en el papel de un 
nazi convencido. La fotografia es buena y hay ritmo sastenido. 
Censura: Mayores y menores. 



”DETRAS DE LA MASCARA“ 
(“Behind the Mask”), inglesa, 1958; direccibn: Brian Des- 
mond Hurst; guibn: John Hunter, basado en la novela 
“The Pac” (La manada), de John Rowan Wilson; foto- 
grafia (color) : Robert Krasker; musica: Geoffrey Wright; 
reparto: Michael Redgrave, Tony Britton, Carl Mohner, 
Nial MacGinnis, Vanessa Redgrave. 

Siempre es un agrndo ver actuar a Michael Redgrave, el 
facmoso actor brithnico. Aqui hace el papel de  un mMico 
bondadoso y generoso, que trata a sus pacientes con to- 
da la consideracidn que merecen 10s seres humanos; se 

Mbs que enfrenta en un mismo hospital con Nial MaeGmnis, 
cirujano preocupado solo de su tarea medica, sin consi- 
dcracion alguna por 10s enfermos. La historia transcu- 

rre dentro de un hospital, con su ambiente peculiar de sufrimiento y 
muerte, que siempre logra emocionar a1 espectador e interesarlo. La ac- 
tuaci6n, como es casi habitual en el cine ingles, es muy-buena, y no so10 
de 10s protagonistas, sino tambien de todos 10s secundarios. Destacan en 
esta cihta, aparte de 1% dos medicos, 10s personajes secundarios del anes- 
tesista (Carl Mohner) y del joven ayudante de Redgrave, el astro Tony 
Britton. Resulta interesante advertir que Vanessa Redgrave, autentica 
hija de Michael Redleave, hace el mismo papel de  la vida Teal en este 
film, y se desempefia satisfactoriamente. 
Otro aspect0 atractivo para el publico es penetrar en la intimidad de 
las salas de operation, e incluso presenciar una, muy impresionante, a1 
coraz6n. 
Censura: Mayores de 14 afios. 

--. 

regular 
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“ADAN Y EVA” 
Mexicana, 1956. Direccibn, produccih y guibn: Alberto 
Gout; fotografia (Eastmancolor) : Alex Phillips; musi- 
cs: Gustavo C b r  Carribn; reparto: Christiane Martel, 
Carlos Baena. 

Bashdose textualmente en el relato bfblico del Gbnesis, 
Alberto Gout se propuso representar el episodio de Adhn 
y Eva desde el momento de su creaci6n hasta .cy ex- 
pulsion del Paraiso, agreghdole Zinalmente un mensaje 
moralizador. Per0 las posibilidades cinematogrhficas del 
tema son bastante limitadas (a1 menos en manos de 
Gout), y el realizador debe recurrir a los efectos foto- 
grhficos y musicales para superar la falta de un mayor 
contenido. Carlos Baena y Christiane Martel, rinicos 

protagonistas. como A d h  y Eva, se desplazan desnudos, en una actua- 
ci6n inexpresiva, anodina, y. a veces, inlgenua. Asimismo, la carencia de 
ditilogos y el convencionalismo que rige las situaciones dramtiticas hacen 
que el film no escape a una cierta monotonia. El decorrcdo del Paraiso; 
realizado por Manuel Fontanals, es poco convincente. La mbica y una 
fotografia que logra numerosos aciertos, constituyen 10s meritos de la 
pelicula. 
Censura: Para mayores de 18 afios. 

Regular 
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”MI PAPA VA AL COLEGIO 
(“High Time”), norteamericana, Metro, 1960. Director: 
Blake Edwards; guibn: Tom y Frank Waldman, basado 
en un tema de Garson Kanin; fotografia (CiIsclRaScope- 
Color) : Ellsworth Fredericks; miisica: Henry Mancini; 
canciones: Sammy Cahn y James Van Heusen; reparto: 
Bing Crosby, Fabian, Tuesday Weld, Nicole Maurey, Ri- 
chard Beymer, Patrkk Adiarte. 

Destinado a la juventud y-en particular a quienes si- 
guen a los cantantes de mods del disco, esta comedia 
intrascendente y de buen ritmo sin duds 3es harh pasar 
un ,buen rato. Bing Crosby (pr4cticamente desconocido 

Regular entre nuestra juventud) hace el papel poco grato de 
un millonario d e  51 afios de  dad que decide pasar cua- 

tro ados en una Universidad, estudiando y viviendo en la misma forma y 
ritmo de 10s muchachos. Asi comparte un dormitorio con Fabian, Richard 
Beymer (el de “El Diario de Ana Frank”) y Patrick Adiarte. 
Tanto la idea como la realizacidn se basan en el absurdo, ya que si bien 
Bing Crosby se comporta como adolescente.. ., no siempre resulta grato ni 
menos humoristic0 verlo haciendo el ridiculo. Este efecto se neutraliza en 
gran parte por la simpatia del resto del reparto juvenil (en particular la 
buena labor de la jovencita Tuesday Weld) y el ritmo humorfstico y s0s- 
tenido. Hay bonita fotografia y algunas canciones. Los j6venes, que tan 
pocos films tienen para su edad, se divertirh. 
Censura: Mayores y menores. 
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OTROS ESTRENOS 
”PASIONES TURBULENTAS“ (“Synniive solbakken”). Sueca. Alo Films. Director: Ounmr 
Hellstrom. Fotograf io: Sven Nikvist. MGsica: Torbiiirn Lum.uist. Int6rpretes: Synnove Strigen, 
Harriet Anderson, Gunnnr Hellstriim, etc. Censura: Mayores de 18 060s. 
”ESTAMPIDA”. Mexicano. Pel-Mex. Director: RaGl de Anda. Fatografin: Rosalie Solono. 
Musica: Sergio Guerrero. Int6rpretes: Luis Aguilar, Christian. Martel, Agusth de Andu, etc. 
Censura: Mayores y menans. 

POR J. PEREZ CARTES 
I “Pomaire”, 8 mm.. color, Iue el film que 
dlo a Juan Perez el Primer Premio del 
Festival de Cine Aflcionsdo, wall5ado re- 
cientemente. El Jurado otorg6 este pre- 
mi0 por su sentido de creacl6n cin’ema- 
togMica, conseguida con 10s rasgos de un  
lenguaje personal que rsfleja su posici6n 
ante una realidad ambiente, con su tema 
central del hombre que trabaja. Reconoce. 
sln embargo, 10s dbfectos de orden tecnlco. 
1 “Construccih de El Salvador”, 16 mm., 
color, de Peter Hochhsusler, fue el Mejor 
Documental. Tiene el valor de presentar 
todo el proceso de levantamiento del mine- 
ral. Posee excelente fotografia y buena sin- 
tesis cinematogrhfica del tema. 

“Un’a Cacerfa Desalortunada”, 16 mm., 
blanco y negro, de Fernando Noseda, ob- 
tuvo Menci6n Especial. Es un film plo- 
nero. y este Festival ha servido para ha- 
oer saber que en Chile hay reallzadores 
aficlonedos que trabajan con anufiecos anl- 
mados. 
I “El Piure” 16 mm blanco y negro de 
Luis Margas, ’tambi6n”obtuvo Menci6n’Es- 
pecial. Posee su realizador un lenguaje ci- 
nematogrhfico para contar una historia, y 
fue considerada por su valor argumental. 
a Juan PBres Clavero, 37, casa- 
do, de Eefiaflor, ha aprendido cl- 
ne gr&ctioando. No asiste muy a 
menudo a1 imico clne de su co- 
muna. w e  hace exhiblciones to- 
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dos 10s hfas, except0 ml6rcoles y 
viernes. Sus cortos 10s ha  he- 
cho con una mbquina de un  
1ent.e. prestada. Compagina a1 
instante de Pilmar. Corricte v cor- 
ta,  a mano, ayud&ndose-de una 
lupa. EO 10 le cuesta csda corto 
de 4 6 5 minutos. v bo afios so- 
A6 con poseer uria filmadora. 
Haw un  afio y medlo que Perez 
reallza costa de esfuerzos sus 
cortos profundsmente humanos, y 
eracias a1 aremlo del bestival. obtu 

ahora, 
vo una 

iilmadora, - una compaglnadora. pelicula 
(blanc0 y negro y color de 8 mm. 
1 Festival de dibujos animados presenta- 
rb este fin de semana el Cine Club Uni- 
versitario de Concepcibn. Los programas 
en 16 mm. se exhibirhn en el duditorio 
de la Escuela de Educaci6n 10s dias vier- 
nes 12 y shbado 13, a las 18 horas, y el 
programa de 35 mm., *en una matinal en 
el Cine Cervantes. Las sesiones en 16 mm. 
analizan la labor de Disney, Grimaud, y 
10s trabajos abstracto5 de Len Lye y Mac 
Laren, y la tsesi6n final esth basada en di- 
bujos animados de 10s paises socialistas. 

GRANDES FILMS EN LA 
HISTORIA DEL CINE 

”LUCES DE LA CIUDAD” 
Nortesmerieana. 1931. Director: marles 
Chap1 in. 
Oharles Chaulin Pue el cnico budo que 
pas6 exitosamente del cine mudo a1 so- 
noro. “Luces de la Ciudad”, su primer 
film sonoro. no rue proplamente bhblado, 
pues el mimo genial estimaba que todo lo 
podia decir con gestos, y a1 usar 1as pa- 
lsbras podia no entenderlo todo el mun- 
do. ‘En este Pllm cuenta la historla de un  
vagabundo, una joven ciega qu8 graclas 
a 81 recupera la vista, y un millonario 
brusco y feroz. per0 sentimental y carita- 
tlvo. En su desarrollo. Chaplln alcanza 
etapas de gran tragedia. 



ECUERDAN ustedes "Orfeo Negro", aquella extraiia, embruiante, violenta 
pellcula, cuyo dromdtico tema se desorrollo en media del vertiginoso carnaval 
de Rio de Janeiro? Su directorsera Marcel Camus, un ioven director francis que 
5e enamor6 violentarrmnte del Brasil. LY qu6 cosos no puede lograr el amor? ' 
La llama que incendi6 en su olmo ese pais de naturolezo increiblemente her- 
mosa, de controstes violentbs, de mdrica a flor de piel, de coloridos brillantes, 
de gente bueno -tierno y ooasionado o la vez-, no se opog6 con reolizar la 
primera pelicula. Camus habio mostrado la ciudad y ohoro necesitaba solir a 

recorrer ese inmenso territorio de selvas inexplorodas, de belleza luiurionte, de rior caudaloror. 
Quiso tambi6n mostrar reres m6s humildes y a h  m6s outinticor de 10s que encontrb en la 
gron metr6poli. Explorando, descubriendo, admirando, nocib esto segunda pelicula: "Os Band& 
ranter", nombre que se traduciria como "Lor Pioneros". 

CONFESIONES DE UN DIRECTOR 

Toda pellcula, bien lo saben ustedes, es un nudo de cosas. Metihdonos "detr6s del maqui- 
Ilaie", hemos podido averiguor secretos y curiosidodes. Pero un film no es 1610 un desfile de 
imdgenes que desarrollon uno trama. Para que el asunto entretengo, emocione, interese o crispe 
10s nervios, se necesito que, detrirs de "10s monos" exista un olmo, el alma del director, notural- 
mente. Gracios a su influjo puede transmitir sus propios sentimientos o quienes colaboron o su 
lodo. Si no lopro conseguirlo, la peliculo se convierte openos en un espectdculo, que puede ser 
hermoso, pero que result. vacio. Lo hon comprobado, Lverdd? Si no hoy olma, no existe uno 
corriente entre 10s imoqenes y el espectador. No hay emoci6n, en sumo. 
Hoy, al hurgar "detrbs del moquillaje", tratoremos de descubrir nada mc'nos que el alma del 
film, el motivo que foscin6 a Camus y que lo llev6 o reolizar "Os Bandeirontes" con el mismo 
impetu con que el enamorado est6 dirpuesto a dor lo vido por lo muier amada. 
Sui confesiones revelon muchas cosas: 
4 s  dificil imoginor hosta qu6 punto son de acogedores lot brasileiios, como tampoco se puede 
describir todo la bondad de hombres totolmente despojodos de todo. Por ejemplo, lor "flogello- 
dor" son unos compesinos que viven en Cearo, regi6n ton &rida, que, en cierto momento, 
deben abandonor su tierra, porque la sequio lot empujo, a riesgo de morir de hombre. Per0 
el omor por e l  suelo lei  hace volver, apenos la lluvia logra que crezcon unos briznas de 
hierba. Todos esas  infelices me brindaron su oyuda y su ofecto, iguol que 10s "iagandeiros", 
cuyos casos baios y pequeAas sa extienden a lo largo de lo enorme y admirable playa.. . 
E l  contacto con lor hombres y con la naturaleza enre66 a Marcel Camus el secret0 de la pellcu- 
la: 10s sentimientos m6s duros y enconador pueden florecer igual que la tierra Lrida despuis 
de lo Iluvia. La lluvio que fertilixa el olma es el omor. Tal es lo clove del argument0 de 
crto pellcula. 
En un ofluente de Rfo Negro, en pleno Matteo, hay un pequeAo grupo de hombres que ondm 
detrbs de or0 y de piedros preciosos. Uno de ellos, Morin, ingeniero francis, abandon6 un 
buen puesto y su profesi6n. ocicateodo por eso sed insacioble que despierta la bdsqueda de la 
riqueza. Otro de 10s eiplorodores os Curd, de nacionalidad olemana, hombre codicioso y endu- 
recido. Morin tiene o su servicio dos negros: b i i a  Flor y Zecca. 
Cuondo'comienza Io historia, Curd ha ido a la ciudad a vender sus diomontes. DesDu&s de horns 

siva. Morin sale de Manus a Belem, siguiendo 
e1 recorrido de 10s troficantes del Amazonas. 
Est6 a punto de satisfacer su anria de venganza, 
convertida yo en una hoguera que no le per- 
mite rosiego, cuando Curd se 10s ingenio para 
tenderle una nueva trompo: lo culpa de un ase- 
sinato que el francis no ha cometido (no quie- 
ro darles datos, para no quitorlea ni un punto 
el inter& en la pelicula). 

de embriaguez y farra, K le ha incendiodo Io songre y la codicio. Brotan los poorer senti- 
mientos y decide despoiar a IUS compahros de 10% riquezas que hon adquirido. kcundado por 
un c6mplice. mota e Zecca, deiondo grovemente herido a Morin. S610 sole ileso Beija Flor, quien, 
con fidelidod y solicitud, cuido o su amo hosta que se repone totolmente. 
Despoiodo, troicionodo, rufriente, Morin empiezo a alimentar una enconada venganza. Curd ha 
huido, pero lo persrquir6 y le dor6 IU merecido. 
Comienza la peregrinocidn detr6s de la muerto, y el espectador empiera el m6s apasionante 
viaie a trov6s de una tierro llena de belleza, donde coda minuto oporta una revelaci6n sorpre- 
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I 
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DEI RANTE S", P E LI C U LA 

SINGULAR. I 

PASlON VERSUS AMOR 

t Y  no hay una mujer en la vida del protago 
nista, se pregunton ustedes? Si, existen dos. y 
no las he olvidado: una es Elga (Elga Ander- 
sen), ioven alemona que canto en un cabaret. 
Nace lo que poreceria un amor, pero que .s6lo 
resulta ser uno pori6n. La muchacha no resiste 
la vida, asperezas y violenciar y prefiere vol- 
ver a lor andadas. Per0 ya ha aparecido 
Suzana, joven mertizp, copaz de amar con to- 
das 10s fuerzas de su ser primitivo y generoso. 
A est0 morena muchacha la conocen yo uste- 
des, aunque en un popel totalmente dirtinto: ea 
la pbrfido Mira, de "Orfeo Negro", la rival de 
lo dulce Euridice. lor  rentimientos de un per- 
sonaie pueden, rin embargo, hacer cambior to- 
talmente o uno actriz, horta en su aspect0 fi- 
sico. En Mira -muier dura, malvada-, Lourder 
de Oliveira no re vcia hermora. En cambio. 
como Suzana, aparecc increible de reducci6n y 
atractivo. Y est0 nos recuerdo uno de lor se- 
wetos do "detr6r del maquillaie". 
Hay uno escena en la ployo. Suzana debe boi- 
lor una danio con el obieto de atraer a Morin. 
Quiere conquistarlo, embelesorlo, para recha- 
zarlo Iuego, en un ademan de calculada coquete- 
ria. Comienza la danio, tal como estaba indica- 
do en el libreto. Suzana tiene el pobre O S C U ~ O  
vertido moiodo can el agua del mar. La vieio te- 

la ciAe a su hermoso cuerpo. Pero, bailarina 
innata, poco despues de comenzada la danza, 
olvid6 10s inrtrucciones y comenz6 o improvi- 
sor. Boil6 siguiendo el impulso de sur sentimien- 
?os, coma le dictaba su temperamento rico y 
primitivo. Dam6 y danz6, mientras Camus, he- 
chizado, deiaba correr lo c6mora. Fue or i  c6mo 
naci6 el "Coco", especie de rumba rnezclada 
con lor m6r curiosos ritmos del folklore. La 
joven habia inventado un nuevo baile, que 
ahora -se practica con entusiasrno. 
Mucha'l aventurar pasa Morin mientras va reco- 
rriendo aquellos sitior leianos, donde la vida er 
dura y ogreste. Pero, como Ier sugerio al co- 
mienzo, tonto el amor que le brindon lor seres 
humonos, como el que le inipira la notumleza, 
lo von transformando tan suave coma radicol- 
mente, hosta que, tambibn, la venganzo so 
trueca en omor. Pero.. ., ischtttl.. .; no caeri 
en la tentoci6n de relatorles el final. 
Lo que nos importa es descubrir la razbn 
que re oculta tror el embrujamiento que expe- 
riment(, Comus, tras ese torbellino de emociones 
y sensacioner que ofloran en esta pelicula ex- 
tratio: 
-Mi pelicula no es sino una cosecha de gestor, 
de sonriras, de palobras, de boiler y de can- 
tos.. . -explica-. Ante quiener filmobamos se 
abri6 un corazbn: el Brasil. Era un corozon 
giganterco, que late de un extrema a otro del 
continente al compos del ritmo profundo de 10s 
grondes tamborer. Hemos oido lor lotidos de 
ere coraz6n y queremor darlos a conocer a 
todos o traves de lo que vamos mostrando. 
Cuando las palabras resultaban demasiado po- 
bres para revelar secretos, recurriomos a 
cantos. Y cuando tambi6n 10s cantos nos 

parecian poco expre- 
sivos para tanta emo- 
ci6n y belleza, rurgia 
lo danza que revelo- 
ba con sur gestor so- 
grados lar misteriosos 
palpi t a c i o n e  s del 
amor.. . 

10s PERSONAJES 

Igual que en "Orfeo 
Negro", el director 
quiso emplear 10s me- 
nos octores profesio- 
noler poribler. A116 
controt6 o Bruno Me- 
110, un iugodor de fir?- 
bol, para protagonir- 
?a, y a M o r p e s s a  
Oown, una bailarina, 
para la bella Euridice. 
E l  chofer que le llev6 
del oeropuerto al ho- 
tel, hizo uno de 10s 
papeles, la macabra 
muerte. Los principa- 
les personajer son lor 
propiot participantes 
del cornoval, 10s bai- 

Lourdes de Olfvei- 
ra y Lea Garcia 
son &s de las prin- 
ci ales figuras de '& Band e i r a n- 
tes". La prhnera 
litquierda) es la 
cautivadora Suza- 
na, miemtras Lea 
tiene un papel hu- 
moristico, lleno de 
simpatia, e n c a r- 
nando a Herminia. 

z ,-- 

lariner que formoban lor enormes 
comparsar, convulsionodor por la 
fiebre de la danza y de la fiesta. 
Aqui, tambibn, contrat6 a muy pocos 
octores. Morin e5 Raymond Loyer, o 
qvien hemos virto ,610 una vez en 
IO pantalla, en "Se Levonta el 
Viento". Aunque no tiene cartel de 
artro, Camus 10 eligi6, porque vi0 01 
personaie ideal: "un hombre duro, ; 
fuerte, tortodo por el sol, capoz tam- 
b i in  de 10s m6s finas ternezos, qui& 
sobe que no merece la soledod sin0 
despuer de haber servido a la humonidod' , s r g h  
IO describe el propio director. Beiio Flor, el ne- 
gro leal de Io pelicula, est6 encornodo por 
Almiro de Spirito Santo, quien ni siquiera co- 
nocia una c6mara cinematogr6fico. AlbaAil de 
oficio, es jugador de "copuero", uno especie 
de box. SU novio en lo pelicula, Herminio, erta 
interpretado por Lea Garcia, encontadora jo- 
vencito, a quien conocimor como Serafina, en 
"Orfeo Negro". Sin ser comica, rosulta de uno 
desbordante rimpatio, conquistondo muchos elo- 
gior. Elga Andersen ea, como Raymond Loyer, la 
otro actriz profesional, per0 tampoco demoriado 
conocido. AI resto de 10s personajet 10s roc6 
Comus de 10s sitios que iba recorriendo: pesca- 
dores, camperinor, obreros de todo tipo. Para 
filmor, Marcel Camus recorrib distoncias increi- 
bles: re meti6 en pantanor, atrover6 rior, reco- 
rri6 relvor erpesor. Desde Iuego, pas6 una lar- 
go temporado en Monau, una curiosa ciudad 
flotante, donde habita la mas extroim pobla- 
ci6n. mezclo increible de todor l a s  rozos. En 
coda lugor fue recogiendo ere folklore, que, 
por lo rico y variado, 5610 puede encontrarse 
en un pois tan rico. variodo, enorme, como es 
el Braril. 
Hechizado, Comus filmaba y filmaba, incansa- 
ble, mientras seguia penetrando en el coraz6n 
que latia. Cuento que s i  se diera la pelicuio 
completa, "Os Bondeirantes" durorio. . . cuaren- 
?a y ocho horor. Aseguro que pas6 dolor y 
amarguro con coda bello trozo que nacesitb 5 0 -  
crificar. 
-Tengo una deuda muy grandc con el Brasil, y 
por eso pure tonto amor en erta peliculo.. . 
-cuento el director-. Sufri terrible5 privacioner 
en Rio de Janeiro, cuondo filmaba "Orfeo Ne- 
gro", ya que el dinero que debia enviarme el 
productor tardaba por dirtintor rozones. Todo 
e l  mundo me oyud6. deseoro de que diera uno 
imagen cobal del carnavol. No tenia con que 
pagar octores, y busque gente en IUS propios 
pobrer casar, conrtruidar con sur manos. Fueron 
generoror, gloriosor en su mireria.. . 
Para pagar eso deuda, Comus quiso hocer el 
retrato yo no 1610 de la bellera del Brasil, r h o  
de la bondad y generosidad de ru gente. Para 
eso recorri6 el inmenso territorio durante cinco 
meres, resirtiendo 10s m6s duros climar, lo m6s 
sacrificada exirtencio. Como concluri6n sac6 lo 
mas bella de lor ensetianzas: una hermosa Iec- 
ci6n de amor y de humanidad. 
lguol que urtedes, yo no he visto la peliculo. 
Quiz6 "Os Bandeirontes" nor desilurione Ivego, 
y no nos resulte tan bella la reolidad como 
fueron 10s intenciones. Pero r i  el tema folla, 
siempre permanecerb, imponente, una noturolera 
que no miente ni re disfrozo. 
En todo caro, siempre que hay una pelicula 
dirtinto, nuestra curiosidad no resirte a miror 
"detr6s del maquilloje". Hoy hemos encontrado 
menor secretor moteriaks, pero re nos ha per- 
mitido vislumbror una gron revelaci6n: la del 
alma de un director que sed, despubr, lo que 
veamos animar lam, tranrmitiendo su 
mensoie de belleza de ermandod. 
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MERCEDES, 
“IJ A 
CHILENA” 

I 

E querido venir a Chile porque 
ya he recorrido un  mmino en mi “H arte.. .” 

Aai nos habla ,Mercedes, la morena, me- 
nuda y veinteafiera ibailarina hispano- 
ahilena que regresa a Santiago despuCs 
de una ausencia lde 7 afios para Cum- 
pllr actuaciones en el Teatro Municipal 
a fines del gresente wes. 
Mrrcedes (Mercedes ‘Ramos es 6u nom- 
bre completo) naci6 en Madrid, pero su 
familia 1.a condujo a Chile cuando to- 
davia era muy pequefia. Se considera 
chilena y usa el pasaporte de este pais 
en todas 5us glras. Dio 10s primeros 
pasos de la danza espafiola con Alham- 
bra Fiori. 
-Cuando visit6 Chile la Corn afiia de 
Danzas Espafiolas, de Joa& Perez 
Fernhdez, me incorpo& a ella -nos 
informa-. Tuve la oportunidad de pre- 
sentarme en el Teatro Municipal de 
Santiago y recorrer despu6s Argentina, 
Uruguay, m a f i a  y Francia. 
AI llegar a Espafia, Mercedes compren- 
616 un hecho decisiro: era dificil abrir- 
se camino en Espafia, donde brlllaban 

tantas estrellm de 10s bai- 
4 7 les flamenco Y clkico. -- 7- 

-Decidi estudiar en Ma- 
drid -nos dice-. Habia 
que asimilar todo el cono- 
clmiento acadCmico posi- *- 1 61e J despubs realizar una 1 labor veidaderamente ar- I&‘\ 1 tlstica. .. 

li!! i -I l/t r \ 61 , Mercedes comenz6 a dber  
del buen Cxito cuando la ‘ fmnosa Rosario la eontra- 
t6 como prlmera baiiarina 
de  su conjunto, en 1957. 
Realizd entonces una gya 
por Espafia, diversos pal- 
ses euroneos Y el Norte de 

“En E r 0 p a se Africa. gosteiiormente en 
usan estos som- 1959, Mercedes. form6 ’otro 
breros con meda- conjunto, encabez6ndolo 
llas cosrespondren- con Luisillo. Esta vez se dirigi6 a Australia y Nue- 
tes a cads pais va Zelandia. 
que se vistta.. .” Mercedes no oculta su ad- _- ?” miraci6n por las mas fa- 

mosas intkrpretes de la danza hispana 
de la actualidad: “Creo que cada una 
de ellas es poseedora de una merecida 
fama, porque tiene su prapio estilo: 
Rosario, La Chunga, Lola Flores, Car- 
men Amaya, Mariemana son indiscuti- 
bles figuras.. . Lo mismo puedo decir 
de Luisillo y Rafael de C6rdoba. entre 
10s varones”. 
-He trabdado mucho, porque estimo 
que nunca un artista verdadero llega 
a la meta; siempre est& buscando una 
mejor expresidn -agrega. 
Mercedes se presentarA en Santiago in- 
terpretando un rapertorlo de obras clL- 
sicas de Manuel de Falla y otros auto- 
res y de danzas regionales. 
La acompafia su partenaire, Rafzl Go- 
ya, un destacado bailarfn espafiol, B 
quien ella vi0 actuar en la T V  y deci- 
di6 contratarlo para su actual gira a 
Chile. 
iEnsayamos nruestro repertorio duran- 
t e  8 meses -nos intorma-. Una prepa- 
raci6n intensiva es la h i c a  manera 
de obtener la unidad y perfecci6n de 
movimientos que requiere el baile es- 
pafiol. 
Finalmente, nos contiesB que el mejor 
elogio que Be le ha hecho es el de ha- 
berla llamado ‘“La Chilena” en diversas 
informaciones y crftlcas de la prensa 
espafiola. 

~ 

mn 

“Creo que a p r e n d f  
bastante en mis siete 
aiios de ausencia.. .” -- 

ORQUESTAS POPULARES 

A B I A  usted is q u e  2 5  or-  
questas popula- 

res, integradas por 
m&r, de 200 m*i- 
cos, anlman la vi- 
da musical santia- 
guina desde la bof- 
te, la radio y el 
disco? 
Tal es el panora- 
ma que se obtiene 
a1 sumar y ubicar 
10s diversas grupos 
orquestales. 
La actividad es in- 
tensa y variada: 
se extiende desde 
la orquesta inde- 
pendiente y mo- 
derna (a1 estilo de 
“Ritmo y Juven- 
tud”) hasta 10s 
conjuntos perma- 
nentes del centro “Caravana”: ensayos frente a1 director, Rend 
nocturno, 9 desde Charles. 
%a orquesta per- 
: m a n e n t e  de la 
.emisora, hasta las agrupwiones formadas exclusivamente para grabar temas 
de rnoda. 
;El intercambio de rnbicos entre una y otra orquesta es tambitin una caracte- 
’ristica de la esforpada labor musical. De ell0 no se escapan ni 10s ejecutantes 
’de la Sinf6nica y la Filarm6nica, que a menudo, a1 margen de sus horarios 
:“cl&sicos”, integran grupos de carhcter popular. 
LAS ORQUESTAS DE ESPECTACULO 
Santiago menta con skte orquestas-especti%cUlo, de las cuales cinco (“Ritmo y 
Juventutd”, “Caravana”, “Huambaly”, “Los Caribes” y “Los Hermanos Bel- 
trhn”) se presentan en shows de bolbes santiaguinas; una (“Los Peniques”) 
recorre distintos locales y fomna el Show Viajero de radio Mineria, y otra 
(“Cubanachn”) cumple compromiso artktico en el Hotel de Turismo “Pedro de 
Valdivia”, de la ciudad suTefia de Valdivia. 
Estas orquestas constituyen agrupaciones independientes y se entienden de 
empresa a empresa, con los “mandamases” de las boites. Son ta.mbi6n las que 
disfrutan de una mayor popularidad, debido a que explotan 10s temas baila- 
bles del atimo mornpnto v a las vastas proyeociones de su actuaci6n en shows, 
radios y discos. 
En sus actuacio- 
nes, las orquestas- 
especthculo reali- 
zan un mhximo de 
4 a 5 presentacio- 
nes (30 a 45 minu- 
tos cada una). Ta- 

“Ritmo y Juven- 
tud” justifica su 
titulo: la victima 
del juego es el 
cantante Chocola- 
te ( J u a n  Rodri- 
guez). 
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les presentaciones e s t h  separadas por intervalos 
cubiertos 
mems art&?icos. Generalmente, estas orquestas trabajan des- 
de las 10 a 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada. En 
las orquestas mejor pagadas (“Ritmo y Juventud”, “Cara- 
vana”, “Huambaly”) , 10s sueldos de sus integrantes fluctdan 
entre 10s 150 y 200 mil pesos mensuales. 
ORQUESTAS Y MAS ORQUESTAS.. . 
Para mantener la continuidad del fondo musical, numerosos 
establecimientos tienen sus propios conjuntos, casi siempre 
formados por 4 6 5 integrantes: tal es el cas0 del Waldorf 
(Valentfn Trujillo) , Goyescas (Luis Barraghn) , El Pollo Do- 

Existe, ademb, una especie de orquestas personales, defini- 
das por el nombre de su director y organizador: Willy Vi- 
Ilarroel. borenu, DAcosta y Federico Ojeda. En general, estas 
orquestas se presentan en bailes sociales y realizan giras-a 
otras ciudades para animar festividades. 
Por otra parte, algunas emisoras econ6micamenk poderosas 

r el cnjunto estable de las lboites y par% 

\rado, Tap-Room y otros. 

“Huambaly”: Lucho Kohan 
y sus muchachos. 

“Los Caribes” Be 
alimentan en un 
descanso. La orquesta “Ritmo y Juventud” pre- 

senta un hecho curioso: oficialmente no 
tiene director. Jose Arturo Giolito, el 
baterista y representante de la misma, 
nos dijo: “No tenemos director. Cum- 
plimos un trabajo de equip  y nos en- 
tendemos muy bien asi... 
En cambio, con la orquesta “Carruvana” 
pasa lo contrario: adem& del director 
titular, el pianista Renk Charles, existe 
un director comercial, H e r n h  Palacios, 
quien se encarga del aspect0 adminis- 
trativo del grupo. 

Es cosa normal que 10s rntLsicos se trasladen de una orques- 
ta a otra. Per0 tambien hay otras fuertemente unidas por 
lazos musicales y familiares, como ocurre con la orquesta de 
‘%OS Hermanos Beltrhn”, que dirige Avilio Beltr$n y que 
integran otros cinco miembros de su familia. Entre c?stos, 
tres damas: Nolvia (saxofonista), Lita (cantante), Lelia 
(tumbadora). 

cuentan con sus orquestas estables, destinadas a servir de ba- 
se a sus programaciones: radio Mineria (Raul Diaz), Cor- 
poraci6n (Pedro Mesias) , y Cooperativa (Vicente Bianchi) . 
 as empresas grabadoras de discos dfsponen, ashismo, de 
orquestas Para eacompafiar a 10s cantantes Y conjuntos: 
Ode6n tiene las orquestas de Valentin Trujillo y Vicente 
Bianchi, y RCA Victor, las de RenB Calder6n y Hugo Ra- 
mirez. I 
Varios otros pequefios conjuntos esthn presentas en 10s tea- 
tros de variedades, en tanto que surgen tambien 10s grupos 
de jbrenes aficionados (“Los Diablos Azules”, de  Pat Henry). 

MU’SICOS: VA!RQNES Y ~DAIMAB 

La organizaci6n instrumental de las orquestas de especthcu- 
10s es casi siempre la misma y el ndmero de sus integrantes 
es normalmente de 10 musicos, ‘aunque hay  excepciones co- 
mo la “Huambaly”, que tiene el m b  crecido elenco (12 miem- 
bros), y “Los Caribes”, que es la mhs pequefia (6 ejecu- 
tantes). 
En la mayoria de las orquestas populares es el pianista quien 
hace de \director, pero, en realidad, no faltan 10s bateristas, 
saxofonistas y trompetistas que esgrimen la batuta 

AS1 SON LAS 7 
AWOS 

ORQUESTA DIRECTOR COS CANTANTE VIDA 
Ritmo y 
Juventud - 10 Chocolate 8 
Caravana Reni Charles 9 T. Moraler 2 
Huambaly Lucho Kohan 12 Hto. Lozan 7 
Los Peni- 
ques. s. Ceballas 10 G. del Solar 10 
Cubanach Luis Uribe 7 0. Mendoza 7 
Los Caribes Kiko Azua 8 R. Fonseca 5 
Hnos. Bel- 
tran. A. Bel t rh  8 L. Beltran 5 

MUSI- DE 
SELL0 

O d e h  
Viotor 
Od&n 
Vic.br 
Vic.tor 
Viotor 
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DEBBIE REYNOLDS OPINA. La famosa estrellfta apare- 
ce aqut en conversacibn con el ,pastor evangelico Dr. Billy 
Graham, a quien Debbie admira desde hace muchos a7ios. 
Graham entrevistb a Debbie Reynolds sobre temas como el 
matrimonio, la religibn, 10s problemas de la adolescencia y 
las revistas escandalosas, y la seria conversacion fue repro- 
ducida en una revista norteamericana. Asi Debbie Reynolds 
demostr6 que es capaz de pensar y de opinur, analizando 10s 
problemas que afectan a1 mundo moderno. (A la estrellita 
escribirle a Paramount, Western Studios, 5451 Marathon 
Street, Hollywood 38, Hollywood, USA.) 

U N  TRIUNFADOR. Este desconocido y 
sonnente varbn es el muy famoso y pre- 
miado Ingmar Bergman, director del 
film “La Fuente de la Doncella”, que 
ganb el “Oscar” de Hollywood a1 Mefor 
Film Extranfero. Bergman fue fotogra- 
fiado en una calle de Estocolmo, Sue- 
cia ... 

BETTY HUTTON, ENFERMA 
Betty Hutton cont6 a 10s periodistas ingleses 
que en 10s filtimos afios ha sufrido tres opera- 
ciones a la garganta, por ckncer. Dificllmente 
una cantante habria hecho una confesi6n simi- 
lar per0 Betty es muy franca. Afiadi6 que no 
piinsa retirarse de la actuaci6n ... hasta que 
muera. Ojala que ello no ocurra hasta dentro de 
cien afios.. 

DE TAL PALO.. . 
Sean Flynn, hijo del dbfunto Errol1 Flynn. pa- 
rece tan descuidado para manejar como su padre. 
Recientemente sufri6 un w e r o  accidente en el 
que el autom6vil qued6 easi totalmente destrul- 
do. LY ddnde creen que Sean Iba tan apurado? 
Pues a visitar a Annette Funloello. a quien cor- 
tela con singular entusiaemo. 

- .  1 
F-------------- - -I 

LCHAPLIN? N o  ... 
Jerry Lao is... Asf 
aparecerd en urn 
escena de ‘ ‘ W t e s  
Man” el c b m i c o  
Jerrv Lewis. imi- 
tando at f d m o s o  
C h a r l e s  Cha lin. 
Lewis est6 m o L t o  
con la Academia 
de Ciencias y Ar- 
ites Cinematogrir- 
f i c a s  de Holly- 
wood, cOmo relata- 
nws en &as pirgi- 
nas. (Escribirle a 
Paramount. Wes- 
tern Studios, 5151 
Marathon Street, 
H o l l y w o o d  38, 
Hollywood, USA.) 

BOBBY SUFRE COMPLEJOS 
Para que Bobbg Darin se comporte con natura- 
lidad con 10s perlodistas, estos deben convencerlo 
de que no lo odian ni se oponen a 61. Asi lo  des- 
cubri cuando observando a1 marido de Sandra 
Dee, llegue a ia  conclusi6n’de que su agresividad 
es product0 de un desarrollado complejo de infe- 
rioridad. Decidf entonces demostrarle mi simpa- 
tia y creo haberlo conquistado. A1 presentarse a 
filmar su pellcula “Too Late Blues” (“Dema- 
siado Tarde Para Las Tristezm”), Bobby t w o  
de entrada una serie de dificultades. Y siempre 
la raz6n es la misma: que se coloca a la defen- 
siva, por temor de que quieran herirlo. 
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MAS COMENTARIOS A PROPOSITO 
DEL ”OSCAR” 

0 Pel- per0 agatada. Bllaabeth Taylor de6cansa 
en Pal& Spring. si se Illma, ilnsilmente, “Cleo- 
patra”, Liz no tendd que PeOCuparw por 10s 
exterlores: se h a d n  en su mayor parte en HOP- 
lywood con s610 algunes escenas en W p t o  y 
en Itaiia. LRecuerdan que la ahora fells Eliza- 
beth Taylor no qulso filmar “Una Venus en Vi- 
s6n”. y el estudio Metro deb16 presionarla con 
ffrmeza para convencerla? LIZ le tenia tan poca le 
a la pelicula. que se opus0 tenazmente a que 
se hiclera publlcldad alrededor de su persondje. 
Asi  ae produjo el curioso fendmeno de que la uni- 
ca pelicula que no biz0 propeganda antes de 
la entrega de la Academia (“Una Venus en  Vl- 
s6n”) se llevd un Oscar para su estrella. (Claro 
que “Cleopatra” y 1% grave enlermedsid de Liz 
mantuvieron el inter& mundial fljo en ella). 

0 En eambio, el film que mls publicidad hizo, 
“El Alamo”, s610 igan6 un Oscar ‘%or 10s mejores 
efectos especiales”. Sin duda, hiuy una moraleja 
que sacar en este asunto, y es posible que para 
el pr6ximo afio la Academia de Ciencias 9 Ar- 
tes Cinematogrkficas prohiba a 10s productores 
hacer tanta publicidad previa a 10s premios, por 
considerarla de mal gusto. Lo que efectivamente 
es asi. 

0 Pregunt.4 a AIMd Hitohcock 41 estaba mu7 
desilusionado por no haber obtenido el premlo 
directlvo por ”Psicosis”. y respondid riendo: “Es- 
toy acostumbrado a ser padrino de bodas. pero 
nunca novia“. Hitchcock puede reirw, porque su 
“Psicosls” le ha dado increiblee cmtldades de 
dlnero. Su prdxima pelicula ser& “Marnfe”, una 
obra inglesa de “suspenso”. 

0 Barbara Rash, la estrella m5s delgada de la ce-- 
remonia de 10s Oscares, me cont6 que tiene una 
nueva dieta para adelgazar, y que le permlte 
comer cuanto quiera. No la guedo repetir aqui, 
per0 si quieren preguntbrsela, escribanle a Be- 
verly Hills, Callfornip. 

0 Durante 19 entrtga de 10s Osmree mu&w pen- 
saimos que Tony Curtis deb16 haberm cortado el 
pelo.. . Lo llevaba excesivamente largo. 

0 Sandra Dee nob parecM demaaiado gordlta y 
con un vestido inapropiado para disimularlo. 
~ Q u b  se hizo la alegria y espontaneidad de 6an- 
dra en sus tiempos de ‘solteria? 

0 Me enter4 que J e w  liewis est6 molesto cop 
la Acedemba. iEs muy amLgo de Stan Laurel y le 
habian dicho que el reclbirle el Oscsr del fa- 
moso cdmico. q u i a  no gudo wlstlr pur h a l l m  
enfermo. En lugar de Lewis wcogieron. a altlmo 
momento. a Danny K w e .  quien no conme per- 
sonalmente a Stain Laurel. Per0 creo que ’basta 
de Osoares.. . , aunque en Sollywood (y t&mbith 
en otrm partes, jverdad?) se slwe hwblando del 
acon*clmiento por vdrias m a n a s .  

GLENN 11 
ELEANO 

Qkmn Ford 9 
momdisimos e’ 
tan su Millo. I 
pronto. 
~ i e n t r a s  tanti 
posa de (3lenn 
con 6xito en 
Iueron 10s espe 
tlcaron a Ela 
dema8iado exli 
cales. La ball 
10s comentaric 
10s pantmloncli 
su pr6xlma gt 
Ohlcago y Nue 
y SUd&m&lCa. 
oarmra. Elem 
pesares y des1 
vorcio. 

LA tpROXlW.4 
HESTON -AL 
E A  AIL LAD0 
YELL0 20th C 
HESTON TIEl 
FILMS. 

JUNE ALLYSON VU 
Desde Londres me llega la notlcia d 
a1 lado de Jack Lelllmon en el fila 
lencio Peligroso”). La pelicula se har 
tres afios, June estuvo en Londres 
(ahora estsn dlvorclados). ftlmando 
sano Brazzi. Per0 de “Interludio” nc 
quien aborrece este film, en el qu 
diculo.. . 

LANA TURNER COI 
La popularidad de Lana Turner cs 1 
asignaron el comarfn femenino N.0 
in Paradise” (“Soltero en el Paraiso 

-&OW& E19 BU HOBBY? -pregun 
Mickey Rooney. y el dtminuto actor 
HE UAeADO OXNO0 VECES.. . . 
El 16 de mayo se entregarln 10s ‘%I 
mas de la televisl6n norteamericana 
en el coraz6n de Hollywood. el famo 
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IL: Jorge recomienda el us0 de Vitapointe 
E 

k 
0 

en su Saldn de Peinados, 
Hu6rfanos 786, Local 106 u) 

-I 

m 3 El conocido artista del peinado 
Jorge Celinic, nos declara: D. 

aCualquiera sea el estilo de 
peinado que aplico, siempre 
recurro Q V I T A P O I N T E  para 
darle m6s  realce, mbs duracidn. 
Pocos productos me han dado 
ton excelentes resultodos para 
abrillontar y dar vida a todo 

<<Revive 10s cabellos secos, teiiidos y 
permanentados devolvibndoles su 
flexibilidad y .brill0 naturales* 

ESTABLECIMIENTOS ARDlTl Y CORRY S. A C 
Representante exclusivo de Vitapointe de Paris 

Vicuna ‘Mackenna 3451 - Casilla 78-0, Stgo. 

P. P., la atrayente y morena estrellita 
francesa, est& convertida ya en una au- 
toridad artfstica internacional. Popula- 
rfsima entre e1 puplico.. ., es poco que- 
rida por 10s periodlstas, quienes, sin em- 
bargo, se han reunido dos afios seguidos 

ara considerarla la “menos coopera- 
mio Lim6n. %st, &IO, Pascale Petit no 
r ~ i b i 6  el Lim6n de 10s dos afios ante- 
riores, ya que la “menos cooperativa” 
esta vez fue su colega Anouk A mCe. 
Sin embargo, quisimos formdark 8 
Pascale algunas preguntas relacionadas 
con su rofesi6n y su “odio” a la pren- 
sa. Aqu? van las preguntas y sus res- 
puestas: 
m i c o n s i d e r a  que ha  merecido el 
Prernio LIMON 10s dos afios que se le 
ha asignado? 
P .  P.: Es fastidfoso justfficarse, per0 
honestamente consider0 que nunca he 
sido desagradable en mi comportamien- 
to profesional, aunque sf reconozco que 
rehuso exhibirme con fines publicita- 
rws. 
mi~e gusta su carrera? 
P .  P.: Por supesto,  y la prueba est6 e n  
que a pesar d e  haber tenido que vencer 
varios obst6culos. mi inclinacwn se ha 
mantenido igual. 

€? iva” con la rensa y entregarle el Pre- 

. 

iTjene algo que reprochar a 10s 
D e  1‘ iodistas? 
.P. P.: Si; su falta de consideraci6n por 
la vida privada de sus semejantes. 
mdE& cierto que usted es vegetaria- 
na? 
P. P.: St, desde hace siete afos,. y por 
lo tanto, no con fines publicrtarws, co- 
mo muchos hun asegurado. Fui,  vegeta- 

18 PREGUN 

riana desde antes de debutar e n  cine, 
en 1956, con “Las Brujas de Salem”. 

m 6 e  ha  dicho que su ex marido, Jac- 
ques Porteret, contribuy6 en gran parte 
a su Cxito como artista; d e s  efectivo? 
P. P.: Absolutamente falso. Y por el 
contrario, la verdad es que mi kxito le 
sirvid a dl para darse a conocer. 

L Q U ~  colega suya es la que rnk ad- 
mira? 
P. P.: Audrey Hepburn, a quten consf- 
dero gran actriz y gran muier. 

LSiente reconocimienta por alguien 
que le haya ayudado en su carrera? 
P. P.:-Si, pot Frampise Lugagne, quien 
fue la persona que me descubrio, y du- 
rante 10s tres mekes anteriores a mi de- 
but en el cine me enseed cosas funda- 
mentales de la profeswn. Tambidn es- 
toy muy agradecida de Marcel Carntf 
por la oportunidad que m e  dio en “Los 
Tramposos”. 
m i Q u b  siente cuando com ara 10s 
exitos de su carrera cinema&gr&fica 
con el bumilde trabajo que desempefia- 
ba en ese sa1611 de peinados? 
P.  P.: Consider0 que lo m&s importante 
que me ha sucedido es haber tenido la 
oprtunidad de demostrar mis inclina- 
ctones. 

iHabia sofiuio alguna vez con 
transformarse en una actriz? 
P. P.: No; apenas iba a1 cine unas tres 
veces a1 aiio y lo hacia solamente para 
vet 10s f i lms de Dreyes. Antes de tra- 
bajar e n  ese saldn de peinados, estudra- 
ba Bellas Artes y tenzamos un  acuerdo 
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DOLORES 

4s A PASCALE PETIT 
Por CHARLES FORD 

con algunos compafieros para comprar 
una granja e n  el mediodta y vivir alll 
libremente. Entonces empecC a trabajar 

ra reunir capital. iTeniu 16 afios! $. rtmero trabajd en una fdbrica de mu- 
fiecas y despuds ingresd a1 saldn de be- 
lleza contratada para lavar el pelo. Dos 
afios m&s tarde me d i  cuentu de que ga- 
naba mu poco, y quise volver a la fin- 
tura, y P rancofse Lugagne me descu- 
brid, p r  casualidad. A pesar de su pro- 
posicz6n, no me volvi loca, porque el cine 
no me entusiasmaba demusiado; mas 
aun. me atemorizaba. 
rn i n y o  ustea una infamia y una 
adolescencia felices? 
P. P.: M i  infamia no f u e  ni lo uno ni 
lo otro. Mis padres estaban se Erado? 
de modo ue vivia muy sola. t ado 
iescencia fue muy  dichosa junto a mis 
compafieros de Bellas Artes. Pertenecfa 
a un grupo e n  que se compartlan 10s 
gustos y aspiraciones. 

iRecuerda a lgh  iepisodio de su 
carrera en forma especial? 
P. 
ha  
te, 
el 

P.: A esar ble que todo lo que me 
sucediLeo e n  mi carrera es importan- 
creo que recuerdo e n  forma espectal. 
encuentro con Marcel Carnd, para 

“Los Tramposos”. 
[E3:CuSl es su definicih de la feli- 
r i d n d ?  

el a l t ru i sm  o en el amor, per0 me re- 
fiero al amor universal y no sdlo al de 
una mujer por un hombre. 

P. P.: Estudw piano. He de confesarles 
que mi qran suefio f u e  llegar+a.ser pia- 
nista. M t  padre amaba la musica, per0 
eramos muy p b r e s  y nunca p d e  estu- 
diar piano. M i  esposo tumbien estudta 
este instrumento; de modo que en casa 
nos lo peleamos. 

LLe gustaria hamr teatro? 
P. P.: Si, pero cdnsidero que es u n  ries- 
go muy grande, porque hay que buscar 
una oportunidad excepcional. Espero 
que algzin dia se m e  presentarct. 

/,&ut5 cualidades admira en su ac- 
tual esposo, Gianni Esposito? 
P. P.: Lo a m  orque no hay nadie co- 
mo 61; es intetgente, tranquilo, equili- 
brado, y posee una espiritualidad ex- 
traordinaria. Tiene aficiones artisticas 
y aptitudes para la pintura y la musica. 
Tengo f e  ciega en su triunfo en el cine. 
m i Q u 6  cualidades rse reconme a sf 
misma? 
P. P.: La 2inica que me reconozco es el 
empefio que pongo e n  todo lo que inicio 
sin desanimarme hasta que lo t emino .  
m i Q u 6  es lo que m8s detasta? 

cEn qu6 ocupa sus ratos libres? 

___I_ - 
p .  P.: ere0 que la jelkidad t h e  bien 
poco que ver con las riquezas materiales, 
ya que hasta el lujo cansa. Se es feliz 
cmndo se recuerda que se posee eso que 
llamamos alma, y a la ue solo se con- 
tenta aquilatando 10s vaP,res ennanen- 
Ces. Se es completamente fegz solo en 

P.  P.: Vivir en un  Pueblo chico, Y . . .  
iel te l6fomf mimu de mis reantas es la que 
le  ha. dado mas moTestias? 
P. P.: La que se refirib a 10s Premios 
LIMON que me han otorgado. 

...... ...... .... . K+ 3;; 
.... .... .... j j j j j  
.... 
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De infer& para fodas las mujeres: 

ALlVlO 
pa ra I as tias que solamenti ustedes 

padecen, se elabora Tapal, 
el calmante femenino de mol&ias la f6rmula adecuada para 
aliviar eficazmente. 

Con Tapal, la mujer ustedes dispone de un product0 
hecho a base de un medi- 
camento eficaz para aliviar cOnOcen dolores y malestares. 
Tapal le proporciona un de verdad bienestar rhpido y general 

en las molestias premenstruales . . . y es igual- 
mente eficaz para contrarrestar 10s dolores 
de la menstruaci6n. 

Tapal tambiCn se recomienda para ali- 
viar dolores de cabeza y moderar estados 
febriles. Con Tapal, usted obtiene alivio 
reparador a la primera molestia. Y horas des- 
pubs, le ayuda a prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez . . . pruebe Tapal, el cal- 
mante femenino que le alivia el dolor con 
raridez. suavidad v eficacia. 

que so10 

J 

1.Q lugar: SONIA RO- 
JAB, Vnlparafso. 

ULTIMO CUPON 
DEL CONCURSO 
“OJOS TAPATIOS“ 

2.9 lugar: TERESA 
tsAAmRb4, stfo. 

ESTA SEMANA 
QUEDAN SOLO 
15 CANBIDATAS 

L sensacional concurso “Ojos E Tapatfos” entra a sus etapas fi- 
nales para buscar las diez candida- 
tas que se enfrentarh. a lines de 
este mes, con el jurado que escoge- 
rh la triunfadora para viajar a Me- 
trico. Esta semana presentamos a 
las quince ,finalistas, y las mostra- 
mos de cuerpo entero, cumpliendo 
con 10s insistentes DedidOS de nues- 
tros lectores. El cup6n que aparece 
en estas phginas es el ultimo. Re- 
cibiremos votos hasta el mi6rcoles 17, a las doce del 
dfa. De modo que en la revista “ECRAN” del martes 
23 aparecerh publicada la lista definitiva de las dfez 
finalistas. Y en esa misma semana anunciarmos la 
feoha exacta de las presentaciones en Santiago, ante 
jurado, y del estreno del film anteca “Ofos Tapatfos”, 
ins9irador del Concurso. 
De entre la$ diez finalistas saldrh la vencedora que viaje 
a Mexico en compafifa de un miembro de su familia, 
volando por Aerolineas Peruanas y visitando Ciudad 
de Mexico y Acapulco. La ganadora podrh fijar -de 
acuerdo con 10s aus iciadores- la fecha de su viaje 
a M6xico. que du ra r l  diez dias. En el pais azteca sera 
huhped de la Productora Cinemabgrhfica Brooks y 
de la Asociaci6n de Cronistas Mexicanos de Cine. Si lo 
desea, se le harh una prueba cinematogr6fica. Tal co- 
mo especificamos en las bases de este sencillo concur- 
so, sera el jurado quien escoja entre las diez fifialistas 
seleccionadas por la votaci6n de 10s lectores de “ECRAN”. 
La concursante que ocupe el primer puesto en la vota- 
ci6n final (actualmente lo es Sonia 'Rajas, de Valpa- 
raiso) llegara a1 Jurado con un vato a su favor: el de 
10s lectores de “ECRAN”. Per0 ella o cualquiera de las 
otras nueve wncursantes puede ser la triunfadora, pues 
la que gane tendr4 que contar con 10s cinco wtos (una- 
nimidad) del jurado. 
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,gar: M A W  EU- 4.Q lugar: G L A D  Y S 5.Q lugar: M A  R 1  A 6.Q lugar: LUCY PAS- 7.0 Lugar: MA t I A 8.Q 1 u g ar: LORETO 
E N U  BARRXCI’JE- GARCIA, Santiago. aRmmb4 CAMUB, CUAL, ,Santiagb. ORISTINA C m I -  F I G W A ,  t&a Se- 
HEA, Santiago. Santiago. s&LOS, Santiago. rena. 

ugar: G L A D Y S 11.9 I y g a r:  MONICA 12.9 lugar: DOLOMS 13.9 1 u g a I: R 0 s A 14.9 l u g ~ :  RO5ARIQ 15.9 lug&?: 8 I L V I A 
LIVE&%, Santiago. ALVEAR, Concep- 4OSE F-AAN- WIAYZA, Chugui- *LLANSOL, Santia- FAUNDEZ, Stgo. 

camata. JW. ci6n. DEZ, Santiago. 

Las finallstas de ciudades alejadas a Santiago (hasta 
ahora son las candidatas de La Serena, Concepci6n y 
Chuquicamata) deberhn viajar a la capital, con un 
aoompafiante, invitadas por 10s auspiciadores del Con- 
curso, para presentarse ante el jurado y el pliblico. 
En respuesta a dudas que 1se nos han formulado por 
carta, insistimos una vee mhs en que 10s “ojos tapatias” 
de la triunfadora pueden ser de cualquier color. A Juz- 
gar por las fotografias que ilustran hoy estas paginas 
las quince finalistas son agraciadas y atra entes.. . , ade- 
m8s de duefias de hermosos OJOS tapa’t6s. Ahora que 
10s lectores las conocen mejor, tienen tiempo hasta el 

miercoles 17, a las -------- ------ 12 del dia. Para ’ VOTO CONCURSO ’ “OJOS TAPATIOS”. 

enviar sus votos. ’ Hecho el escruti- I nio final, el mier- 
coles por la tarde, cr las cinco candida- 

Vale 50 puntos. \ tas que t e n g a n  
menos votos ser&n 

\ restantes queda- 
ran ya definiti- 

I 
\ 
\ Vote por .... . .. ........... .... \ eliminadas y ! de la ciudad de ............... 

LAS 15 FINALISTAS DE 
“0 JOS TAPATIOS” 

N.9 
INS- 

CRIP. LUGAR NOMBRE 
(30) 1.a Sonia Rojas. 
(11) 2.a Teresa Saavedra. 
(15) 3.0 Maria Eugenia Barrenechea 
(41) 4.8 Gladys Garcia. 
(35) 5.a Maria Cristina Cmmus. 
( 3) 6.a Lucy Sascual. 
(52) 7.0 Maria Cristina Cubillos. 
( 7) 8.a Loreto Figueroa. 
(34) 9.. Brenda (Aldunate. 
(24) 10.0 Gladys Rivera 
(19) 1l.S M6nica Alvear. 
(25) 12.. Dolores Jod Fernlndez. 
(56) 13.a Rosa Loayza. 
(36) 14.a Rosario Llansol. 
(40) 15.a Silvia Fadndez. 

CIUDAD 
Valparafso 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago. 
Santiago 
Santiago 
La tSerena 
Valparako 
Santiago 
Concepci6n 
Santiago 
Chuquicamata 
Santiago 
Santiago 

VOTOS 
168.650 
89.700 
78.150 
66.650 
63.8100 
61.900 
60.400 
42.350 
41.550 
40.900 
37.450 
35.050 
29.600 
19.650 
16.750 
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espuma limpiarci a fondo sus cabellos r A 

Su cabello necesita un buen cuidado. 
Creme I Shampoo de Helene Curtis, 
perfumado y econbmico, es lo ideal. 

Creme Shampoo de Helene Curtis, 
u/n excelente shampoo g r a t a m e n t e  
perfurnado. Su cremosa y abundante 

por el cabello 

dcindoles el brillo, sedbkidad y docili- 1 
dad anheladas. 

SHAMPOO de Crerna 
con lanolina 

0 

M. R. 

OwloAQo 
++* Usedo y rocomendado 

por lor mejores Institubs de Belleza 
del mundo entero 

+ 
r *** 

LA ESTRELLA ik 
El hecho de que “Vereoa 
de Cisgo”, de Luia Alber- 
to Heiremns, se hwa he- 
preselitado s610 por cuatro 
dfas, y que eed repuesta 
a1 ragreso de su v@je a 
Europa. %ace que sea ex- 
tempo*ea ma crftica 
tea.tral de “EICRIAI”’. El 
publico no tiene oportuni- 
dad de verla, y. cuando la 
tenga, en algunos meees 
mBs. esbmos ciertos de 
que la pima que ha pro- 
vocado tan agrios comen- 
tarios crlticos, aparecerh 
modbflcada en gran parte. 
Durante el wia!je. el autor 
y director se encontradn 
por prhmera wez y podr4n 
realimr ese trmbajo de 
conjunto tan necesario en 
la presenta.ci6n de una 
ubra teatral. 
SLn ernbmgo, desde est8 
columna creo que cmbe bacerae una re- 
flexi6n que no ha sido valorlzada en 
10s comenbrios de prensa aparecidm 
a mfe del estreno de “Versos de Mego”. 
Dlgamos, desde luego, que carmpartl- 
mos gran partrs de las serias absePv&- 
clones que la abra ha, merecido a nues- 
trsu, calm criticos. No pretendernos 
desconocer ai la e n d a e  estructura 
teatral de “Versos de Ciego”, ni la w- 
guediad de su contenido. Pero creo 
oportuno haoer notar que el dltimo as- 
treno de.l Teatro de Ensayo no h% na- 
cido del mar ni de un capriQho de su 
autor. Tras 61, hay una larga v afano- 
sa WBqueda de nuevas forma8 de ex- 
presibn. de la que hem- sido testigos 
todos 108 que nos interesamas por la 
maraha de nuestro teatro. 
Hace algunos afios. Heiremans estren6 
en Pestivsles de Teatro Unlversitario 
dos p i e m  de aingulor factura: “8igue 
la r&dxella” y “Los Gtienos Versos”. La 
pieza que &ora present6 el Teatm de 
Ensiuyo es un Sntento del autor de 
aunar ambos ternas, ahondar en la 
tecnica insinuada en e l l s  v produn- 
dimr en el contenldo de esm dos pe- 
querios gmos de comedia. 
Creo, a1 igual que mis colegas crftlcos, 
que es un experiment0 que no ha dado 
en e1 ’blanco. Pero tiene el inmenso 
valor de la experimentacibn, la, valen- 
tia de afrontar nutwos camlnos, el co- 
rrer el siesgo de un brsicaso a, cambio de 
encontrar una forma dbferente de ex- 
pmi6n. 
Y cuando esta experSmentacl6n 86 hcua 
no de imprwiso, sin0 siguiendo una 
ruta penfectamente marcada por la ex- 
periencias que qa anottibamos, el au- 
tor merea el respeto de 5u Wsqueda, 
de su trwtnujo y su valentia, sin que 
pox- ello pueda callarse que, por esta 
vez, su ambicioso obifetivo no ha sido 
comguldo. 
A I  igual que 10s personmjes de su re- 
lato esdnico, Heiremans sigue su es- 
trella. A1 lgual que ellos, en el camlno 
$a topado con serias dibicultiudes. E% 
posible, tmmblh, que lleve un CamlnO 
errado, gero el heoho es que Heiremans, 
obitinadamente. est& buscando su as- 
trells, su caaino nuwo en el campo de 
la dramaturgia. El autor ha dado prue- 
bas sobradas de su talent0 en obras 
anteriores. “Versos de Ciego” hay que 
valorarla. dentro de su producci6n. c0- 
mo un intento de experimentci6n. 
Yo creo que Heiremans termlnad en- 
contrando su estrella. Su llnisqueda no 
estA mechta a ciegas. J n o  que es llevada 
por las necesidades que le dicta su sen- 
slbilidad dramktica. Cuando la encuen- 
tre. “Versos de Ciego” no ser$ mejor 
que lo que, ahom, se ha, dioho que as, 
pero apareced como el eelab6n ne- 
cesario en una obra dramtttlca que de 
‘1111 reallsmo pdtlco, se ha ldo sumien- 
do, lent&m*nte, en el campo slempre 
rlesgoso del simbolismo y del expresio- 
nismo. 

- 

9. v. 
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NAUM KRAMARENCO 
se puede n e a r  que Naum Krmarenco siempre tu- NT0 gran mfecto por el chne: a 10s 16 afiw d’e edad ya 

Hebia nacido en Valparaiso (19 de mano de 1923). pero 
se tomb y estudi6 en Santiagu. Cuando deb16 ganarse 1s 

vida. Kramarenco desempefl6 diversas oficios, lncluso vendedor de product- qUimiCW. 

era acomodador del Teatro Metro. 

Tambikn cultiv6 el periodismo. ’ 
-Sin embargo, em el cine lo que me lnteresaba. y a 10s 17 SfIos tuve ml primem 
oportmidad -nos informa-. Me converti en ayudante del director chileno OarlOS 
Borcosque, que reallaslba sntonces ‘%a AAmanga Verded” en 10s estudios Be Chile !Films. 

UN OldvmIWo w EL om& 
Este due el comienw. Per0 el camino habia sido encantnado: Kramarenco trabaj6 
tarnbih cam0 aryudanb de Carlos Schliepper en “La Casa Est4 Vada”, y con Roberto 
de Ri1b6n en “El Padre Pitillo”. 
-Agmdezco a Borcosque el hecho de que me hay8 dado el primer impulS0 -nos di- 
ce-. A P I  lo considero como mi padre cinematogrMico. 
Poco despubs, en 1945, Knamarenco dio sus primeros pwos como realhador bdepen- 
diente. Dirigl6 dw documentales: el primero. “Patr6n w Olbrero”, Sobre 1 s  relaciOnW 
gremiales y el segundo sobre Ias JFlesBas Patrias, en el que colrboraran como cama- 
rbgrafos Rlcardo Younil; y And& Martorell. Hasta &ora, ha realizado una veintena 
de documentales ,y cortometraje. 5u labor culmin6 con a n  film de largo metrmje: 
“Tms Miradrus a la Oalle” (1957).’ que r e p r e n t 6  un gran esfuerW personal para el 
realizador. 

Actualmente. eu segundo film. “ M a  que Ios Perros Ladren”, ee encusentrs en au 
etapa fflnal, y g fines de este mes el sell0 Producine comemar6 a preparar su atreno. 
Kramarenco nos habla de la m?alimi6n: “En Is. adaptaci6n cinematogr&fica tratb de 
relatar la mlsma historia de la obra teatral, pero aproveohando las pwlbilidedes de 
tiempo y espacio que da el cine: en vez de clue 10s personajes lleguen a1 decomdo 
fmico del teatro a cantar lo que ies ha suoedido en otras partes, n&ros 10.5 hemos 
seguido con la dmara  a BravBS del proceso dram6tico. En la filmacl6n hemos recu- 
rrido a un 65 por ciento de interiores. y el resto, a eXteriOFeS. 
“Adem4s de 10s costosos decoradw lwantados en  Chile FiLms. h~mOS apravechdo 
la?, amtbientas reales de una sala de claws de la Escuela de LweS C o n  todas SUS alum- 
nos; una boite con su orquesta (Los Caribes): un &halet en construcclh en Vitacura: 
una casa de calle Qeneral del Canto: la calle Morandik Ccerca de La Moneda). y otros.” 

27 o w  
Kramarenco agrega: ”El grupo de tecnicos. organizsdo para realizar el film, demosttrb 
una extraordinarla homogeneidad desde el primer dia de labor. 6u  rendimiento fue 
tan  efectlvo, que en 27 dias pudimos cumpllr el plan de ffilmaci6n. originalmente 
Iljado en 36 diae. Todm merecen un especial reconocimiento: Ricardo Younis (director 
de la fotogrsrIia). el maquillador Omill0 Bsbarj, el escenbgrafo H6ctor del Campo, e1 
compositor Tito Ledermann, el arpudante de direccldn Pedro Qnaskel. Otro tanto ca- 
be decir de lm actores. todos los cuales colsiboraron con sus mejoras esfuerzos.” 
Kraunarenco ha mclbido mensaje de G. de Amico. presldente del Festival de Cine 
Latinoamericano de Santa Margarlta de Llgure (Italia). invitando a la pelicula a 
concurrir a1 citado evento. 3% probable que esta participaci6n se reallce. 
Por otra parte, KramareQco estA busoando el tema que podria servlr para el segundo 
film de la serle de tres que time programado Producine. En cas0 de n o  hallar una 
obra literaria adecuada. Kramarenco trataria de filmar un argument0 propio, tltu- 
lado “Regreso a1 Silencio”, un relato de suspenso e intrlga policial. 

ioiiiry Ler L‘ c) 77 
iammy Davis,  J r .  

”POR una ciudad limpia”: to1 os la fbrmula que Alfred0 Lieux, director artls- 
tic0 de Radio Portaler, ha comenzodo a predicar desde esta emirora. 
fl LIEUX nos doclor6: ”Rocibiremos muchas visitas en 1962, principalmento por la 
realizaci6n del Campeonato Mundiol de FGtbol, y debemor limpiar lo ciudod. 
Desde el aoropumrto de Lor Cerrillos hosta el centra hay muchos sectores derola- 
dos . .  . Con nosotrar colaboraran 10s rotarias y 10s leones. Grupos del Club Juve- 
nil de la radio so oncargardn de limpiar y pintar paredes, de acuerdo can la 
Municipalidad.. .” 
fl &PER0 soben de qui6n es esta bienhechora idea? De Carlos Mondoca, una de 
10s famosos Cuotro Huasos, el cual se la plant06 a Lieux. 

TARZAN 00 so queda dormido. Justo Ugarte, autor del solvhtico programo, 
debe viaiar a Europo can el Teatro do Ensayo. Par esfe motivo, est6 grabando en 
canto magn6tica 01 m6ximo de episodios, para que lor avonturos sigan atom- 
brando a lor auditores cuando 61 or t i  ausente. 
w TRES destocados criticor: Juan Orrego Solar en mGrica; Hornon Diar Arrieta 
(Alone) en literatura, y Antonio R. Romera (Critilo) en Artes P16sticas, se eston 
presentondo duronte quince minutas por Radios Lo Cooperativa Vitnlicia, 10s 
dias martes, iueves y sbbodo, o 10s 23.05 horos. Anima el progroma Javier Mi- 
rondo, director artistic0 de la emisoro. 
1 SANDY LEE, int6irpm0 nortoamoricona dol n h r t o r i o  internocional, or16 QC- 
tuando on Radio Mineria (mortos, iuoves y sibado, a 10s 22.35 horas). Sandy 0s 
nacida en Rumania, nacionalixoda ciudadana -de lor Estados Unidos, y onamorado 
del Brosil, pais donde vivo desde hac. sois 060s. 
1 LA CANTANTE, q w  tambi6n so presenta en lor shows &I ”Goyarcas’.‘, nos 
inform6 que ha grabada dos long-plays y varias dlscos menores. Su album “Ba- 
!oda Triste” es el que ha tenido mayor 6xito. Conta en varia, idiomas, cam0 
InglCs, fronds, portugu6s. espa6ol. hebreo y alembn. 
w A FINES de mor, Sandy Lee sa dirigir6 a lor poises controamericanos, on t n a  
giro quo culminor6 can SUI prosontocianos en lor ospect6culos del Toatro @Ian- 
quit0 de Ciudod do Mixico. 
fl TAMBIEN en Mineria debutarb el 15 de mayo una ioven cantante drilena, 
Giannina (se llama en realidad Juano Guaiardo), int6rprete del tango. Giannina, 
que comenz6 SUI aetuacioner en diverrbs shows nocturnos en 1958, contando con- 
el conjunto de Rubin Islo, revivira ontiguor temos: “Uno”, “Cominito”, ”Qu6 
tarde que has venido”. Asimirmo, ha comenzado a grabar para el sell0 Victor. 
m CAMBIOS en Radio Conontos: fuo designado subg.nnto Juan Vonogoz, y ’Jof. 
do programas, Rom6n E. Escobar. 

a UNA BUENA,, noticia recibib y confirm6 Ricardo Garcia: el ranking mensua! 
del progroma Discomania” ser6 reproducido par lo revista ”Billboard”, la 
publicacibn m6s importante en materia de discos de 10s Estados Unidos. 

RADIOLOGO. 
Gtanntna: c a nta tangos. 

El ban0 mas rico 

es, sin dixusion, 

el que usted se toma 

con un buen jabon. 

Por eso sehores, 

digo: Sin pensar 

compren KENT hoy dia, 

no les va a pesar ! 

JABON 

Y para mantener su cabellera limpia’y suave, 
el incomparable Shampoo KENT 
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r-a ld VIRGO. (24 de agosto al 23 de 

IlRIMXRA -A: llUnede3or del PO: una 
rivalidad secreta se dexubre, y su rea02idn 
rubustecer& sus poslclonas. No ponga en 

en cosalp, inslgnlficantes. 



&-AUDREY HEPBURN. 
BYSTEWART GRANGER. 
7.-GARY COOPER. 

15.JAMES MASSON. 
20.JAMES STEWART. 
22.-Sir LAURENCE OLI- 

VIER. 
23 .4OAN COLLINS. 
26 .40" WAYNE. 
28.4ARROL BAKER. . 

A Audrey H e  burn escribfrle a: 
Burgenstock, twitzerland 

GEGWDA LMXXXUA: N o  tame partldo en 1- querellas de 1- que serB testlgo, BO- 
bre todo si d s c o n o a  10s secret- que 1- prcYymn. Asuatos que tendd que trntar 
con audacla. 
'EERCIRA DEQENIA: Tend& que tmaarse pn plan J reflexionar sabre el mejor 
oamino a tomar. 

LIBRA. (24 de septiembre al 23 de octubre.) 
RIcIMI0R.A LM3CiDNA: Fin de mes ventajoso. TendrS. oportunldade6, per0 el 6xlb le 
demandad procedimlent,os que no le son familiares. Expan~i6n. 
SJCGUNIYA IWCENA: Vlaje pr#bible. ihus ldeas se transfoxman, BUS conwimientm 
s8 ensanchan: podd abordmr 10s pmblemas desde un nhvel superior. 
TERCERA DDCENA: Mu- cow dependerhn de la armonfa con m compaflero. 
No tema h e r  concesiones en u n  semtido, si eet8 -urn de triunfar en otro. 

__ 
ESCORPION. (24 de octubre al 22 de noviembre.) 
FRIMiERA D3WBNA: El madlo prdeaional presenWrarS. intrlgas secretas. Usted pod& 
estar entm aquellos que esclaare!cm&n valerossrnsnte la9 cosas. 
'SM;UiNDA DIECIEINA: La mtuaclbn de su sodo completad la suya ide urn manem 
inwperada. Un dew de anubio lo IlehrarS, a medlas que ustsd creia sjmm a sus 
gustos. 
!I7ERCERA Ih'ECBNA: Un Itlliado de lmportgmcla entm en sus trlundos. Pueden ser 
tomadm resolucionea felkes para su pawja. Lm clrcunstancias favorercerfm el des- 
arrollo de la vida socld.  

~. 

SAGITARIO. (23 de noviembre al 23 de diciembre.) 
PRIMERA Dl9CiEWA: Un iMlnt0 importante pede ser t rahdo 51in g r m  mOVimknh0 
de fond-. Los vlaJes se ven famorecidos. Dinamlano mom1 proplclo pam la dMusl6n 
de sus ldeas lpersowles. 

do la medlda de su blento. Un m o r  auwo 1nUplicarS tambl6n un setoAo de amblcl6n. 
TERCERA DDCENA: Golpe teatml en 10s sentimlentm: un encuentro Se transfomna 
rc%pidaznente en amor. Compromiso. 

S n U N D A  DECXCNA; h SOcle&d esthmularS 8US w i t u a  artistloss, C O I W X I l d 1 ~ -  

~~ 

CAPRICORNIO. 724 de diciembre al 21 de enero.) 
PRXMEiRA DECcWA: 5u estslbillidmd material le pemltlrS, pasar a proyectm de ma- 
yor envergadura. El clima de un olrculo de amlgos se e&a a perder un poco. 
SCGUNDA IYECEINA: La IndUereacla que wted clrge aproplsda, puede perjudlmrb 
en lugar de ayudarle. Pangs. en juego la sfneeridad, que alcanaar$. su preml0. 
'JERCEXA DKCENA: Rublemas comuns  robustecen urn mafecto: es poskble conocerea 
y apreciarse mejor, cumdo 1as clrcumtancias resultas. contaarirn. 

PISCIS. (20 de febrero al 20 de marzo.) 
PREWN3R.A 'EUVGELNA: Numerwae IneplWones. melentas  ldeas para poner en pr&- 

~ tica con mits energh. En e1 tmbajo: 1- perfidiaa se kuercen bruwamente y 10s 
intrlgantes sz ven condundidas. 
SEGUNDA DmCENA: Bepa perdonar loa despmP6slm que no lntmflemn en fm re- 1 Ilcldad. EI campo ilnamiero est& favorecido. EXL- conamnado. 
TERCBRA DECENA: Una relacion c0ns-a le pmtarti el a m 0  Xxcesario pana un 1 proyecto concebido a largo plaza. Las socledades 6e ven dorzadas por un Bxito commin. 

Perlas por doquier . rn rn 

Luzca una en cada ufia con el 
'barniz CUTEX PERM, cuyos t o  
nos nacarados embeilecen sus 
manos como otras tantas joyas 
preciosas y forman el comple- 
mento ideal para sus vestidos 
de moda. Hay un color CUTEX 
PERM para cada ocasi6n y to- 
dos son brillantes y duraderos, 
como s610 C UTEX 
sabe hacerlos. 

61 12 
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Revelaci6n 

i de una 
joven 
escritora chilena: 

I 

1 ‘ G - ’ MERCEDESVALDIVIESO, 
J’ autora de “La Brecha“. 

I “u BRECHb”, que acaba de aparecer, 
lleva er6loeo de Fernando Alagrla. maestro de escritores 
en el Tallerde “La Dier”, de la finivanidad de Concepcih, 
quien encuentra paralelo a la autora, ”por su descarnoda 
franqueza y su sensuolismo abierto y provocativo” con Go- 
briela Mistral, Delmira Agustini y Alfonsina Storni. Er una 
novela opalionante, tobria en el lenguaje, valerosa, donde 
se pinta el drama de una mujer que fracasa en su matrimo- 
nio. El cas0 de esa muier es el de cientcu, tal vez miles de 
casos semejantes. Reinaldo Lomboy, outor de “Ranquil”, di- 
ce acerca de la ”La Brecha“: “Es una novela magnifica, una 
vardodera obra maestro”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,OO 

’ 

I 
HASTA OUE LA MUERTE NOS SEPARE, por 
Pearl 5. Buck. 
Bello y rombntica navela de la autora de la Bran tri- 
logia formado por ”La Buena Tiefro”, “Hijos” y ‘ 
Hogar Dividido“, Prernio Nobel de Literatura. 
cdn transcurre en Estador Unidos, a1 terminar 
gedia de la guerra civil. . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 

LAS NOCHES DEL CAZADOR, por Fernand 
Alegria. 
Uno nueva novela del outor de “Caballo de Copas”, 
y octual proferor de Literaturo Hispanoornericana en 
la Universidad de California. Novela pasional escrita 
en un estila de roigambre esencialmente pobtica, con 
s610 cuatra personajes principalas, y que se desarrollo 
en el curro de dos diar con sur noches. . . . Eo 2.40 

HlJO DE LADRON, por Manuel Rojas. 
Sbptimo edici6n de erta magnifico novelo. traducid 
yo a varios idiomas con creciente bxito. . . . . Eo 1.9 

MI CAMARADA PADRE, por Balfazar Casfro. M 

DIANA &** 
DQRS 
TOMARA TE CON 
LOS LECTORES 
CHILENOS 
m A , L  como anunciamos la semana Dasada. Diana 
1 Dors sera nuestra pr6xima invitadi a 10;: TB de 
“ECRAN” con sus lectors. La sensacional estrella bri- 
tanica actuar4 en Santiago 10s dias 27 y 28 de mayo 
en “Goyescas” y en una emisora. El doming0 28, Diana 
tomar& t B  con diez lectors de “ECRAN”, sorteados 
de entre quienes enrien a la redaccibn de la revista 
el cupbn que aparece en esta phgma. 
La trayectoria ciematogrfifica de Diana Dors es por 
demh conocida. Luego de un period0 de descanso ante 
las camaras, Diana acaba de retornar a1 cine norte- 
americano a cumplir un contrato por tres peliculas. 
Y a  film6 dos, “The Big Bankroll”, junto a Mickey 
Roonev, y “The Ladies Man”, a1 lado del cbmico Jerry 
Lewls. En esta gira por Sudambrica, que la traera a 
Santiago de Chile, Diana Dors canta y baila secun- 
dada por un conjunto artistico, ofreciendo “shows” 
de cincuenta y cinco minutos. En BUS dos dias en 
nuestra capital Diana har& cmco apariciones. Diana 
IBrs llegarfi a Santiago ac.ompafiada por su pianista, 
su peinadora y una secretaria. 
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REINA DEL PIN-WP 
Diana Dors naci6 el dia 23 de octubre de 1931, en 
Swindon, In laterra. Aunque sus padres nada tenian 
que ver con featro ni ninguna actividaid artfstica, Dia- 
na decidi6 desde mu niiia que Ilegaria a ser actriz. 
En esta decision infky6, sin duda, la primexa pelf- 
cula que vi0 en su vida, cuando tenfa seis afios de 
edad: “El Pequefio Lord Fontelroy”, de Fredy Bartho- 
lomew. Le gust6 tanto la pelicula, que Diana decidid 
alli mismo que algun dfa ella apareoerfa tambien en 
la pantalla. A 10s catorce aiios de edad, Diana se 
traslad6 a Londres a estudiar en la Academia de MLI- 
sica y Arte Dramhtico. Siendo alli alumna, Diana ga- 
n6 dos promisorias medallas de actuaci6n y gracias 
a una de ellas debut6 en cine en un pcyuefio papel en 
la versidn cinematogrhfica de la mmedia policial “The 
Shop At Sly Corner”. Luego su carrera fue en as- 
censo logrando su mhxima actuaci6n en la recia cinta 
ingleia “Mientras Llega la Noche”. Fue a raiz de a t e  
film que Hollywood se interes6 en Diana Dors. En 
estos ultimos afios la estrella ha alternado el cine con 
las presentaciones personals, eantando y bailando. 
Famosa internacionalmente par su belleza, Diana en- 
cantarh, sin duda, a 10s afortunados lectores que ten- 
gan oportunidad de charlar aon ella en el TC de 
“ECRAN” a fines de mayo. 

CUPON ”TE PARA DlEZ CON DIANA DORS” 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direcci6n: ................... 
Ciudad: .................... Tel.: ........ 
Prrede viajar: ............................ 
REVISTA ”ECRAN”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Maria 076, 3er. piro) 

fhtir m NIVEA 

DlARlAMlNTE NIVEA, 

iQUE EXCELENTE IDEA!. . 
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LOS VARGAS: 
valses peruanos 

consagran a dtio chileno 
EN U S  primeros meses de 1942, dos ]benes aficionados chilenos 
debutaron frente a 10s auditores de Radio del Pacifico. 
Eran hermanos y formaban un  dtIo, 10s Hermanos Silva. 
Asi  comenzaron Los Vargas. Y desde entonees nada 10s ha  Se- 
parado. Porque, en realidad, Hector Armando y Santiago Orlan- 
do Silva Vargas (que en la actualidad tienen 32 y 29 afios de 
edad, respectivamente) acertaron desde el primer momento: se 
impusieron con sus versiones de valses peruanos. 
--EI duo lo habiamos-formado mucho antes, practicamente -nos 
dicen--. Comenzamos cantando en la escuela, despuds en diver- 
sos actos y ,  finalmente, nos presentamos en la emlsora del Por- 
tal. 

DE SILVA A VAWAS 

A1 comienzo y durante muohm ados Be Ilamctban 10s IEeTmanoS 
Silva. Per0 en 1958 decidieron dar un paso decislvo en su carre- 
ra: busoar otro noxnbre para el dfio. iZa raz6n? tllos mismoa 
la explican: 
--La primera gira lnternacionctl la hab'biamos reallzado en  1949. 
aflo en que cumplimos una exltosa labor en el Peru. Actuames 
en Llma. siempre como 10s Hermanos Sllva. Pero. en 1958. cumdo 

i DESTINE A SUS DIENTES 
IS MINUTOS CADA DIA! 

Para mantener SU dentaaura lim- 
pia y sus encias M ~ B S  bastan 8610 
unos minutos cada dia si UM 
FORHANS, porque es el dentifri- 
co hecho especialmente para la hi- 
giene completa de la h a .  

I "  

i 

P.aG. 2R nirtribuidores en Mixico: Distribuidora Sayroh de Pqbliucionts, S. A., 
Mier J Fesado 130, Mexico, D. F. "Rtgistrado en la Administracibn de 
Corrto de la Ciudad de  M&co como articulo de scmnda c h ,  en Arenida Santa Maria 076 

%Pres& P editadr dor la Em- 
~ ~ ~ t o ~ i t ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ :  BW!hr de hPmi6n: 

5-V-61. trimite". Santiago de Chile. 
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LOS DISCOS 

cumpliamoe otra se- 
rie de presvntacio- 
nes por Ptrd, Ecua- 
dor, Bolivia, Argen- 
tlna, Paraguay y 
Brmll, descu~brimos 
que habfm muchos 
Hermanos Sllva. Sin 
contar a 10s grupos 
chllenos (Los Cinco 
Hemmas  Silva y el 
duo Rey-S:lve), en 
La Paz hnbfs otro 
duo de apll ido Sil- 
va, y otro mtki en 
Sao Paulo, donde 
e&n los Cinco Sll- 
va. Entonms. me- 
ferimos denomlkar- 
nos Los V a r w .  
De este modo. Los 
Vasgas d e b utaron 
con e: apellido ma- 
tern0 en e; Canal 3 
de Radio Tupf. de 
Sao Paulo. Brasil. y 
se dieron a la tarea 
de imponer prltcti- 
camente un nuevo 
duo. 

CKnXO 1o.y Hermanos Silva lmbim grabado un L.P. tltulado “Sor- 
presas Danzantes”, en Sa0 P&ulo. acompafiados por la orquesta 
del director y arrcgllsta paragu&yo RubCn P6rez (Pochito). 
Per0 en 1959 se incorponaron como artist85 excluslvos a1 elenco 
&el sell0 Odeon, en el que debutaron editando dos valses perua- 
nos: “Nunca P0drR.n” y “Remordimlento”, este ultimo de Tito 
Silva, que no es otro que Hector Silva Vargas. el mayor de 10s dos 
integrantes del ddo. 
Hasta ahom han grabado mu&os bemas y, 6u primer L. P. dhileno, 
“Los Vargas cantan valses perumos”, aparecido a f lna  del afio 
pasado, se agot6 rltpidamente. 
Hector es autor de 30 composiciones, varias de ellas en colabo- 
racl6n con ’SU hermsno Santiago. 
-Nuestros mejores Cxitos han sido 10s valses peruanos ‘‘Nunffa 
podrltn” y “El espejo de mi vida”; la guaracha “Un. dos, tres”; 
“Bal6n en guitarra” y “Quaracha con cha cha ch8” -nos in- . 
forman-. Nuestras mBs recientes grabaciones son dos valses: “Tu 
culpa” y “Cuando no ,  me quierm”. 
En la wid% real, 10s Vargw son dos muiohachos trmquilos y hogs- 
reiios. Ambas son casedos: Hktor  es padre de dos hijos. y Santia- 
KO de uno. 0. R. 

E l  ALBUM CON 120 LAMINAS 

i I 

i /I, ,ff 

I 

Vista mejor ... 
Luzca con . 

elegancia ... 
Provoque 
admiraci6n ... 

Las medias m6s elegantes del mundo . . . 

Ahora . : . en Chile y en cualquier tienda 



Su teroro le agradecer6 iiempre 
la senraei6n de bienertar que 
usted le proporciona al aplicarlo 
lor productor Baby Lee, que 
contienen Hexaclorofeno G-1 1. 

’ 
, 
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EN POCOS MIWOS.. . 

TRATAMIENTO: 

y 1 C R E W  DE 1IMPIEZA.- To- 

2 LOCION ROCI0.- Deiarla 

3 C R P W  C U T I S  SBC0.-  
Mantsnerla durante la ma- 
k n a .  por la rnenas media 
horn antes del maquillaie 

dar lar naches. 

-.- durante tada la naehe. 

I 

q t P O R  QUE NO SE INFORMA SOBRE CINE 
i ARCENTINO? 

... “”in -.;mpm qde c0;lllprs un niunerrs piens3 que verb publi- 
cads alguna noticia referente a1 movimiento del cine ar- 
gentino, olvidado desde h?Fe tiempo por ustedes, y veo que 
siempre me defraudan.. . Higinio Alonso, Mendoza. 
WEs posible que a Mendoza no hayan llegado todos 10s n l -  
meros de ECRAN, puesto que de vez en cuando damos in- 
formaciones de cine argentino. Nuestro deseo seria hacer- 
lo mas a menudo, todas las s e m m s ,  si fuera posible. Pero, 
p m  razones que ignoramos y que lamentamos, no llegan a 
Ch!!e pEcn!ss Sigeiitiiiaa. Iiifeiinar m&s ssbre alga que n6 
se va a ver seria perdido. M u c h  gracias por su nomina 
de peliculas. Nos serh muy util. 

9 ECRAN ES VERAZ. . . 
...“ lo que me llena de satisfaction y me hace recomen- 
darla a mis amigas es que BCRAN es verfdica en sus in- 
formaciones, cwa muy dificil en publicmiones de este tipo. 
Tambibn me resilltsm e-shupendos !CE c~m-entarios robe 
peliculas. Quiero que se den reportajes de actores o actri- 
ces alemanas. iD6nde escribirle a LilU Palmer? Quisiera 
datw biogrtificos. Alayn Mendez, Montevideo (Uruguay). 
WGracias por sus elogiosas palabras. Estamos dmdo cons- 
tantemente datos del cine aleman, mucho m8s que con- 
tamos con un excelente corresponsal en Berlin. Como en 
el cas0 del cine argentino, no ocupamas mayor espacio 
porque llegan pooss peliculas alemanas en proporci6n del 
gran nfimero de. buenos films que se pmdnm. LE ik!ca 
direccidn de Lilli es la que usted cita. Es dificil ubicarla 
ya que, como estrella “internacional”, viaja constantemen- 
te. Naci6 en Austria, en 1914. Est& CaSiEda con Carlos 
Thompson, el actor argentino. Sus a t imas  peliculas son 
“‘Counterfeit Traitor”, con William Holden; y “The Plea- 
sure of his Company”, con Debbie Reynolds. Mientras fil- 
maba esta filtima pelicub le hicimos un reportaje en el 
estudio, que se public6 hace unos meses. 

#MAS IWFORlWAClUNES Y MENQS BlVURClUS 
...“ me agradan mucho 10s artfculos sobre cine inkrnacio- 
nal, lo mismo que las variadas explicaciones sobre pelicu- 
las en filmacibn. Encuentro positivo que hayan terminad:, 
o casi, 10s comentarias sobre divorcios y eschdalos ... . 
Una  lectora, Vifia del Mar. 

DESCONTENTO CON ELIZABETH TAYLOR 
... me encuentro en completo dwcuerdo con el Oscar 

otorgado a Elizabeth Taylor. Creo que en Irt opini6n de 
10s jueces influyo la reciente enfermedad de Liz. Prefiero 
a Melina Mercouri, en “Nunca ep Domingo”, siguiendo con 
Shirley MacLaine, en “Piso de Soltero”. . .” Luis Silva, 
Santiago. 
lNumerosas cartas ooinciden con la opini6n de este lec- 
tor, en lo que a Elizabeth Taylor se refiere. S610 me per- 
%!fa r % e ~ . l n l ! ~ ~  gne e! b s ~ ~  ;.e le staigan 10s jueces, si- 
no los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Ci- 
nematogrlftcas, o sea 10s propios compaiieros de Liz. 

M. R. 
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GCROSBY ANTICUADO? 
 que dice usted sobre l a  opini6n que Bing Crasby da, 
de Elvis Presley en la publicaci6n de hace unos numeros 
a t r ib  de ECRAN? 6No Cree que es demasiado brusco para 
t ra tar  a1 cantante, a1 afirmar que no canta  sin0 aulla? 
Estoy de acuerdo en cambio en que tan to  Frank Sinatra co- 
mo Ferry Como son de gran categoria; per0 ello no le da  
autoridad para hablar de ese modo de Presley. 6No ha 
notado Crosby el cambio que Elvis ha experimentado e n  
este ultimo tiempo?" MARINA FARIAS. Santiago. 

IEfectivamente,- Elvis Presley ha mejorado en este dltimo 
tiempo y coincido con usted e n  que Bing Crosby lo estk 
juzgando en relaci6n con sus comienzos, y no  con su evo- 
luci6n actual. 

PELICULAS DE PAUL ANKA 
". . . Lpor qu6 en Chile no se han dado las pelfculas de Paul 
Anka "Las vidas privadas de Adan y Eva" y "Look om 
any Window"? MONICA ANAMAS, Santiago. 

HLos films tardan bastante en exhibirse e n  Chile. La pe- 
licula "Look on any Window" se est5 dando reci6n en 
Estados Unidos y siento contarle, Monica, que las criticas 
que ha merecido son pisimas. 

iA SUS, ORDENES! 
RENE PIZARRO, Son Carlos.- El  actor que trobaia iunto a Deborah Kerr 
en "Mi Amada Infiel" e< Gregory Peck. 
UNA LECTORA ADMIRADORA DE SUSAN, Limo (Ped).- Susan Kohner 
noci6 el 11 de noviembre de 1936, en Lor Angeles, 'California. Puede es- 
cribirle a Universal-International, Universal City, California, USA. 
ERNEST0 KALMAR, Montevideo (Uruguay).- A Romy Schneider y Karl- 
heinz Boehm puede escribirles a Export Union-Der Deutschen Filmindustrie 
E. V. Friendstrasse 8, Frankfort Main, Deutschland. 
GUILLERMO LLERENA, U2idad Vecinal 3, Chalet 26-F, Lima, Per6.- Pide a 
10s Iectores de ECRAN que par favor le envien fotos de Bnnda Lee, 
Ricky Nelson, Paul Anka. 
ALBERT0 GATTUSO, Casilla 604, Rosario (Argentina).- Comunica a todos 
10s Iectores que se ha creado el "Club de Fotografias", con el f in de in- 
tercambiar fotos de artistas. Lor que deseen formor parte del club, pueden 
escribir a la direcciin indicada. 
ANGELICA ABARCA, Josi Toribio Medina 235, Son Bernardo.- Pide a lor 
omobles Iectores que por favor le envien *I n6mero 1573 de "ECRAN", 
'pubs est6 faltando en su colecci6n. 
ALFONSA VAILLANT AUFERILL, Buenos Aims (Argentina).- A Marisol no 
se le puede escribir por el momento. porque est6 realizondo una gim 
por todos 10s poises sudamericanos. 
CESAR DELGADO, Venezuela; CARLOS RIBAS, Argentina.- La sub$cripciin 
deben solicitorla a "Secci6n Subscripciones", Empresa Editora Zig-Zag, Ca- 
iilla 84-D, Santiago, Chile. 
SANDRA 1.. Va1paraiso.- Lor canciones que usted solicita oparecerdn 
oportunamente. En cuanto a la biografia que desea que publiquemos, Don 
Disco lar dard a conocer priximamente. 
FERVIENTE ADMIRADORA DE PAT HENRY, La Cisterna.- E l  tema "Poesh 
en movimiento" yo aporecib en "Rinc6n Juvenil", "ECRAN" N.? 1574. 
ADRIANA SAAVEDRA, Santiago.- La direcciin de Fabi6n as: M. B. D. 
Enterprices Inc. 1320, Vine Street, Filadelfia 7, USA. 
DESEAN CORRESPONDENCIA: 
MARIA ELIZABETH R., Casilla 308, 1emuco.- Desea correspondencia con 
ibvenes extranjeros o del norte de Chile, siempre que istos no soan ma- 
yorer. de 21 aiios. 
CARNET 89230, Correo La Cruz.- Desea tener correspondencia con s e b  
ritas chilenas, euya edad fluctire entre 10s 17 y 19 aiios. 
FRANCISCO MACIAS SILVA, Brasil 258. Santiaao (Chile).- Derea mante- 
ner correspondencia para intercambiar Ietras d; canciones. 
MARYSOL C., Casilla 169, Pucon (Chile).- Desea correspondencia para 
intercambiar ejemplares atrasador de "ECRAN". 
ERICA F. N. (15 aiios), Motta 950, Osorno (Chile); W. A., General Flares 
5167, Montevideo (Uruguay); CUARTO At30 "A" del Limo de Hombres de 
Antofagasta, Casilla 1193, Antofagosta (Chile); 8. ARAYA, Simbn Bolivar 
1575, Tocopilla (Chile); JORGE SAZO, Aleiandro Gurmbn 56, Parodero 31, 
La Cisterna, Santiago (Chile); ELAIRA REINA, Santa Rosa 220-8, Surquillo, 
Lima (Perir); ELIZABETH CACERES A., San Joaquin 1643-A, Santiago (Chi- 
le); MARIA TERESA NOCETTI, Miguel Claro 1165, Depto. 31, Santiago 
(Chile); HUGO PEREZ, Antbrtica 3260, E l  Salto, Santiago (Chile), desean 
correspondencia con lectores de "ECRAN" de Amirica y Espaiia, con el f i n  
de intwcombiar aortalor, fotor de artistor, discos, revistar e ideas sobre 
cine. 

eMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTLAGO DE CHILE 

Lectores Ami'os: 
De regreso en Santiago me h e  encontrado con cartas de  
ustedes preguntkndome sobre mi viajC de  tres semanas 
a 10s Estados Unidos. ;Qui he  visto alli,  a quidnm he 
entrevistado, q u i  impresiones recogi? Respondiendo esas 
preguntas, empiezo por confesarles que lo de  vacaciones 
era totalmente en serio. No fui a trabajar, sin0 a des- 
cansar. Claro que un periodista no puede dejar en casa 
su curiosidad, ni sus deseos d e  saber; y adn con las me- 
jores intenciones de descansar, me dej6 llevar por el 
atractivo del teatro y el cine y sostuve algunas charlas 
con gente del ambiente. 
En el terreno cinematogrhfico, las dos impresiones que 
traigo grabadas de Estados Unidos sen el taladrante 
anuncio a todo lo ancho d e  10s peri6dicos d e  que Gary 
Cooper padecia de cancer y lo sabh ,  y la entrega del 
Oscar, que vi en el aparato de television de mi cuarto del 
hotel, e n  Nueva York. El 17 d e  abril, a las 19 horas, se  
entregaron, como ustedes saben, las estatuillas doradas 
de Hollywood en el Auditorium d e  Santa Monica, en Ca- 
lifornia. Yo, en el 'otro extremo d e  Estados Unidos, en  
Nueva York, vi la ceremonia por television. Empezo al-  
rededor d e  las once de la noche y concluyb pasada la una  
de la madrugada. La diferencia d e  hora (de las siete 
de la tardk, en California, a las once de la noche, en Nue- 
va York) se debe a la considerable distancia que separa la 
costa del Pacific0 d e  Estados Unidos d e  la del-Atlantico. 
El ultimo premiado que recibio su Oscar fue Elizabeth 
Taylor y por cierto que ningun teleespectador se habria 
ido a dormir sin ver a la famosa estrella aferrarse a su 
galardon. Se veia extraordinariamente delgada, casi fla- 
ca; con un enorme peinado cayindole sobre la frente y 
haciendo parecer a6n  mas pequefio su rostro. Para  cami- 
na r  desde su butaca a1 escenario, Elizabeth se apoy6 en el 
brazo de su marido, Eddie Fisher, per0 aun  asi, dos veces 
parecio a punto de desvanecerse. Cuando estrecho la esta- 
tuilla contra su pecho, Elizabeth tenia 10s ojos llenos de 
lagrimas y su emocion no tuvo nada de teatral, sino que 
fue profundamente sincera a1 susurrar: "Gracias.. ." 
Ese momento result6 emocionante, como tambiin lo fue 
e1 instante en que James Stewart no encontr6 pala- 
bras para agradecer el Oscar de Gary Cooper, su viejo 
amigo. Pero, en general, el programa de television me 
pareci6 desilusionador. Fue perfecto hasta 10s mas -mi- 
nimos detalles, aceitado como una maquinaria de reloj; 
no hub0 titubeo, ninguna duda, ninf in  error. Casi pa- 
recia que todos -10s ganadores y 10s vencid- sabian 
de antemano el resultado y tenian pensada ya su reac- 
cion. El programa parecio en realidad ensayado y no es- 
pontkneo, a pesar de que a1 iniciarse la ceremonia, la 
firma de contadores que cont6 10s votos y confecciono la 
lista de 10s premiados entreg6 solemnemente 10s resul- 
tadus en una urna sellada. Bob Mope, el animador, estu- 
vo apropiadamente humori.stico, en el estilo seco y un 
poco ofensivo que le es habitual. Por ejemplo, a1 comien- 
zo del programa comento que 1960 habia sido un aiio de 
extraordinaria prosperidad economica para Hollywood y 
que esto lo decia porque se lo habian contado a el 10s 
propios productores y 10s estudios, y aiiadi6: "iCBmo se 
explica, entonces, que esta ceremonia, la mas importan- 
te de Hollywood, tenga auspicio comercial para la tele- 
vision?" Hub0 aplausos entre 10s asistentes, y, segura- 
mente, tambiin entre 10s teleespectadores. Porque, en rea- 
lidad, era irritante soportar que cada tantos minutos 
(quince, por lo general), se interrumpiera la ceremonia 
para intercalar un aviso de champu, de jabones o de un 
aceite para hacerse permanente en casa. Y, para terminar 
de  irritar a1 especfador, esos avisos eran presentados por 
famosas estrellas del cine: Ida Lupino y Shirley Jones, 
entre otras. 
La televisi6n norteamericana, en general, es de gran ca- 
lidad tQnica y d e  extraordinaria oportunidad informa- 
tiva. El grueso de  la programacion diaria results de dis- 
creta calidad, en cuanto a contenido; per0 10s espacios 
destinados a programas especiales: el ju.icio a Eichmann, 
la sublevacion en Argelia, las conferenclas d e  prensa del 
Presidente Kennedy, etc., son muy buenos, y, sobre to- 
do, de una actualidad increible. El proximo martes les 
contar6 otras cosas. Mientras tanto, quiero adelantarles 
a 10s lectores juveniles que averigui, finalmente, la fe- 
cha exacta d e  nacimiento de Brenda Lee: nacio el ll de 
diciembre de  1944, en la ciudad de Atlanta, en  Georgia. 
De modo que en diciembre d e  este aiio, Brenda cumplira 
10s diecisiete aBos. Se despide, 

LA DIRECTORA. 
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Cuatro allos tfene Sachflco la hfja de 
Shfrley MacLafne. La pequeha debut6 en 
cine en “La geisha’’. 
de japoncsa en el que le cmespon e ez- 
plfcarle a Edward G.  Robinson que es, 
ezactamente, una “geisha”. “No la deja- 
rt trabafar m&s en cine 9romet i6  Shfr- 
ley-. Lu nfRa ha estado. demasfado en 
primer lano y prefiero que lkve una vi- 
du ccnr&ente hasta que llegue a edad suff-  
ciente de escoger su pro esidn”. Es muy 
posfble que cuando Sachhco est6 en edad 
de escoger. ... elfja la 
famosa madre, Shirle g:!z%. % ”1”, 
estrella escrlbirle a &kited Artlsts.) 

en un breveaapez 

- -- 

Lea prcsentamos a Mfmf Bergemc, la df -  
mfnuta y e n c a n t ~ a  hfja de Dorothy 
Malone y Jaceucs Bergerac. La pequefla, 
que mezcla la bellcacr de sus padres, tfe- 
ne la ofmpatb de una actrfz consumcda. 
( A  Dorothy sscriblrle a Universal Btudios 
Universal Clty, Callfornis USA.) 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,15 ($ 150) 

SINATRA EN GlRA POR 
AMERICA LATINA 

RANK 8inatra acaba de m i b i r  un ca- 
duroso agradectmiento de parte del 
Presidente L6pez Mateos, de M&xico, a 

raiz de su aotuacibn de una semana en 
Ciudad de MHbxico, con fines benhficos. Si- 
natra inform6 a la prensa que dentro de 
1961 visitar& todos 10s pafses de la AmCri- 
ea Latina con una compafiia que 61 finan- 
ciarA personalmente. Las presentaciones de 
esta gira serAn con fines ben&ficos, deati- 
nando el dinero a organismos de caridad. 
Frank Sinatra y su “clan” actuarAn en el 
film “Badlands” (“Malas Tierras”), a1 que 
se incorpor6 tambldn a 10s tres hemanos 
Crosby, Phillips, Dennis y Zindsay. 

F 

La primera pelicula espacid norteameri- 
can% que recogera las experiencias de 30s 
lanzwnientos a1 espacio sideral, s d  pro- 
ducida por Frank Sinatra, bajo el titulo 
de “X-15”. 

RON RANDELL, FELIZ MARIDO 
DE LA?A RAKl 

fl+--L 
TAGONISTAS de aiete peliculas nor- et;, dad, .pn fleamericanas y actor seeundario en dA 

do camino en el cine internacional. Pas6 &&..&,. ~ - doce mls, b n  ‘Rendell se est& abrien- A- 
por Santiago de Chile la semana padada, - -- I 
en compafiia de h y a  Raki (ver contrata- 
pa) y la pareja autogmfi6 sendas fotogra- 
fias para E C i W .  Iba camino. a Buenos - -~ 

%- ec. 2.. 9 
I-\ 7 

Aires, donde se maliz6 el estreno latino- # 
I 

americano de “Rev de lteves”. la monu- 
mental cinta sob& la vidi de Crlsto, en 
la que la pareja tkne un papel. Prota- 
gonista de “Reg de Reyes” es Jeffrey Hun- 
ter. La pelicula tiene dos boras v cua- 
renta y clnco minutos de duraci6n y rue 
filmada integramente en .Espafia con re- 
parto internacional que incluye a Carmen 
Sevilla, Robert ,Ryan y muchos mis. Tan- 
to Ron como Laya mezclau sue aetivida- 
des cinematagrlticas con teatro vivo y te- 
levlsi6n, vialando por el mundo entero. 
Nos declararon, sin emNmrgo, que Me era 
su primer vide a Sudambrica 3 que esta- 
ban felices de poder sumar nuestro pais 
a la fugaz visi6n que Dan tenido del con- 
tinente latino. 

UNA “NUEVA“ CLEOPATRA 
El director Joseph Mankievicz repnl6 que en septlemlme em- B illmar “Cleopatra”, 
con Ellzabebh Twlor colpo protagonists. Uad i6  ’pue ha aambiado tatslmente el lLbreto 
orlginal en que lba a basarea la tan postergada pelicula. Ahona 6e Bilmmti en &u 
mayor parte en Hollywood. con s610 algunos exteriores en Italia y Elgipto. Stephen 
Boyd ’9 Peter Finch s e d n  10s protagonlatas ma9cullno8, pues para sfiptlembre de este 
ado (un r A o  justo desde el primer co- 
mlenvo) AstarAn dlsponibles. Lo que Man- 
kiewicz knomba a1 bacer he declarado- IOr -~ ’- -’-“ ‘ ..’ ’--**m*mw-p- 
nes anteriores fue la nueva e Inesperada 
enfermedad de !ElLzabeth Tawlor. Una mi- 
blta dlebre oblig6 a la estreila a guardar 
cama y a no wlstir a .una fiesta dada en 
su homenaje, en Hollywood. 
MZENlTMS TANTQ. &E F I W  “CLEOPA- 
TRA Y CIOLOF”’ CON MALA POWERS 
EiN ;EIL PAREL DE’U R-A. 

irs.ABIAN USTEDES QUE LO’S QUEI&RAN- 
TOS NERVIOSOS SON mREDITARIOS? 
LOS PADRES LOS SUFRJPI SOPORTANDO 
A 4US HUGS. 

ASUNTOS SENTIMENTALES 
0 a x  lRarrison pld16 B su amigo el dm- 
maturgo Terence Rattigan que incorpore 
un papel para la actrlz Raohel Roberts, s 
la obra que dl protagonizarB. el pr6xlmo 
mes de agosto. Para entonces, Rex y Ra- 
ohel astar4n cmados. 
0 Imger Stevens espera unirse en a r m  con 
Alan Livlngstone, ex marido de Betty Hut- 
ton y para informar a su familia de esta 
decisi6n vo16 a Suecia. E s  el primer viaje 
de Inger a su patria en 10s tIltimos cuatro 
afios. 
0 ‘La, amlatad de Connie Francis y el can- 
t m t e  a l e m h  Peter Kraus termin6. Peter 
queria caearse, per0 IConnle est4 preocu- 
pada fundamentalmente de su carrera. 

I L .  ESTA CASADO MI 

CON MOVITA 

ACE dfas que persisten 10s rumo- 
res de que Marlon Brando se cas6 

hace tiempo Con la actriz mexicgna ’ Movita Castafieda, y que de este matri- 
~ monio naci6 un hijo. El actor se ha 
~ negado a contestar a las insistentes 1 preguntas, prefiriendo gua.rdar silencio 
l con el mismo celo con que antes guard6 

el “secreto”. 
Igualmente la, fhermana de Movita, la 

1 sefiora Petra Castafieda, residente en 
1 Hollywood, niega tener conocimiento 

de tal ‘boda. S e g h  ella, hace mucho 
tiempo que no tiene noticias de su I hermana. 

’ Per0 es Is, propia Anna Kashfi, divor- 
ciada de Marlon Brando, y madre de 

0 Rock Hudson prefiri6 enviar a sus pa- 
dres a dlemania a recibir su olaca como ’ rumores son CiertOS. 

su prlmo@nito, quien asegura que 10s 

el astro mds popular en ese pais. Wed6 ’ -Hate tiempo que Brando 
en Hollywood junto a su constante amiga, ’ 

~ Marti Scbenck. para pedir mi ayuda. Me dijo que se 
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LLes gustaria verla DOBLE? La 
bella Rosanna schtafftno tfene 
dos papelm, el de Fedra y Arfad- 
na, las princesas mellfzas de 
Creta, en el film ftalfano “El 
minotauro, la bestta salvafe de 
Creta”. El a el de Teseo est4 a 
cargo de l o g  Mathfw, famoso 
atleta norteamericano, qufen 
aprovecha el tema para ludr 
sue cualfdades de decatleta 
olfmpfco. ( A  Rmanns escrlblrle 
a Unitalia, Vis Veneto 108 Ro- 
ma, Italis.) 

. .  

FIN!- “BOYS3 ”3T OUT” (“LA NO- 
QHE DE S-A DE &OS MUCHAlmCYS”), Desde Xerael, Davld NWen escribe una =CQ=. 

carts: “Estay a este lado de la drontera 
illmando “Two Enemies” (“Dg Enemi- 
gos”), y ai otro se halla 1% compafiia de 0 R0-Y *ohnelder 3’ John G n ~ l n  prata- mm ap?t?gel filmando -uwrence of Ara- goninaAn uno de 10s cuentos de “BOCW- 
bla”. Tengo la lntencldn de irailltramne ClO”, en ItAla. 
en 1h-s O P ~ i t o r ~  Para tOmar una Walter Ohiari, el cdmico italiano, via- 
taza de tk con el dlrector de “Lawrence”, jar& N~~~~ york donde debuta en la 
Daqld Lean”. comedia musical ‘The Gay Life” (‘%a Vi- 
~~ M~~ , ~ s  ~ T R A  ~ ~~ ~ S L  
sur&% &I, EbENCO DE ‘*SEXTETO” LA w ai aireGor italiano Carmine aallone 
HLSFORIA DE U S  SEZS MUCUdHAS fllmad otro eplsodlo de la vida de Don 
M A S  HERMOSAS DE HOUYWOOD. C&mllo. 

da Alegre”), en Wio  pr6ximo. 

7- ‘7 . - __ __I__I__ 

RLON BRANDO 
&SABE ORDEfiAR? 

Filmando “Star In the West” (“J9strella en 
el Oeste”, tftulo provislonal), con Debbie 
Reynolds y Thelma Rdtter, fue necesario 
que la prlmera ordeilara una vaca. El dl- 
rector, Vincent Sherman. orden6 a Deb- 
bie que se acercara a1 animal y la sstre- habfa casado en secreto, 

en Mexico, y que con Mo- llita se demostr6 dlspuesta a hacerlo, aun- 
vita tenia un nifio que que con evidentes demostraclones de t+ 

mor. 
-dHa ordeAado una vaca alguna vez? - tendr& ahora unos nueve 
preguntb Sherman. meses - m e n t a  Anna y a- 
-La unlco Que he ordefiado es una clue fiade-: Segun 61, Movita Marlon. Bratido. Movita. 

CASTAREDA? 

habh  pedido el divorcio y 
el nifio vendria a Holly- 
wood a D a s W  mrte de su 

otra carcaijada.. . -respond16 Debble. 
-Emplece a ordefiar la vaca.. . y nosotros 
nos relremos 4hse rv6  el dlrector. i)z’cz-c-L2-------- 

infancia -junto a su padre. Queria sa- ! 
ber si yo permitiria que 10s dos nifios 1 
se conociesen. Le contest6 que tendria GSoPHIA MARLON 
aue uensarlo . . . -concluve. 1 BRANDO EN UN FILM? - -  
Movita, una muchacha- enCWtadOr3.. I Eso es lo que pretende Vittorio De sica.1 
bella, sumamente inteligente y atracti- I quien flnaliza Ya, en Italia, su “Zuieio FI- 
va, pue& haberse enamorado de Bran- rial'.. La parela norteamerieana protaw-! 

nizaria ‘a1 Prisionero de Altona”, la pir-) do lo suficiente para casarse con el de JeaniPaul Sartre. 
actor, per0 nada explica el misterio que L--2-4-4-4.-42-c.c- I rodea este presunto matrimonio. 

YUL BRYNNER, TRES PELICULAS 
M A S  

La productora Mirlsch ha contratado a 
Yul Brynner para protagonizar t r s  pe- 
lfculas con un presupuesto total de doce 
mlllones de d6lares. La prlmera clnta seni 
“Appointment in Zshraln”. 
MELINA MDRCOURJ Y ANTHONY PEW- 
KINS PROTAGONJZA‘RAN UNA NUEVA 
VERSION DE ‘‘FEDRA”, CON PXTERIO- 
RES EN GKEOIA, PARIS Y LONDRES. 
0 Steve Reeves bilmani “La Guerra de Tro- 
ya”, en Italla. a1 lado de John Barrymo- 
re. hljo, y de Valerie Allen. 

-----rrr--p---..--“ ---- ---- _-_- , , . .,<---- - 



Vera Miles y John Gavfn llegan a1 “mo- 
tel” en buaca de Janet Lefgh, que ha des- 
aparecido mi8 t eriosamen t e  ( “Psicost s”) . 
Les recibe Tony Perkins, dueflo y admf- 
nistrador del establecfmiento. Pero la 
cara del adolescente nada revela.. 

ODAVIA fresca la impresi6n.de ese u rostro impasible de Anthonq Per- 
kins en “Psicosis”, capaz de ocultar el 
mks terrible de 10s seoretos tras de 
una expresi6n cas1 infantil, nos tien- 
ta ir a entrevlstarb en s ’ i  Utiaos 
dim en Parfs, despu6s de teminada 
la filmaci6n de “Aimez-rous Brahms?”. 
Pero.. ., jno s6lo aparece lejalno en la 
pantalla! Tambih  en la vida real he- 
sulta dificilfsimo, cas1 imposible de 
abordar en privado. Me ha tocado en- 
trevistar numerosas estrellas con fa- 
ma de diffciles: Chaplin. Marlon Bran- 
do, Sir Laurence Olivier, Audrey 
Hepburn Kirk Do-glas, Danielle Da- 
rrieux. Pierre Brasseur, etc., per0 como 
Perkins.. ., jninguno! Pertenece fran- 
camente a 10s “inaccesibles”. 
La primera vez que logre abordarb 
hubo tales intermpciones que la en- 
trevista no logr6 concretarse. Insistf 
durante dos meses.. . y a1 fin logre un 
encuentro a la bora de almuerzo, con 
la seguridad de que estarfamos solos, 
mucho mks que se trataba de un dfa 
en que no habia filmacibn. Si me con- 
cedi6 esa oportunidad de verlo en pri- 
vado fue orque se convenci6 de que 
ambos tenl)amos algo en comun: el gus- 
to por el cine y por todo lo relacio- 
nado con el s6ptiano arte. 
iCOMO ES PERKZNS? 
En la primera hpresi6n, decepciona 
terribleanente. No tiene ni el enc+lnto 
ni la flexibilidad que muestra en las 
pelfculas. Es cortbs, per0 glacial, seco. 
No rmnoce haibr m e t i d o  jam& una 
falta y reprodha a su adre -quien 
m u ~ i 6  de un ataque cart&- por ha- 
ber arbandonado a su madre, d e j h -  
dole en la miseria. Sajbe que es atra- 
yente y no tolera que se le fotografie 
sin maquillaje. Subestha a sus com- 
pafieros y sobrestima lo que 61 sealiza. 
Se describe como a un genio y da en- 
tender que su mejor amigo =... 61 
mismo. No quiere Ihablar de su pre- 
sente ni de su pasado.. . 
Per0 quellas conclusiones nos resul- 
taban demasiado ingratas para acep- 
tarlas de plmo. Nos parecfa poco ho- 
nesto juzgarlo con la primera i’mpre- 
si6n y nos mpefiaanos par.. . conse- 
auir una tercera entrevista. Despu6s 
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de su profesi6n. Siempre pens6 imi- 
tarlo. . . 
-~Conoci6 a Ja~nies Dean? 
-Nos encontramos varias veces ha- 
ciendo antesala para hablan con Elia 
Kazan, cuando el director buscaba el 
protagonista para “A1 m e  del Pa- 
raiso”. Tarnbien allf moci a John 
Kerr, a quien m&s tarde reemplac6 en 
las pablas, ba o la di;eccibn de Kazan, 
en T4 y Simpatfa , Recordarh que 
James Dean se llev6 el papel ... 
-?,Qu6 piensa de Marlon Brando? 
J a m &  olvidme su actuaci6n en “Un 
Tranvia Llamado Deseo” ... iFue una 
Verdadera crescih! La admiro 
encuentro grandiosa esa evoluci&?::E 
se advierte en cada nuevo papel que 
interpreta y porque cada papel, tam- 
b l h ,  aporta ‘una sorpresa. . . 
La lejanfa habfa terminado. Anthony 
Perkins se mcrstraiba m n o  un ser de 
carne y hueso, tanto que ya era po- 
sible lanzarle una estocada: 
-LPor que es usted tan inabordable? 
LNO terne hacerse antiiphtico? 
-LY usted ane encuentra inabordable? 
-nos respondi6 con utra pregunta-. 
iPero si me ha enitrevistado tres veces 
segufdas! Le contart! un secreto: Lit- 
vak no acepta periodistas en el set 
y par eso no puedo recibir a la prensa. 
Y, cuando tengo un rat0 lilxe, quiero 
empleazlo en pasear por Parfs.. . Ade- 
m4s, si algo no anda bien en mi tra- 
bajo. se me produce un desquiciamiento 
que &a a perder mi carhcter. No sien- 
to ganas de hablar con nadie ... Sin 

quillaje. El hecho d e  que se dirija a 
todos en su idioma es algo que halaga 
a1 personal del estudio. Es muy c m u n  
que un actor haMe la lengua que le 
pide la pelfcula mientras est6 filman- 
do, y luego.. . no se d6 la molestia de 
usar sin0 su propio idioma. 
Se l laa6 a descanso y Tony nos invi- 
t6 a1 caunarfn, pidiendo, a la pasada, 
un caf4 w n  leche “muy caliente”. Sa- 
c6 una caija de &ocola,tes y nos ofre- 
ci6, asemrando que esa golosina le 
gustaba enormemenk. 
-LES aficionado a levantarse tempra- 
no? -averiguamos siguiendo un dihlo- 
go ue por la premura del ti- sdlo 
p o J a  ser trivial. 
-No. Per0 si me despierta muy tem- 
Qrano.. . 
 LE^ qu6 ccmbiente se sinti6 m k  a 
gusto? 
-En el Oeste, donde film6 “Tempestad 
de Odio” y “Venganza Mortal”. Me 
gusta, aunque yo nacf y crecf en Nue- 
va York, donde a h  vi%e mi madre, que 
ya tiene sesenta y dos afias. 
-dCuhles de las Qltimas pelfculas le 
hpresionaron mh? 

-“La Balada del Soldado” ... -re- 
puso, sm (titubear. Y, adelanthndose 8 
una nueva pregmta, a f i ad ib :  Y me 
habrfa gustado aotuar en “La Ver- 
dad”. . . 
--Antes de venir a Paris, ~ g u 6  hacfa? 
-ActuB en “The Green Willow”, una 
m e d i a  mtusical donde cantaba y bai- 
laba.. . 
-6Cuhl es su ideal de vida? 

Dos escenas de “;Le gusta. a usted Brahms?”, el )%lm que se rod4 en 
Parid, aunque ea de produccrdn norteamerfcana. Los tres otagonfstas d o n  
IngM Bergman, Yves Montand y Tony Perkfns. La pelr& se b a a  en 
una nose& de Francoise Sagan. 
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dCu&l es nuestra conclusi&n, despues 
de la a t ima  entrevista? Pues que Per- 
kins se muestra atento porque es bien 
educado. Pero aquella lejania es una 
defensa de su soledad. Quiz& prefi- 
riera la amistad de si mismo, porque 
no quiere delatar su temperamento 
nervioso. n e n e  todas las readones  de 
un adolescente. 
Con su metro odhenta y c u a h  cen- 
timetros, pesa menos que lo normal, 
Fer0 tiene una; silueta impecable que 
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vada, “lejos de 10s telbfonos y las in- 
terrupciones”, segun inform6 con lm- 
Y i e n c i a  a u n  periodista. Para que su 

istoria sea m&s secreta. Fellini no le 
ha puesto titulo, sin0 que la llama “Fel- 
lini niimero 8”. Se sabe, sin embargo, 
que Marcello Mastroianni serh el prota- 
gonists y que Fellini ha contratado pa- 
sales para viajar a Londres (e ir a Nue- 
va York, si es preciso) a proponerle el 
otro ape1 masculino a Sir Laurence Oli- 
vier. L s viajes de Felllni coinciden con 
las presentaciones, en ambas ciudades. 
de su pelicula “La Dulce Vida”. El nuevd 
film de Fellini se empezarh a filmar en 
iunio. 
“SODOMA” Y EL MNWFtO 
--LPor qub ests dlrigiendo “Sodoma y 
Gomorra ’1 -preguntamos a1 director 
norteamericano Robert Aldrich, en una 
conferencia de prensa, en Roma, y su 
respuesta no pudo ser m&s francs: 
-Por dinero. 
El corpulent0 director e8 famoso tanto 
por su intransigencia en el set, como 
por su alma de actor. Para cada escena. 
Aldrich tiene una idea precisa de la 
interprebacih y 61 personalmente la 
actda frente a1 intbrprete, exigiendo que 
bs te  la repita exactamente igual. Stewart 
Oranner. aue hace el wawel de Lot en 
“Sodgmi ly‘ I3omorra” & t n  actor e 
rimentado; sin embirgo. Aldrich l o y i  
dirirrido como a un niAo; v lo mismo 
en To referente a Anouk Almbe (esposa 
de Lot), Scila G&bel (quien muere tor- 
turada. en  una lmpresionante escena) 
y la bella Pier Angeli. Ni siquiera 10s 
extras se libran de la minuciosidad di- 
rectiva de Aldricih. 5610 en las escenas 
de torturas flsicas el director prefiere 
no aatuar. A prop6sito de una escena de 
tortura, cuatro extras se ofrecieron con 
entusiasmo para soportarlas. porque ha- 
bian oido decir que Aldrich celebra la 
buena actuacidn y ellos estaban dispues- 
tos a ofrecerla. Atados de pies y manos 
con correas y cadenas 10s cuatro esfor- 
e a c h  extras italianos’ esperaron la 1le- 
gada del director. Aldrich se acercd, 10s 

Marcello Mastrolanni, el astro europeo del mornento, tal como aparecerh en mir6 para comprobar si todo estabg a 
la elicula de Pietro Germi. CEscribirle a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, punto y part16 del set, dando la orden: 
Italia.) ”‘Empiecen la tortura”. Wectivamente, 

MARCELLO 
MASTROIANNI: 
GORDO Y C U A R E N T O N  

TORDO. sin afeitar, con ropa usada y sucia, con 10s cabellos revueltos y gruesos 
bigotes, Marcello Mastroianni est6 irreconocible. Federico Fellini lo habia pre- 
sentado (en “La Dulce Vida”) como u n  personaje joven, atractivo, tip0 que 

el astro prefiere y que segdn habla dicho, o pensa’ba abandonar en mucho tiempo. 
Sin embargo, el director Pietro Germi lo%izo cambiar de idea. ~ C b o ?  Nadie lo 
sabe exactamente. Lo dnico que se ha @ d i d o  comprobar es que Oermi, el direotor 
m8s silencioso del cine italiano ha impuesto a1 bello Mastroianni una dlctadura 
de embrutecimiento y fealdad. ios  ensayos previos a la f1:macibn consistieron en 
conversaciones diarias entre el director y el intbrprete, mientras este dltimo camla 
abundantes platos de tallarines. Al ctubo de u n  mes, Mastroianni h&bia subido 
cuatro kilos de peso lo que era necesario para su p&pel de un flhccido personaje 
de unos cuarenta afi’os. que vive en Sicilia La esposa de Mastroianni sera la actris 
Daniela Rocca.. ., quien tambibn ha debido pasar por u n  period0 de “embruteci- 
miento”, bajo la batuta estricta de Pietro Oermi. 
-Conternplando a Daniela tengo el triste consuelo de coapantir mi fealdad - 
confiesa el astro con poca galanteria-. La pobre est& tan despeinada. desmaqul- 
llada y afeada como yo. 
El film de Oermi no tiene todavia titulo definitivo. 
Y en el mismo cas0 se encuentra la pr6xima pelicula de Federlco Fellinl, tambibn 
en Preparacibn, Y que llevarh a Marcello Mastroianni, de protagonlsta, posible- 
mente junto a Sir Laurence Olivier. 
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FElJLINI. EL “MIISTERIOSO” 
Federico Fkllini deambula por 108 alrededores de &ma en pbuaoa de exterlores para 
el argument0 que siempre lleva baf0 el braeo.. . y que adn no ha mostrado a nadie. 
Por las mafianas se le ve pasar en autombvil mmbo a1 oeste de &ma. WellLnl vs 
envuelto en una ‘bnfanula de lana con un gorro en la cabeza w un sire de profun- 
da concentracibn. En unr  granjs’, que a610 61 conoce, he situado ou odicins pri- 

fueron apretadas (a1 menos un poco) 
las correas, dejando a 10s extras en una 
posici6n bastante incbmoda, lo que hizo 
que la fatiga y el sudor cubrieran sus 
rostra .  Cuando ya desesperaban de vol- 
ver a ver a1 director, aparecl6 nueva- 
mente Aldrich se dio por satisfecho 
del aapecto de 90s extras, empezando a 
fllmar. Pero el director encontr6 poco 
real la escena y exigi6 m&s “tortura”; 
cuando los extras empezaron a dar ex- 
clamaciones de autbntico dolo: y deses- 
peracibn, Aldrlch exclam6: iMagnifi- 
co! iQUb naturalidad, qub realismo! Fil- 
maremos con sonido”. Y 10s pobres ex- 
tras vieron c6mo su “actuaci6n”, ue no 
era mds que desesperaci6n, era fjmada. 
Cuando. deswues de horas. aue a ellos les 
pamcieron dglos, fueron sa’cados del po- 
tro de tortura, juraron que no volve- 
rian a marecer en la Delicula. 
A pesar h e  e& “realiimo”. Robert Al- 
drlch ha dicho que su  pellcula insistirh 
a8s en el drama personal que en la 
reconstruccl6n monumental de las ciu- 
dades de Sodoma y Gomorra, que des- 
aparecieron bajo la ceniza y el fuego, 
por orden de Dios. 



L A  “NUEVA OLA” DE 
FRANCIA EN EE. UU. 

LA VIDA 
DE BRIGITTE 
BARDOT A 
TODO COLOR 
N estos momentos en que la “guar- E dia vieja” d e  directores franceses 

recupera perdido brillo (en particular 
con el film “El Amor y la Francesa”, 
que e% u n a  antologia realizada por 
grandes directores veteranos), la “nue- 
va ola” h a  puesto 10s ojos en Holly- 
wood. 
Louis Malle, el primer director d e  la 
“nueva ola” francesa, que se dio a CO- 
nwcer en Estados Unidos con ‘%OS 
Amantes”, conversa en estos momentos 
con un  estudio de Hollywood sobre la 
posibilidad d e  filmar alli su libreto “The 
Singlehander” (E1 que t rabaja  solo). 
Es la historia dramatica d e  un  joven 
gerente que abandona su hogar y su 
familia en Long Island (Nueva York) 
para viajar a Europa a bordo de un 
yate para e610 dos personas. La obra 
requiere a un  norteamericano como 
protagonista, “y  es absurd0 filmar la  
cinta en francbs”, explico Louis Malle. 
Aiiadio: “Me encantaria hacerla en Es- 
tados Unidos, si obtengo suficiente in- 
dependencia d e  realizacibn como para 
ir improvisando a medida que traba- 
jo. El presupuesto que le tengo asigna- 
do es de seiscientos mil dolares, claro 
que si un  astro d e  categoria se intere- 
sa en ser mi protagonista, habra que 
aumentarlo”. 
Contb Malle que owos realizadores jS- 
venes franceses desean tambibn filmar 
en Estados Unidos. Jean-Luc Goddard 
-de “El Ultimo Su6pim”- busca un 
astro hollywoodense para compaiiero 
de Jeanne Moreau, en su prSximo film. 
Roger Vadim esta contratado ya por 
Paramount y Alain Resnais (de “Hi- 
roshima, mi Amor”) tendr i  a la actrie 
neoyorquina Delphine Seyrig en su si- 
guiente pelicula. Resnais h im un via- 
je  especial a Estados Unidos con ese 
objeto. 
Louis Malle tambi6n ha firmado con- 
trato con el sello Metro para  dirigir 
una pelicula: “Vidas Privadas”, que 
t end r i  de pareja principal a Brigitte 
Bardot y a Marcello Mastroianni. Ac- 
tualmente Malle concluye d e  escribir la 
adaptacion junto con Jean-Paul Rap- 
peneau. Pero si bien la pelicula t endr i  
el nombre d e  la comedia de Noel Co- 
ward, se parecerai muy poco a ella. “Mi 
pelicula se basa en la biografia de 
Brigitte Bardot escrita por Simone de 
Beauvoir -expl ico  Malle-, y tiene que 
ver con la vida privada de una  famosa 
estrella d e  cine que conoce a u n  inte- 

* lectual suizo, totalmente distinto a su 
glamoroso mundo. Es esencialmente 
una drambtica historia de amor, que se 
f i lmar i  se&n un  proceso distinto en 
color, deliberadamente irreal”, conclu- 
yo, La pelicula empezari  a filmarse en 
Paris dentro d e  unas semanas, de modo 
que Malle est6 libre de iniciar “The 
Singlehander” dentro d e  este aiio. 

Brigitte Bardot se lava Zos dientes 
en “La Verdad’ y la camara apro- 
vecha de mostrarla en todo su en- 
canto. En breve, Brtgitte filmar6 
su propia vida para el cine norte- 
americano. (Escribirle a U n i- 
France Film, 77 Ohamps ElysCes, 
Parfs, Francis.) 



CONTIGO EN LA DlSTANClA 
(Bolero) 

Int.: CATERINA VALENTE, con 
Edmundo Ros y su orquesta. 

No existe un momento del dia 
en que pueda olvidarme de ti, 
el mundo parece distinto 
cuando no wt i s  junto a m t  

No hay bells melodia 
en que no surjas tti, 
ni yo quiero escucharla, 
cuando me faltas td. 

Es que te has convertido 
en parte de mi alma, 
y nada me confonna 
si no 89th tfi tambibn. 

MAS all6 de tus labiw 
el go1 y las estrellas, 
contigo en la distancia, 
amado mio estoy. 

ESTRELLITA DEL SUR 

Int.: CATERINA VALENTE, con 
(Vals) 

Edmundo Ros y su orquesta. 

Cuando lejw de ti 
quiera penar el coridn, 
violento en su gemir 
recordarb de tu reir 
tu vibraci6n que fue: 
canto de amor, 
himno de paz; 
ya no habri entonces dolor, 
8610 s e d  felicidrd. 

No, no, no 
te dim un adibs, 
estrellita del sur, 
porqne pronto estar6 
a tu lado otra vez; 
y de auevo sentir 
tu frageocia rutil. 
campanas de bonanza 
repicarin en mi coradn. 
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CANTAR ... Y VIAJAR 

CAlWRINA define asi ius ex- 
wriencias: 
-Mi vida se reduce a can- 
tar. . . y viajar. 
”Un dia estoy en una parte 
y poco despub en otra -agre- 
%a-. Con mi esposo vamos de 
pais en pals, oumpliendo com- 
prmisos que se multiplican 
mes a mes. .. 
cmDr end erse, m?iGeRoUeh4: 
j o  Eric no podria soportar tal 
vida. Por eso, lo dejamos en 
Suiza, a1 cuidado de una nur- 
se. 
Caterina no pierde jam& su 
vivecidad, su espfritu cordial 
y su af&n de observarlo todo. 
Charla, utilizando una y otra 
vez palabras de 10s diez idio- 
mas que domina. Sus miradas 
y sus manos la ayudan a ex- 
presarse en gestos que despier- 
tan a h  mayor simpatia. 
-La canci6n me ha obligado 
a aprender tantos idiomas 
-nos dice-, per0 el que m&s 

“Admiro a1 pueblo latinoamericano” prefiero es el francb. Ade- 
m h ,  tengo fama de hablar 
mucho.. . Pero, ique quieren 

m N A ,  casi frbgil, con suave Y ewre- aue haaa con tantas lenauas? 
siva sonrisa a flor de labios y 

- I 

una c&lida mirada brill&ndole en 10s UNA GRAN DAMA 
ojos cafb claro, Caterina Valente supe- 
ra el cansancio y la falta de sueflo que CATERINA es un ejempb represen- 
la asobian al lleear a Chile. tativo de la d m a  de mundo. Per0 no 
-i Ah! ... iC6mo agota viajar tanto! s610 por su experiencia y su habili- 
-express. dad, sin0 t ambih  lpor nacimiento y 
En realidad, tiene motivos para sen- f~rmaci6n. 
tirse fatigada: lleg6 a Santiago des- -Nacf en Park -nos inlorma-. Mis 
~ u 6 s  de haber actuado el dia anterior anteDasadOs eran esDafioles. Actual- 
ihasta las tres de la mafiana) en Mon- mente estoy nacionaliiada alemana. El 
tevideo y dormido apenas un par de pais que m b  me agrada es Italia. Casi 
horas. siempre vivo en Suiza ... 
El viaje abreo la agot6 definitivamen- Carno se ve. pertenece a rarios pekes. 
te.. . Per0 - e l  eterno per0 que lleva a Y, por liltimo, su mhxima amblci6n es 
las estrellas be un unto a otro- de- actuar en 10s ‘Estados Unidos. A co- 
bi6 aibandonar su !he1 minutos des- mien= de este afio cmpli6 brillan- 
p q b  para ensayar su re ertorio en tes presentaciones en el Show de Perry 
Radio Mineria y enfrentar ?as pregun- Como, de la T V  norteamericana. Lor; 
tas de 10s reporteros. espectadores estadounidenses aplaudie- 

Esta es la cdlebre 
jgmtlia Valente: 

aria, la madre, 
famosa c o m o  la 
“Grock femenina”. 

sus hijos Silvio, t a r f  a, Pietro f/ 
Nina. Falta el pa- 
dre, que era el 
acordeonista de la 
troupe. La toto fue 
tomada en 1937. 
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La mtavillosa Cuterfna. 

ron a esta grac1,osa y sonriente cantan- 
te eumPea que k s  cantaba en t anks  
idiomas. Entusiasmado, enardecido,, 
el triunio, Perry Como exclamd: E. 
is wonderful”. Los cazadores de estre- 
llas de Hollywood le ofrecieron toda Caterina sefiala: 
clase de contratos.. . 

-Volve&* a 10s Estados Unidos -in- 
dica-. Deseo trabajar en una comedia 
musical de Broadway. Creo que lo ha- 

-Admire B Frank Slnatra y a Ella 

el p r6xh0 afio... 

ro de 1931. 
Estatura:  1,66 m. 
Ojos: Csf6 clams. 
Cabellos : Castafio rojizos. 

I Esposo: Eric von Aro (Casa- 
dos en Paris, en 1952). 
Hijo: Eric Philip Bruno (na- 
cio el 8 de agosto de 1958): 
Sello’ actual:  Pertenece a ~ 1 Decca. 

“Esto es una guitarra”, dice Ca- 
terina a su pequeno hijo Eric. “Sf 
mi hijo qufere ser artista, lo se- 
rb”, afirmo. 

Fitz,gerald -y a1 nombre de esos as- 
tros sgrega el de Edibh Pial. 
SUS ACTUACIONES 
CATERTNA se p r w n M  durante treS 
dias en Bantiago de mile:  fue 1s es- 
trella m&xima de 10s programas de 
Radio Minerfa y de 10s Shows del 
Waldorf, acantpafiada por la orquesta 
del maestro Raal Diaz. El tercer dfa 
cumplld una presentaci6n en el Teatro 
Caupolichn, encabezando un destacado 
elenco de artistas internacionales y chi- 
lenos. 
Refirgndose a1 pa)?lloo latinoamerica- 
no, conies&: 
-He m p r o b a d o  c u b t o  vale la gente 
de estos pakes. En Brasll y en Ar- 
gentina, y ruhora en Chile, he recibi- 
do toda clase de manifestaciones de 
simpatfa.. . Ademb, me &trae AmBri- 
ca Latina. He cantado tenas latino- 
mericanos en mis pelfculas. Tambit% 
trabajB en un film ambientado en MB- 
xico. Uno de mis hlbumes de buen Cxi- 
to agrupa precisamente temas de es- 
tos pakes. .. 
B t e  ttlbum, tftulado “Caterha Valen- 
te y Edmundo Fbs”, aparecerh en Chi- 
le a fines pe mayo, con 12 temas lati- 
noamericanos (“Contigo en la Dfstan- 
cia”, “Recado”, “Frenesf”, “Bairn”, “Es- 
trelMta del Sur”, etc.). 

DON DISCO. 
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“10s INADAPTADOS” 
(“The Misfits”), norteamericana, Artistas Unidos, 1960. 
Director: John Huston ; guibn: Arthur Miller; fotografia 
(blanco y negro): Russell Metty; reparto: Marilyn Mon- 
roe, Clark Gable, Montgomery Clift, Thelma Ritter, Eli 
Wallach, etc. 
Nuevamente hechos de la vida real, que nada tienen que 
ver con el film mismo, sirven para estimular la curiosi- 
dad del publico: es la filtima pelicula de Clark Gable y 
la que culmind en el divorcio de Marilyn Monroe. Estos 
antecedentes pueden haber influido en la pelicula mis- 

regular ma, pero, para juzgarla objetivamente, conviene hacer 
abstraccidn de ellos. 

“Los Inadaptados” no es un film de entretencibn; por el contrario, r d -  
quiere del espectador la mayor concentracidn para ir desenredando la 
personalidad de 10s cuatro protagonistas principales. Y es posible que 
cuando llegue la ultima escena, parte del publico quede sin entender exac- 
tamente el “mensaje”. Arthur Miller tom6 a cuatro personajes desarrai- 
gados (tres cowboys y una divorciada) y 10s ubic6 en Reno, la ciudad de 
10s divorcios, en Estados Unidos. Para mostrar la soledad del hombre, 
mas desgarradora en el bullicio y la alegria ficticia de una ciudad de 
juego, utilizd personajes irreales, o a1 menos, poco corrientes. Clark Gabk 
es un “cowboy” que caza caballos salvajes y 10s vende; est6 divorciado. 
Montgomery Clift amansa toros en 10s rodeos. Es soltero y huerfano de 
padre. Eli Wallach -ex aviador en la Begunda Guerra Mundial- fs 
ch6fer de camiones y viudo. Y Marilyn Monroe -bailarina de cabaret- 
acaba de divorciarse.. ., “porque a mi marido lo podia tocar, per0 no 
estaba”. La falla del planteamiento radica en la irrealidad de 10s perso- 
najes y el ambiente. No convencen como seres humanos, porque son tan 
peculiares. Todos ellos, individualistas mhximos, se agrupan buscando 
amor y amistad, per0 un poco avergonzados de su intento. Hablan com3 
personajes de Arthur Miller (teatralmente) y no como seres de carne y 
hueso. Esta historia confusa, recia a r a t a ,  lenta en su ritmo. ofrece bue- 
na actuacibn. Clark Gable realiza acertadamente uno de 10s papeles mas 
complejos de su carrera; Marilyn Monroe, Eli Wallach y Montgomery 
Clift compiten con Gable en actuaciones llenas de matices y con mo- 
mentos brillantes. Hermosa la fotografia, en particular la que muestra la 
caza de 10s caballos salvajes. Censura: Mayores de 21 afios. 

g - 7  
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Mas que 

”EL GRAN IMPOSTOR 
(“The Great Impostor”). Norteamericana, Univerrsal, 1960. 
Director: Robert Mulligan; guibn: Liam O’Brien; foto- 
grafia (blanco y negro): Robert Burks; m u s h :  Henry 
Mancini; decorado: Julia Heron; reparto: Tony Curtis, 
Edmond O’Brien, Karl Malden, Raymond Massey, Gary 
Merrill, Jeanette Nolan, Sue Anne Langdon. 
Las increibles andanzas del aventurero Ferdinand W. De- 
mara Jr., que tantas paginas ocup6 en la prensa aiios 
a t r h ,  constituyen el tema de esta festiva y amable come- 
dia. Bashndose en un guidn extraido del libro que Robert 

Regular Crichton escribi6 sobre el inquieto Demara, el director 
Robert Mulligan logra obtener en este film una grata 

sintesis de humor y suspenso. El libreto utiliza 10s episodios mas intere- 
santes de la vida del personaje. Demara, interpretado hhbilmente por 
Tony Curtis! aparece en diversos instantes de su fantastica carrera: ofi- 
cia1 de Marina, sacerdote, reformador de chrceles, cirujano de la Arma- 
da canadiense, maestro de escuela. El buen hombre deseaba triunfar en 
la vida. per0 siempre la policia estaba atenta a perseguirlo y a frustrar 
el ejercicio de sus “profesiones”. No faltan en el film 10s momentos de 
emoci6n humana, per0 tampoco est& ausente el abuso de efectos faciles 
y decididamente grotescos. Esto hace que a menudo resulte inverosimil e 
ingenuo: Censura: Para mayores y menores. 
-- - -- - ~ v - p ~ r  - -I ---I___ --_* --..-- I_ 

”ISLA PARA DOS” 
Mexicana. Director: Tito Davl.son ; productor: Felipe 
Mier; fotografia: Gabriel Figueroa; musica: Ra&l La- 
vista; reparto: Arturo de Cbrdova. Yolanda Varela. Sa- 
ra Guash, Mary Douglas. 
El conocido tema del amor entre dos seres incomprendi- 
dos por sus respectivas familias vuelve a repetirse en 
este film inspirado en una novela del escritor espafiol 
Jose Maria Souvirbn. Esta vez se trata de un pintor fa- 
mcso (Arturo de C6rdova), quien practicamente abando- 
na a su esposa (Mary Douglas), una mujer fria y cal- 

Regular culadora, para buscar tranquilidad para su espiritu en 
un lugar solitario y campestre. #Hi llega una joven es- 

tudiante de miisica (Yolanda Varela), que huye de un problema m6s o 
menos similar: i?o es comprendida por su madre (Sara GuashJ. Como es 
Phcil comprender, ambos encuentran su “isla” y la felicidad, aunque Psta 
sea momenthea. Arturo de Cordova, a quien 10s aiios ya agobian dema- 
siado. realiza una labor mesurada y convincente, de acuerdo a su prolon- 
gada experiencia interpretativa. Su trabajo es lo mejor del reparto. Los 
mbritos principales del film esthn en la excelente mbica incidental, es- 
crita por Lavista y la esplbndida fotografia en colores de Figueroa, que 
muestra bellisimos aspectos del paisaje mexicano. Censura: Para mayo- 
res de 18 afios. 



"LA HlJA DEL CAPITAN" 
SoviCtica. 1959. Director: Vladimlr Klapunowski; gui6n: 
N. Kovarski; fotografia (blanc0 y negro): E. Gulidov; 
mbsica: I. IrCnnikov; reparto: Oleg Strizhenov, Ia Are- 
pina, Serguei Lukianov, V. Dorofelev. 

La novela del mismo titulo, del celebre poeta y prosista 
Alexander Pushkin, sirve de base a este melodrama ro- 
m&ntico: una historia de amor sobre el fondo turbulent0 
y deprimente del siglo XVIII en la Rusia de Catalina la 
Grande. Oleg Strizhenov, el recordado protagonista de 
tienen a su cargo 10s papeles central- de este film, que 
ganb el Primer Premio, la Vela de Oro, en el Festival 

de Locarno en 1959. Ambos forman la joven pareja que debe sufrir diver- 
sas peripecias en la epoca de la gran insurreccidn del cosaco Emelian 
Pugachov (Serguei Lukianov). Los personajes de Pushkin han sido de- 
finidos con un riguroso criterio psicol6gic0, sin rehuir por esto el vuelo 
poetic0 que se desprende de la literatura del famoso escritor, en tanto 
que la reconstrucci6n del arnbiente es minuciosamente histbrica y rea- 
Uta.  La escena final de la cruel ejecucion de Pugachov es un eplsodio 
conmovedor por la veracidad de 10s detalles. La fotografia, la musica y 
las canciones est&n a1 servicio del tema. Censura: Para mayores de 11' 
arios. 

Menos que "El Mexicano" y "El 41", y la rubia actriz Ia Arepina 
regular 
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"VECINOS Y AMANTES" 
("Strangers when we meet"), norteamericana, Columbia; 
1960; director: Richard Qulne; gul6n: Evan Hunter; mu- 
sics: George Duning; fotografia (Cinemascope-Eastman- 
color) : Charles Lang Jr.; intdrpretes: Kirk Douglas, Kim 
Novak. Barbara Rush, Ernie Kovacs, Walter Matthau, 
Virginia Bruce, Kent Smith, etc. 

El tema es el adulterio. Mejor dicho, un adulterio entre 
un hombre y una mujer que viven en 10s suburbios de 
Los Angeles y que se enamoran olvid&ndose ella de su 
marido e hijo, y 61, a su vez. !e su mujer e hijos. En 
resumen, una situaci6n que el cine frances ha explotado 
en mas de una ocasidn con evidente acierto y que pare::: 

ser tema vedado por 10s norteamericanos por sus limitaciotles de censura. 
En efecto, gran parte de la pelfcula transcurre mostrando antecedentes 
que justifiquen el adulterio, y, una vez producido, argumentistas y direc- 
tor dan vuelta tras vuelta para encontrar una salida presuntamente ho- 
norable. Cuando la encuentran, el espectador ya esta cansado de la poca 
madurez de 10s protagonistas para enfrentar la situaci6n en que se en- 
cuentran. El final es convencional y cada uno de 10s amantes vuelve a1 
sen0 de sus respectivas familias, lo que no es obst&culo para que el adul- 
terio aparezca, a la postre, glorificado a pesar de 10s obstinados esfuerzos 
de 10s realizadores para enmarcarse dentro de una soluci6n moral. 
Tanto las motivaciones de lcs protagonistas como de 10s personajes se- 
cundarios resultan poco claras. Uno no puede menos que preguntar qu6 
es lo ue sucede con el marido de Kim Novak, en el film, que tan poca 
atenci8n presta a su atractiva mujer y por que la esposa de Kirk Douglas, 
de un personaje regarion y ambicioso, se convierte, a1 final, en una abne- 
gada madre de familia. 
Acaso la pelicula hubiese ganado en claridad con una mejor interpreta- 
ci6n. Kim Novak, definitivamente, no es capaz de ofrecer otra COSR que 
su belleza, y Kirk Douglas no es, por cierto, el prototipo del hombre r6- 
mhntico que duda entre la pasi6n que le despierta la mujer ajena y la 
seguridad de un hogar legalmente constituido. Faltan a1 film poesfa, RU- 
gerencias, tacto y. sobre todo, mayor libertad para afrontar el tema. El 
resultado es un drama de escaso inter&, forzado y burdamente realizado. 
Algunos bellos exteriores e interiores fotografiados a todo color hacen 
mAs plmentera la pelicula. Para mayores de 21 .aAos. 

Menos que 
regular 
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OTROS ESTRENOS 
"MARIA DE LAS ISLAS" ("Marie des lsles"L Francesa, 1960. Radius Production. Director: 
George. Cambret. Gui6n: Pierre Meudru, Combrot, snbre la navela de Robert Gaillard. 
Fatagrefia (en calor): Pierre Petit. Mbsica: Georqes van Parys. Intdrpretes: Belinda Lee, 
Magali NOW Aloin Saury, etr. Relata de lor aventuras y despiadadas luchas a que 10 entre- 
gore? marinas y ~ i ra tos  en el si710 XVll en el Mar de lor Antilles. Censura: Mavares de 
21 anas. 

"10s ESCANDALOS DE DODO' ("Skandal urn Dada"). Alemana. Ala-Films. Director: 
Eduard van Barsady. Int6rpretes: Kerim Der, Oskar Sime Olive Moorefield, Harold Juhuke, 
Kay Fischer, etc. Cancianer: "Tequila", "Una Chica de M61a~a". "Soy tan Sexy". Censura: 
Mayares de 18 060s. 

"LA PAVOROSA CASA DE USHER" ("The house of Usher"). Norteemericana, 1%0. American 
International Pictures. Director: Roger Carmen. Gui6n: Richard Matheson, basada en un 
cuenta de Edsar Allan Poe. Fatanrofia (calor): Flavd Crasbv. MOsica: 10s Baxter. Intirpre- 
 OS: Vincent Price, Mark Daman, Myrna Fahey, etc.-Un relata espelurnante can chirridar de 
~uertor ,  abundancia de fantarmar, enquoletas suspendidas en el aire y rambrios meusaleas. 
Censura: Mayares de 14 airor. 

"EL PROCESO CHESSMAN" ("Chessman Process"). Imperial Films. Documental narteameri- 
cano sabre el camentada asesino que fue aiusticiada. Censura: Mayarer de 18 alias. 
"TIEMBLA EL ASESINO" ("Der Greifor"). Alemana. Kurt-Ulrich-Film. Director: Eugen York. 
Fatografia: DFH. Mbsica: Hans-Martin Maiewski. intdrpretes: Hans Albers, Hansiorg Felmy, 
Susanne Cramer etc. Cuenta la rensacianal captura de un criminal, hecha .onr un vieio 
palicia en lor dl01 en aue estaba par abtener su iubilaciin. Censura: Mayores de 18 aiior. 

BOR J. PEREZ CARTES 

I -- a Una de las revelaclones 
en el campo del cine ail- - 
cionado, en 16 mm.. ha 
sldo Fernando Noseda. De 
30 &os, ha aprovechado 
BUS escapadas a Europa 
para investigar seriamente 
el cine que le lntetesa: de 
marionetas o mufiecos ani- 
mados. Deseaba ver c6mo 
trabajan 10s inumeroSOS 
cultores de este gdnero an 
el Viejo Mundo y estudiar 
las poslbilidades de apll- 
car sus mCtodos en Chlle. 
1 For su talent0 moltlple 
le Impresfon6 Jiri Trnka, 
de Checoslovaqula. Cono- 
ci6 las marionetas de 
Salzburgo del profesor Ar- 
chie, a aabriel Candiolo, 
de Italia, y a muchos OtrOS 
realizadores de tipo inde- 

if El mufleco animado po- 
see un esqueleto. de slam- 
bre de cobre o de madera, 
cuyas junturas son articu- 
ladas. Las manos y la ca- 

ndiente. 

F 

beza son de materiales dl- 
versos, entre ellos plasti- I-- -. -*r-s------- 

cina, cart611 piedra 0 pa- 
flo lency. Esto crea pro- 
blemas para trabajarlos. 
darles eXDreSi6Il. mante- 
nerlos de-pie e imprimir- 
les movimiento, nos refi- 
ri6 Noseda. 

LOS trucos que ee em- 
plean son de orden me- 
c&nico y t a m b l h  clnema- 
togr&ficos. h i ,  para PO- 
nerlos de pie, deben ser 
atornillados a la mesa de 
trabalo. s u j e t 0 S con 1) 
alambres ocultos, o bien 
se imantan. La expresidn ;y la animaci6n. 
se logran descomponiendo cada movimien- 
to, fllmando cuadro a cuadro cada nueva 
posici6n. Once posiciones dlstlntas se re- 

uiere para que un mufleco db un  paso. ;L La ventaja ,de hacer este tip0 de films 
es que se p-uede trabajar totalmente solo. 
sln estar sujeto a condiciones atmosfhri- 
cas, puesto que 10s mufiecos se ubican en 
una mesa de 1x1.5 mts. y la iluminaci6n 
se obtlene con ampolletas de fotocine- 
matografla. 

"Una Cacerla Desafortunada", de tres 
minutos, signlflc6 a Noseda un me8 de  
trabajo. donde hubo de hacer 10s mufle- 
cos. el vestuario y 10s telones de fondo. 
Todo a un  cost0 de W 34. En la actualidad 
estudlan cuatro angumentos. en 10s que 
piensa ocupar varlos muflecos. cada uno 
de 35 a 45 cm. de alto. 

;y-- -- I-*-- WW. - s i l F " -  IF' - 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

"EL MILLON". 
Francesa, 1931. Director: Ren6 Clair. 

Con el advenimiento del cine sonoro, la 
imagen era lo  esencial y el sonido 6610 
la apoyaba. En "El Mill6n", imagen y so- 
nldo marcharon juntos, per0 en forma li- 
bre, sin necesidad de ser legitimados por 
la acci6n: el protagonista est& solo y si- 
lcncioso en la calls y se oye una canci6n. 
No la cant? nadie, es la voz de su con- 
ciencia. Diversos personajes que desfilan en 
la pantalla se definen a1 ritmo de una 
cancicln. RenC Clair descubrid el sonido 
subjetivo. Esto se vulgariz6 despuks, Y 
ahora se le conoce como mIisica de fondo 
de las peliculas. 
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DETRAS DEL MAQUILLAJE 
EL Oscar que gan6 recientemente Shirley Jones, por su magnifica 

actuation en “Ni bendito ni maldito”, confirma lo que ya sabfa- 
mos: 10s papeles despreciables son 10s que aportan mayor lUCimient0. 
Aquf, Shirley obtuvo la recompensa maxima por encarnar una Cork- 
sana vulgarisima. Y el Oscar de Elizabeth Taylor tampoco lo g a d  
con un personaje noble: era una muchacha que comerciaba igualmen- 
te con el amor -una “call girl”-, so10 que actQa en un nivel mas re- 
finado y distinguido que aquel miserable antro donde se alberga 
Shirley, en el film. 
El asunto es como para hacernos meditar . . . Posiblemente, ahora, 
ninguna estrella quiera aceptar actuadones delicadas, dignas, como 
tampoco les complace las de j ovencitas ingenuas, madres abnegadas, 
esposas sin complicaciones. La “bondad” esta dando poco dividendo 
en el cine.. . jpeligroso! 

VIDA DE ESTRELLA 
-De pronto, me di cuenta de que para llamar la atencion de 10s pro- 
ductores, es necesario vivir a “lo estrella”. . . 4 e c l a r 6 ,  no hace mu- 
cho, Carolyn Jones-. Si las luminarias del cine mudo se daban la 
gran vida, bebian champafia y se envolvian en pieles, Lpor qu6 no 
hacerlo yo? Pues.. . estoy dispuesta a actuar como Oloria Swanson o 
Pola Negri. Comence por adquirir un abrigo de vison, que me llega 
hasta el suelo, para “aparentar”. 
En esa palabra “aparentar”, est& el secreto. Corn0 otras “malas” del 
cine, Carolyn Jones se transforma totalmente, junto con dejar de ser 
estrella o de tener que actuar como tal. Adora a su marido y‘esth 

la “cazadora de hombres” que encarna en la pantalla. 
cuhndo se encdmbro Carolyn Jones a la fama? Pues, en 

, inspirador de una trhgica compa- 
s totalmente distinta. Ha seguido 

sus enormes ojos azules. Ademas, es 
prescindir ni de su amor ni de su 

-Querria siempre papeles Mi- 
rentes, para que no me identifi- 
quen con nadie.. . - s e  lamenta 
Carroll, cuyo rostro de niiia no co- 
note siquiera el maquillaje en la 
vida privada-. La gente tiene la 
tendencia a confundir a la actriz 
con sus actuaciones cinematogr8- 
ficas. . . 
Es la verdad. 
Siguiendo el camino del Oscar, en- 
contraremos a otra estrella cuyo 
triunfo tambiBn se lo dio la mal- 
dad. Nos referimos a Joanne Wood- 
ward, merecedora de la estatuilla 
por “Las tres cara de Eva”. Como 
su nombre lo indica, en ese film 
muestra la protagonists tres per- 
sonalidades y temperamentos dis- 

repugnante en “El hombre de la 
pie1 de vibora”, donde se la ve co- 
mo una borracha, ninfomaniaca. 
Despubs, hizo “Desde la terraza”, 
cuyo personaje exige de gran maes- 
tria dramatics, y que resulta ser el 
polo opuesto de lo que es la estrg- 
Ila en la vida real. En el film, ofen- 

’, en “Ni bendito 
terpretativa in- 
sus papeles in- 

Pero el film.. . “sono”. Querfa 

real? Pues. . . una timida av 
conoce el pudor en el cine, 
real: 

cado me aterra, porque me muero cuando me cruzo 
con la mirada de un desconocido.. . si ustedes la visitaran en su casa, verian el mas apa- 
cible cuadro hogarefio. Casada con Jack Oarfein, el 
director, Carroll vive para su marido y sus dos hijos: 
Blanche, de cuatro afios, y Her-shell, de tres. 

Carolyn Jones ha aparecido tan “mala” en la mayoria 
de sus films, que muchos admiradores se pre.vhtan c6mo 
sera en la vida privada. A Q U ~  la mostraimos ;unto a Aaron 
Spelling, su marido, que‘ es famoso escritor de televisi6n 
y cine. La parela es muy feliz y lleva una vida’estricta- 
mente hogareiia. (A Carolyn escribirle a: Paramount, Wes- 
tern Studios 94.51 Marathon Street. Hollywood 38, Holly- 
wood. U. S. A )  
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:scribe: 
lARIA 
IOMERO 

Carroll BaLer re revel6 e n  “Baby Doll” (“Mufieen de Carne”) como una extrafia nifis-mujer. DcspuCs, su carrera ha  insistido en 1 \ 
hlostrarla !orno ‘hnala”... (Escriblrle a; 135 Central Park West, New York, N. Y .  (home). 

de el matrimonio en sus m8s sa- 
grados aspectos; en la vida real, 
es una esposa perfecta y una com- 
pafiera incomparable para Paul 
Newman, su marido. Ahora, en con- 
fianza, he de contarles que el actor 
es muy atractivo, muy talentoso. 
pero.. . muy dificil de carhcter, lo 
que hace rnh meritoria la actitud 
de Joanne, quien, por estos dfas, 
espera, gozosa, su segundo hijo. 
Pero, como la gente tiende a iden- 
tificar a Ias estrellas con sus perso- 
najes, y como Joanne y Paul New- 
man aparecfan como marido y mu- 
jer en “Desde la terraza”, posible- 
mente el publico se equivoque. Sin 
embargo, conociendo a Joanne, se 
comprende que es.. . “mas buena 
que el pan”. 
Natalie Wood, la pequefia de ayer, 
que enfrent6 la pantalla cuando era 
una chicuela sonriente y picara, 
s610 vino a destacar tambibn en pa- 
peles violentos, poco convenientes. 
-Mi sueldo fue creciendo en pro- 
porci6n a mi maldad.. . 4 e c l a r a  
riendo, Natalie. 
Destac6 con “Rebelde sin causa” 
per0 su gran papel fue en “Nacl 
para ti”, pelfcula poco afortunada, 
cuya calidad mediocre no a ag6, 

la protagonista. Desde entonces, la 
joven gana 300.000 d6lares por pe- 
licula. Y sus dos ~l t imos  films la 
presentan en forma francamente 
dudosa : “Splendor in the Orass”, y 
“Weat Side Story”. Tan fuertes son 
estos papeles, que Natalie - c o n -  
trariamente a sus compafieras-, 
esta ansiosa de hacer un papel li- 
gero, de comedia.. . ; aun, querria 
aparecer en una comedia musical. 
Y tambien saben ustedes que en la 
vida real, Natalie s610 tiene un 

sin embargo, la buena actuaci r: n de 

amor: Robert Wagner, su marido 
(que lo ame, no nos parece extrafio. 
Bob es sencillamente encantador. . . 
A1 menos yo, tengo de su amistad 
y de su simpatfa, 10s mejores re- 
cuerdos. . . ). 
No crean ustedes que es fhcil man- 
tener la armonfa en un matrimonio 
profesionalmente disparejo. Me re- 
fiero a que Natalie tiene como 
estrella una posici6n mucho mas 
Importante que la de su marido. 
Tambibn Robert Wagner creyd con- 
sagrarse definitivamente por el pa- 
pel de “malo”, que hizo en “El beso 
de la muerte”, per0 parece que la 
villania es menos cotizada en 10s 
hombres que en las mujeres, den- 
tro del cine, a1 menos. 

OTRA VETA PARA LUCIR 
Hay un personaje no tanto malva- 
do como.. . indecoroso, que suele 
ser tambibn motivo para descubrir 
una estrella: es el de bailarina 
frivola. especialista en “strip-tea- 

vistiese, cosa que parece ser su gran 
imhn. Aunque sea con el pretext0 
de lavarse el cabello, se muestra a 
Brigitte sin otro atavio que una 
toalla. Ahora, en “La bride sur le 
cou” (“A rienda suelta” traduc- 
ci6n aproximada), el ultimo film 
que termin6, tiene escenas de tal 
crudeza, que se prohibi6 terminan- 
temente la entrada a1 estudio. Un 
periodista, sin embargo, traspas6 la 
barrera y pas6 oculto todo el dla, 
para vislumbrar a B. B. y tomarle 
una foto. Lo descubrieron, agaza- 
pado, tras unos bastidores, cuando 
ya cafa la noche. El infeliz no ha- 
bfa probado bocado en todo el dia. 
La debilidad y la nerviosidad lo te- 
nfan al borde de un desmayo. Pero 
eso no fue raz6n para que no le 
quitasen, de todas maneras, la foto 
que habia captado con horrible sa- 
crif icio. 
Hay estrellas que no pueden ser 
buenas. No hay duda de que Bri- 
gitte es el ejemplar m8s tfDico. se”, 0 el dk la joven sin puddr, que 

se despoja con facilidad de la ropa. . Muchos y mucfios casos podfamos 
Sylvia Simms, la joven y muy re- :citar. Decfamos que el asunto es 
catada estrella inglesa, asegura que 
nunca tuvo realmente Bxito en ac- 
tuaciones dramaticas, per0 apenas 
fue una “strip-tease”, en “Expre- 
so-Bongo”, el publico., . y 10s pro- 
ductores la miraron qon ojos dis- 
tintos. La propia Brigitte Bardot 
quiso hacer un experiment0 y ver 
si podfa destacar en un film ino- 
cente. Protagoniz6 “Babette se va 
a la guerra”, y, por desgracia, no 
ocurri6 nada. Es cierto que luci6 en 
“La verdad”, con una labor violen- 
ta, dramatics. Pero no es un papel 
inocente, ni mucho menos. Natu- 
ralmente que se bum6 la manera, 
por lo demhs, de que B. B. se des- 

peligroso, porque ia pendiente suele 
ser fhcil y engafiosa. Si con un pa- 
pel de mala se triunfa, y las pelf- 
culas crudas son las que atraen 
publico, se corre el riesgo de que 
siga cundiendo esta racha de films 
sobre prostituci6n -en todas las 
categorfas- con que ahora nos as- 
fixia la cinematografia del mundo. 
Pero, en todo caso, es un consuelo 
saber que las “malas”, son en la vi- 
da real tan normales como la mas 
dombstica duefia de cas8 o la mas 
abnegada de las e.. . 
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L. Herrera 
de Za Fuente. 
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ETAPA 
1 UNA modema y &mplla aala de clne oe ha 
' convertido en el nuevo centro de wtlrl- 

, 1 dad- de la Qnquesta Blnfbnka de Chlle. 
4 , En el clne Oran Palace, que tiene 1.320 

localldades. 8e lnlcl6 el 12 de este mes la 
1 temporada'oflclal de conciertos. organiza- 

da por el Instltuto de Extensl6n Muslcal 
(IEM). deDendlent.2 de la Unlversldad de 
Chlle. 
-Esta rala ne caraoterlza por @us exnlen. 
tes condlcione8 Mcnlcas y wtistlcas, nos 
lnformaron personera de la orquesta. Asl- 
mlsmo, el pdbllco puede encontrar mucha 
comodldad. 
~i IEM contrat6 tru dlrectores para mall- 
ear la actual temporada. Lule Herrera de 
la Fuente, titular de la Oxquesta Slnf6ni- 
ca de M&xlco, y gran amtgo de 10s mlislcos 
chllenos, dlo comlenu, a la serle de dle- 
cls6ls conclertos que w reallzar4n eSte 
aAo. En su prlmer programa se lncluy6 una 
obra chllena. "Cantos del Hombre", que 
permltl6 a su ;oven autor, Darwln Var- 
gss un emplefudo bancarlo, conqulstar el 
Prlmer Premlo v el Premio de Honor de 
10s S6ptlmos Festlvales de Mfisica Chllena. 
reallzados el aAo DaSadO. 

Walter Siisskind. 

G. L. .lochtun. 
v -  

Los ozros dos conductores ex- 
tranjeros ser4n Walter SUSS- 
kind. aacldo en Praga (Che- 
coslovfuqula). pero naclonall- 
zado cludadano brlt4nlco. y 
actual director de la Orques- 
t a  Slnb6nlca de Toronto (Ca- 
nad4). y Oeorg LudwLg Jo- 
chum dlrector alem4n. que 
tendrh a su cargo el clclo 
Beethoven (que comprende 
las nueve slnfonlas de este 
famoso compositor) y la Ba- 
s16n de San Mateo. en cola- 
boracl6n con el Cor0 de la 
Unlversidad de Chlle. 
El dltlmo conclerto, B reall- 
zarse el 25 de agosto. estarA 
dlrlgldo por cl joven vlollnls- 
ta Agustln Cullel, qulen con- 
dujo a la orquesta en ofrns 
oportunldadea. 
Por razones econ6mlcms, el 
IEM n? ha contratado €0113- 
tas consagrados este ana, es- 
cepto tres artlstas que par- 
ticiparim en la Pssl6n: el &- 
lebre tenor e l e m h  Hellmuth 
Krebs. la soprano Mirf+ Oar- 
barlnl y el b&;o I k t o r  De- 
nark& ambos argentlnos. 
CONiCmRTOS 
EXOLARES 
DESPWIS de dSta temporada, 
la Orquesta Slnf6nlca des- 
arrollar4 una nueva etapa dc 
dLfusi6n musical. reallnando 
conciertaa destlnadffl a 10s es- 
tudlantes en el audltorio del 
Estadlo Maccabi. ubicado en 
Tarapad N.9 850. 

El Centro de Profesores de la orquestu, 
que preside Luis Barria, nos inform6 que 
10s conciertos escolares reallzados en el 
mea de abrll pasado reclbleron una gran 
aceptacih. 
-Hub0  conclertos en que 8e wendleron 
m4s de 2 mil entradas -na  expresaron-. 
Cada entrada vale 1100 pesos. 
La flnalldad m4xima de estos conclertos 
es contrlbuir a la formacl6n cultural de 
la juventud y estfublecer laaos m4s fra- 
ternales entre la orquesta y 10s audltores. 

Conciertos escolares. I /  

- -  

CHILE S U  GEO 
ALMA E 

,-- 

Ricardo Yo k is, iluminador 
chileno radicado en Buenos 
Aires (Argentina), fue es- 
pecialmente contratado pa- 
ra asumrr la'direccidn de la 
fotografia del f i lm.  

R primers vez, Chfle es el personaje de una pelicuis 

Cinco hombres de cine recorrieron su extensa y sorprendente 
eograffa desde los desiertos del Norte hasta las nieves del B ur, y desde las elevadas montaflas cordilleranas hasta las 

costas del Pacific0 para ca tar con una c&mara todo lo que 
pudiera servir a un verdagero redescubrimiento del pais. 
Sus nombres: Boris Hardy (realizador) , Ricardo Younis 
(director de fotograffa) , Jorge G6mez (camarbgrafo) , En- 
rique Soto (asistente de direcci6n) y Mariano Saavedra 
(coordinador de produccibn) . 

p" cinematogrhf ica. 

CHILE, UN ORAN TEMA 
-CHILE ea un pats inagotable coma tema: ofrece las m h  
diversas perspectiras -nos dice Hardy-. Sus hombres, su 
reb lo ,  su tierra, son un mundo pleno de vitalidad y belleza. 
as labores de filmacih comenzaron el 24 de abril de 1960, 

adapttindose a las condiciones climtiticas de las distintas re- 
giones del pais. Hardy y su equipo captaron diversas ace-  
nas en el centro cuprero de Chuquicamata, trasladhndose 
tres dfas despub &I Sur. 
Hardy nos describe las operaclones iniciales: 
-Recorrimos el lago Todos 10s Santos, Peulla, Llan uibue, 
Puerto Montt, con su pintoresca centro de pescadores %e An- 
gelm6, Osorno, la hacienda Ruble-Ru anco (donde la a&mara 
capt6 a 2 mil cabezas de ganado vazando un rfo), Valdivia 
(donde se obtuvo un episodio completo de la gente ba o la 
Iluvia), 10s aserraderos de la industria maderera de ban- 
guipulli, Temuco. 
Hasta ese momento todo se desarrollaba normalmente; 
en Temuco 10s cineastas fueron asaltados por 10s dram&yg 
acontecimientos de mayo: el terremoto que arras6 con va- 
rias provincias surefias. El sismo transform6 10s planes de 
filmaci6n y afect6 hasta la concepcibn misma del film. 
-Modificadas asf l a  cosas, debimos postergar la 
el Sur -nos explica Hardy-. Nos trasladamos a1 
Comenz6 una nueva etapa de filmacidn en 10s limites de la 
frontera con Bolivia, en la regidn de los gkisers. La activi- 
dad se desarrolld en 10s salares de Atacama, las aldeas del 
desierto, 10s centros salitreros, 10s puertos de Arica, Iquique 
y Antofagasta, la fiesta religiosa de La Tirana, las duras 
faenas de pesca de la ballena. 
-Vivimos die2 dfas a bordo de un barco ballenero, soportando 

p a  .par orte 

' \- 
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Vicente Bfanchi escsfbid la 
musrca. 



~ ~ R A F I A  Y su 
!I UN DOCUMENTAL 

todas las peripecias que ocurren en a t e  tipo de actiddad - 
indica Hardy. 
Las escenas siguientes fueran recogidas en la zona, central 
(“el ombligo generoso de Chile”, como dice el text0 del es- 
critor Manuel Rojas), Valparafso, Vifia del Mar y Santiago. 
El camar6grafo Jorge G6mez se incorporb a1 elenco tecnico 
en esta oportunidad, colaborando en la filmaci6n de distin- 
tos aspectos de la capital. 
Punta Arenas y toda la regibn austral constituyeron otro 
capitulo de las operaciones en el mes de junio: el equipo 
recorrid el canal de Beagle, 10s ventisqueros, 10s centros pe- 

7 I -- - ” I 

A 1 ejandro Flores, 
narrador del texto 
de Manuel Rojas. 

troliferos, 10s sectores devastadas por los sismos y Huachl- 
pato. 
A fines de agasto, la filmaci6n habfa terminado. 

UN PAIS..  . 
HARDY define asf el film: “Es una visi6n general de Chile”. 
Su titulo es “Un pais llamado Chile”, ero es el subtitulo 
el ue determina mejor su contenido: kapsodia cinemato- 
gr&?ica. En este caso, rapsodia quiere decir utilizaci6n libre 
de 10s elementos nacionales del afs pars dar forma a una 
pelicula esencialmente artfstica. &As que los datos estadfs- 
bicos y las demostraciones concretas, el film busca la descrip- 

Ctica, la exposicibn vital de un pafs, su pueblo y su 

n total se filmaron 14 mil metros de Ipelfcula, de 10s cuales 
12 mil metros resultaron dtiles. Para el film definitivo se 
utilizaron 3 mil metros. “Un pafs llamado Chile” tiene una 
duraci6n de 1 hora 40 minutos (10 rollos). 
PI texto pertenece a L anuel Rojas, el destacado novelista de 
Hijo de Ladr6n”. La locuci6n est& a cargo del veterano ac- 

Boris Hardg, et di- 
rector de U n  pais 
llamado ,Chile” en 
plena labor de fhma- 
cidn, con R i c a r d o  
Younfs (director de 
f o t o g r a f t a ) ,  Jorge 
Qdmez (camar6 ra- 
fo ) ,  Josc! R .  Gatego 
(compag f n a d o r )  y 
asrstentes. El film es 
producido por EMEL- 
CO. 

Boris Hardy, el realizador. 

tor teatral Alejandro Flores. La mdsica ha sido recogida de 
obras de ,Alfonso Letelier y Le6n Schidlowsky. Vicente Bian- 
c;?i escribi6 otros temas para diversos episodios. Margot Lo- 
yola baila una cueca dedicada a1 vino, cantada por las cuatro 
intearsntes del ~ U D O  de Las Morenitas. e interweta una 
can&5n arrtucana. Tambikn participan en otras escenas So- 
nia y Miryam, Los Quincheros, Los Perlas, el cor0 de la 
Universidad de Ohile. El cuadra final en aue se Dresentan 
todos estos artistas ha sido puesto en esce‘na poi German 
Becker. 
Carlos Santander es el autor de los tftulos y los dibujos, 
en los que estiliza el contenido del film. A cargo de la com- 
paginaci6n figura Jose R. Gallego. 
Per0 no s610 la labor de filmaci6n re uiri6 esfuerms y fati- 
gas: la selecci6n del material filmado !ue t ambih  un trabajo 
agobiador y lento. Durante tres meses, Hardy y sus com a- 
Aeros debieron revisar ese material hasta obtener 10s. g e s  
mil metros del film. El resto paso a integrar el archivo. 
-Verdaderamente el proceso de organizar la pelicula c0- 
menz6 entonces -nos dice Hardy-. Empezb cuando debi- 
mos montm el material que habiamos se:eccionado.. . 



Ava Gardner se hizo famosa con 90 em. de busto. Actualmente tiene mas 
centimetros que 10s “ideales”; pero ya no importa, pues esta definitiva- 
mente consagrada. (Escribirle a : M.G.M., 10202 West Washington, Culver 
City, California.) 

lUIW?E Itrfvbajar en cine, en Hollywood? 
Como primera medida para ser “descubierta”, obsdrvese ante el GQ espejo y compruebe que es una chica atrayente; luego, tome la 

huinoha de medir y sume 10s centimetras de SU buto.  Bi llega a 10s 90 Cm., 
puede quedar tranquila, pues las opor,tunidades de destacar no le faltartin. 
Aunque el cine exige actualmente greparaci6n artfstica y madurez inte- 
lectual, ocurre un hecho ins61ito con 10s Estudios y las agac ias  de ar- 
tistas, partioularmente en Hollywood. Una condici6n casi ineludible para 
que siquiera tamen en cuenta a la aspiranta es medir naventa centime- 
tros de busto. Todas las muchaohas que sldornan 10s avkx de publicidad, 
las contratapas de las  revistas y demk medios propagandisticos cuentan 
con las siguientes medidas: busto, 90 un.; cintura, 60 cm., y caderas, 90 
centfmetros. (EEtas medidas son tambi6n las exigidas por 10s concursos 
internacionales de ibelleza, como Miss Universo, Miss Mundo y otros). 
Tambikn se aceptan pequefias Ivariaciones, como por eiemplo. que la cin- 
tura tenga 62 cm. y las caderas 91 om., per0 siempre el busto es ‘el mis- - 
mo: 90 cm. I 

LA qu6 se debe que esta medida (por dean& arbitraria) sea la conside- 
rads “ideal”? Nadie lo sabe con certeza. EE inposible decidir el talento 
de una aspirants’ a1 cine por el niunero de centimetros de su busto.. ., sin 
embargo, la mayoria de las chicas debe atenerse a esa cifra m&ica de 
10s 90 centimetros. 
Al parecer, si hay menos busto, se considera que la feminidad no es SU- 
ficiente. Uno de 10s pocos c a m  de exwpci6n es el de  Audrey Hepburn, la 
talentosa estrellita, que es tan delgada que nadie nunca se ha atrevido 
a publicar 10s centfmetros de su busto. 

Marilyn Monroe tenia 90 cm. de busto cuando debut4 en cine. Ahora 
mzde 98. (Escribirle a: 444 East Fifty-Seventh Street, New York.) 

LY qu6 ocurre con las candidatas a 
tros? Se la.3 considera “excesivas” y 
generalmente como “vampiresas” J I 
Lo curioso es que 10s 90 cm. de bust 
Francia, donde se concede menos i m ~  
des luminarias caben dentro de esai 
plo, tiene 90 a. de busto, lo mismo 
Estados Unidos, Marilyn Monroe ten 
ahora su busto mide noventa y ocho 
que (Marilyn es... M. M. Otro tantc 
sido fluctuante y cuyas cumas han I 

A1 pregunthrsele a’ 10s directores 
distas por qu6 consideran 10s 90 cm. 
gatoria, Ran respondido que ellw, en 
a1 asunto. Sin embargo, cuando llq 
tas.. ., W a s  tienen 90 cm. de busto. : 
estrict.0 o por casualidad, 10s 90 cm. 
mundo femenino del cine. 



pe tienm MAS de noventa centime- 
signa 9610 papeles de segundo orden, 
de dudosa vida. 

exclusividad de Hollywood y que en 
a 10s centlmetros, tambi6n las gran- 

IS fisicas. Brigitte Bardot, por ejem- 
lene Demongeot y Martine Carol. En 
actns 90 cm. cuando se him famosa; 
hros, pero ello no imports mucho, ya 
con Elizabeth Taylor, cuyo peso ha 

14s all& de 10s “ideales” 90 om. 
a 10s jefes de las agencias, a 10s mo- 
o, una medida poco menos que obIi- 
1, no le conceden importancia alguna 
mento de contratar nuevas estrelli- 
que oon raz6n o sin ella, con criterlo 

io skuen ejerciendo su tirania en el 



INDUSTRIAL 
(Naniwa S.) 

M o d e l o  1961, de 482 aguias. 
Lo mdr modern0 en mdquinas de tejer. 
De conrtrucci6n maciza, con camas de 
acero y novedoro carro con 8 controler, 
doble regulaci6n. Teje mil puntor dirtin- 
tor. 
Provirta de dos portahilor. Leta con 6 
poricioner. Cambio automdtico de colo- 

RAPIDA res. 
Va montada en d l ida  mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabajo. 
Por ru bajo precio er la oferta m6r into- 
rerante que urted pueda recibir. 

lMPoRTADA 
SOLIDA 
PRECISA 

LlVlANA 
MODERNA 

A M P L I O S  CREDITOS 

Reprerentante exclusivo para Chile de lo 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (detrdr de Almacenos Parfs) 
Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

“SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369”. 
Derpachor a Provinciar 

O l r e c e ~ s  lunblh m4quInas mllnduMales, elktrlus- owlack y b 

UNA 

Ahora Ud. puede enjoyar SUI dedor 
con la belleza centelleante de 
verdaderas perlas. 
Este nuevo esmalte para uiias CUTEX 
es tan sensacionsl, tan de moda, 
que Ud. lo encontrard irresistible. 
Pero, os s610 uno en Is gran 
variedad de tonos brillantes y duraderos 
aue ofrece CUTEX. 

’ ’%. 
-! 

tlija SU color preferido y ad6ptelo ... 
no hay mejores. Esmalte Nacar 

y una gama completa CUTEX M.R. de colores de moda 
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MANANA SE CII 
EL MARTES PRQXIMC 

CAMBIOS EN LA UBlCAClON DE LAS CANDIDATAS 

L pr6ximo martes publicaremos las 10 finalistas que se E resentartin ante Jurado, para que una de ellas gane 
el t h l o  de “Ojos Tapatfos”, y viaje a Mexico, por diez 
dfas. La elecci6n de la triunfadora se harti junto con el 
estreno del film mexicano “Ojos Tapatfos”. en @1 cine 
Santiago. Evta simphtica pelicula azteca, de corte juvenil 
y musical, ha sido la inspiradora del concurso que de tal 
modo ha entusiasmado a 10s lectores de “ECRAN”. La 
triunfadora viajarh a Mexico, invitada por la Productora 
Brooks, volando en Aerolineas Peruanas. Permanecerti diez 
dfas en MCxico, conociendo Ciudad de ‘M4xioo y Acapulco. 
Viaijarh en cmpafifa de un miembro de su familia. Si lo 
desea. la ganadora podrh realizar una prueba cinemato- 
grhfica. En Mexico la duefia de 10s Ojos Tapatfas ser& 
huesped de la Asociaci6n de Periodistas IM-xicanos de Cine 
y podrh conocer 10s Estudios aztecas y Ias casas de algunas 
luminarias de primera linea. 
El Jurado, que deberh esooger a la triunfadora de entre 
las diez finalistas, se reunirti en la semana del estreno 
del film “Ojos Tapatfos”. Mientras tanto, las diez candi- 
dakas ser4n conocidas y aplaudidas por el publico santia- 
guino a1 presentarse en las funciones de cine del Teatro 
Santiago. La candidata que ostente mayor numero de votos 
de 10s lectores de “ECRAN” (hasta ahora Sonia Rojas, de 
Valparafso) llegarti a1 Jurado con un voto a su favor. Para 
triunfar. tendrh que contar con la apmbaci6n de 10s otros 
cuatro miembros del Jurado. Finaliza de este modo un 
concurso que entusiasnb a 10s lectores de “ECRAN”, ins- 
pirhndolos con la belleza de las participantes. Reproducimos 
algunos versos llegados a la redaccibn y dedicados a las 
participantes: 
P A R A  TERESA SiAVEDRA, de J .  Luis Zlifiiga, de Tom& 
“Tus ojos, bella Teresa, / a1 mrrar, no dejan frio / porque 
son tan fascinantes, / tan grades ,  tan tapatios. / Y tengo 
miedo, Teresa, / de que se vayan muy lejos. / iQud hare- 



c ’RA RECEPGION DE VOTOS. 
;E PUBLICARAN LAS 10 

mos sin tu belleza / cuando te lleven. a Mexico? / Sin em- 
bargo, te  deseo, / como no soy egofsta: / exito, fama, ri- 
queza, / al triunjar en la revista.” 
PARA BRENDA ALDUNATE, de ’Francisco Moya. Valpa- 
raiso: “Brenda. son tus ojos / y tu cuerpo de diosa / 10s 
que trastornan mi alma. / Ojos grandes y projundos, / de 
d u k e  mirada / que destroza mi corazon.” 
PARA GLADYS RIVERA, de Rocky, Shntiago: ‘‘En h s  
pupilas verdes de tus ojos tapatios / yo leo la poesia dul- 
cisima de t u  alma, / y e n  la caricia de tu mirar divino / 
yo me rindo ante tus ojos. ni5a hermosa. / Ninguna pluma 
a describirte alcanza, / porque eres reina entre las diosas, / 
en mi coratdn eres gota de rocfo, / ioh, bella Gladys, de 
10s ojos tapatios!” 
PARA M A R I A  CRISTINA CAMUS, de Mario del Sur, Te- 
muco: “Por tu belleza cautivadora, / pot tit sonrisa encanta- 
dora, / por tu mirada embrujadora- / sercki, de las bellas, 
vencedora. / Por tus bellos ojos tapatios. / y aunque me 
cueste cien lios, / proclamo a 10s cuatro vientos / que tu 
triunfo lo presiento.” 
PARA GLADYS GARCIA, de Rosa Rivera, Peiiaflor: “To- 
dos 10s dias he mirado / a todas las candidatas, / pero no 
me gusta ninguna, / ni menos “hacerles la pata”. / S610 
a ti, Gladys Garcia, / te  he encontrado la mejor. / No 
te  engaiio y te  lo dig0 / de todo corazon. / Eres linda, Gla- 
dys Garcia, / yo te  aprecio como una jlor; / la que te  
escribe estos versos / es una niiia de Peiiaflor.” 
PARA MARIA CRISTINA CUBILLOS de Tom& Saiz G., 
Santiago: “Tu mirada suave enmudecd mi corazbn, / ale- 
jando la nostalgia que me invade / en horas de angustia 
y desolation. / El sol. la luna y 10s astros que en el espacio 
estan 1 son preciosos y divinos, / ipero tu lo eres mas!” 
PARA SONIA ROJAS, de Carolina Nufiez, Valparaiso; de 
Damone Anka, Santiago, y de Gloria Ferreira, Santiago: 
“Sonia. amiga desconocida, / qud feliz me sentird cuando / 
vea e n  letras doradas tu nom’bre;/ representado nuestro 
pais por una porteiia de corazdn. / iQue orgulloso se va a 
sentir nuestro Valparaiso, / que alegria para nuestra ju- 
ventud, / Sonia, que tus ojos Sean la estrella que ilumine!” 

FINALISTAS. 
“SoiLia. de ojos cual dos estrellas, / 
tu boca es un lucero / y tu lindo 
rostro un cielo, / tu eres porteiia, 
vero de las bellas. / En el concur- 
60 saldras airosa, / te lo dig0 por- 
que te  admiro. / Cuando triunfes 
dare un suspiro, / a1 nombrarte el 
Jurado la mas preciosa.” 
“Como m e  gustan tus ojos, / me 
gusta tu tristeza.. . / Adorados, tus 
ojos brillan como un estrella / en 
noche sin luna. / TU eres la mas 
bella, Sonia querida.” 

PENULTIMO ESCRUTINIO DEL CONCURSO 
OJOS TAPATlbS 

w.9 
INS- 
CRW. L U M R  NOMBRE CIUDAD VOTOS 

I 
(1.L 
2.c 
3.L 
4.c 
5.9 
6.e 
7.c 
8.c 
9.c 
1o.c 
181.8 
12.c 
13.L 
14.8 
15.L 

‘Sonia Roj&s. 
Teresa Saavedra. 
Maria Ougenia Barreneehea. 
Maria Cristina Cubillos. 
Maria Cristina Camus. 
Brenda dldunate. 
(Loreto Figueroa. 
Mdnlca Alvear. 
Dolores JosC FernBndez. 
&uoy Paseual. 
Gladys Garcia. 
Rosario Llansol. 
Gladys Rivera. 
Rosa Loayza. . 
(Silvia Fahndez. 

Valparaiso 190.450 
Santiago 115.700 

Santiago 90.300 
Santiago 86.300 
Valparaiso 85.400 
La Serena 83.000 
Concepci6n 80.700 
Santiago 76.250 
Santiago 67300 
Santiago 67.150 
Santiago 65.500 
Santiago 51.150 
Chuquiramata 38.700 
Santiago 15.350 

Santiago 109.800 
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vea la diferencia! 
La ropa queda MAS BLAN- 
CA cuando la lava RINSO.. . 

Ademas, RINSO rinde el 
doble, lava tanto ropa blan- 
ca como de color,reaviva 10s 
tonos, sirve para lana, seda. 
algodon o nylon, y actua 
a fondo y con espuma abun- 
dante hasta en agua fria 
o en aguas “duras” 

RlNSO DOBLO 0 0 0 .  0 .  .... 
SbS PREMIOS Y SORTEA .30 LAVADORAS 
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOQAR 
POR DIA.! 
PaFticipe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo 
de\ 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico 0 5 
de!RINSO grande o 3 de RINSO econ6mico, en un sobre, 
a ’Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre 
y direccibn. 
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LAMOROSA, deliciosa, Sonja Zie- G mann, una de las m8s famosas 
estrellas del cine alemhn, fue “descu- 
bierta” por Richard Widmark, duran- 
te su visits a1 Festival CinematogrBfi- 
co de Berlin. Cautivado por su talent0 
y por su personalidad, no tard6 en 
contratarla como estrella en la peli- 
cula que acaban de filmar juntos, “A 
la Sombra de la Cortina de Hierro”, 
en el propio Berlin. 
La Universal, orgullosa de su nueva 
estrella, nos la acaba de presentar con 
un almuerzo en el Hotel Ambassador, 
y cuanto de ella noa habla dicho el po- 
pularisimo Jefe de Publicidad, Louis 
Blaine, ilo pudimoa comprabar con 
creces I 
Solamente una de sw peliculas se ha- 
bfa vlsto en Hollywood basta la re- 
cha: “El Octavo Dfa de la Semana” ..., 
un triunfo artistic0 que le vali6 su 
contrato en “The &met Ways” (LOs 
Caminos Ocultos) iy el estrellato en 
Hollywood I 
De compafiero a1 almueno, Bonja 
trajo a Euan Lloyd, co-productor de 
su pellcula y uno de  sw m8s grandes 
admiradores. Juntos, nos contaron sus 
peripecias “a1 borde del comunismo”: 
4 L a  pelfcula fue filmada en Berlin, 
en los locales authticos -nos dicen. 
-LTuvieron oportunidad de  “cruzar” 
la frontera? 
4 o m o  “turistas”, antes de  empezar 
a filmar, nos fue fScil ir “a1 otro lado”, 
pero d e s p d .  no hubiera sido reco-. 
mendable. -Y afiade guan Llayd-. 
Par cierto que ahora, en nuestro viaje 

HOLLYW 
A SOP 

por Estados Unidos, me ocurrid un in- 
cidente que ea digno de  contarse: Son- 
ja fue a1 Canad& para aparecer en u11 
programa de televisi6n. Yo, por ca- 
mino distinto, fui de Hollywood a De- 
troit, y, una vez all&, me enter6 de que 
t ambin  iba a ser entrevistado en el 
mismo programs que Sonja. a1 otro 
ledo de la frontera, es decir en Ca- 
nad&. Habfa dejado mi pasaporte 
britbico en Hollywood, en Ias oficinas 
de Inmigracibn, para obtener una ex- 
tensi6n en mi permiso de permanencia, 
y as1 se lo notifhue a mi agente. “No 
imports”, me dijo. “;E90 se arregla en 
la frontera”. Y nos dtspwimos a cru- 
zar el t h e 1  bajo el rio que separa a1 
Canad& de Estados Unidos. A1 llegar 
a la aduana norteamericana, detu- 
vimos el autombvil, y le explicamos a1 
inspector. “Est& bien -nos contest&. 
Cuando lleguen a1 otro lado. digmle 
a1 inspector canadiense que me llame 
por telhfono”. Y cruzamos el twel.  
Per0 a1 llegar a1 otro lado, el inspector 
hizo detener el autom6vil y, sin espe- 
rar m h ,  empez6 a preguntarle a cada 
uno de los viajeros d6nde habian na- 
cido y ad6nde Iban. A1 llegar a mi, con- 
test&: ‘‘Inglh a Toronto”. “LInglCs? 
Deme su pasaporte”. “No lo tengo. Lo 
dej6 en Hollywood”. “y8alga hmediata- 
mente!” Y no me dej6 explicar mL.  
No me fue posible convencerle. A un 
sQbdlto de  la Gran Bretafia se le per- 
mitia cruzar la Cortina de Hierro co- 
ma “turista”, ipero no se le permitia 
cruzar la frontera para entrar a1 terrl- 
tori0 del Reino Unidol iJam4s hubie- 
r a  pensado que est0 pudiera ocurrirmet 

1 ’ 



CONQUISTA 
A ZIEMANN 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

-Diganos. 1Es cierto que Widmark =tu6 como director 
en parte de la pelicula? 
i p o c o  despubs de  empesar a filmar, se enferm6 el director, 
y Widmark ocup6 su lugar durante tres cuartaa partes del 
film. 
-Entonces, dc6mo no figura su nombre como director? 
-Porque Widmark es demasiado humilde. Der0 es lust0 
reconocer que, como director, ies de los 
Sonja estaba de acuerdo. 
-Me siento feliz con haber llegado a filn 
y espero seguir filmando muchas pelicul 
-Nos dijeron que su pel0 era “rubio” cemza, per0 vemos 
que es castaflo ascuro, i y  muy lindol 
-Este es mi color natural. Me lo teAi de rubio para ill- 
mar “The Secret Ways” y &e es el color que crefan en 
la Universal que me perbnecia. Temia que se sorprendie- 
sen a1 verme “tal como soy”, pero jnadie me ha dicho 
nada I 
-Y a usted, dcu&l le gusts nb? 
-Depende, s e g h ~  el papel que he  de interpretar.. ., per0 
siempre prefiero el color natural. 
- ~ Q u b  impresi6n le ha hecho Estados Unidas? 
-Para mi, ha sido como ver realizada una ilusi6n de mi 
infamia. Y . .  ., sin embargo, a veces me parece que a h  
estoy en mi patria. 
-L...? 
-En mfs viajes par Europa, nada puede compararse con 
10s campos y las florestas de  mi tierra. En Europa, las ciu- 
dades tienen una personalidad inconfundible. Distintas una8 
de otras. Aqui, aparte de Nueva York, con sus innumerables 
rascacielas, cualquier gran ciudad, con s bullicio y con 
su vide nocturna, pudiera parecer una & ciudad de mi 
propia Alemania, Frankfurt, Berlin, Kamburgo. En Europa, 
la campifla varia con las distintas regiones, pero a1 reco- 
rrer las carreteras de Nueva York o Pennsylvania, me pa- 
recia verme una vez m8s en Alemania. iAqUi me siento en 
mi casa! 
iBlen venidal Y ojalti encuentre aqui todo el Bxito que se 
merece esta mujercita tan simphtica, tan femenina y itan 
artistal 

// PUEDE HACERLO 0 0 

REPRESENTANTES EN SANTIAGO Y PROVINCIAS: 
‘MELLAFE Y S A U S  LT0A.- ALONSO OYALLE 1148 -.CAS. 4133 

M I C A  PTA. MtNM 
1. knoldo sch.uckr. p.+o Bilcupovic. 
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2QUIENES 
TOMARAN 

TIE C O N  

SIJERTq en plat. a1.m.n. . . . . . . . . . . . . . .  I SOW 
LKOITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. en c.jm de Mu! , S 4 . m  
ANILLO SIMBOLICO "PROFKSOR MONMAR" en PIN.  . . .  S SOW 
ANILLO D?L AMOR en plsta . . . . . . . . . . . .  I S O 0 0  
PERFUME ZODIACAL M AMOROSO. r.m.6o -1 . . I 3000 

BARAJA MAGICA: PREDICE LA BUENAVEN7URA Amor. latuna. 1- 
1iod.d. todo r ~onslgue por mdio de I@ baraj. migica. Conozc. .Y susr. 
te. p n ~ n t e  y p o ~ a m r  y CI & todm 1.. prwnam quc IC m d c m  Tode po- 
Ur4 v d o  Y k l o  por mdio de ts b u n i s  coma rn w libro abimo. El w. 
nifirmio cdl =mi to  en Isi mnas; ,610 basta mbar l e t .  Matrimonio% he. 
ren~m.. vmj+.. m~nt i tudes .  ~ ~ w t m ,  riqusm.. pleitm y todo c ~ n t o  pwdn 
inten..r. Adjunto m i f r u m o n ~ ~  complrfss para el urn del n d p  D berap 
mlglr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . ( D o  

IGRATlSl SOLICRE SU HOROSCOPO ASTROLOOICO Y CATA- 
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el horkcopo w indir 
pnsable enviar h r h e  de narimiente rompl.lo. 

sd derpMhan tonka resrnbolsos 1610 de m a s  ruperWs I f 1.OOO 
Indirwnsable enviar I 100 en utarnpillar de correo wra su 

conleriaci6n. 
AVISO At  ?UlllCOi NO ME HA00 RCSK)NSADlC COR M A a O S  
QUE M O A N  LOS FAlSOS REPRESfNTANTfS OUf VIUAN A TRAVIS 
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR POI PROFISOR MDNMAR 0 ?ROFf- 
SOR NOMAR. S. adv1.n qu. ~610 Y ollend. dnd. Sanllw~s.. Agra. 
d.c*.r( 1nform.s iobn .I mmIicuIw 

DIANA DORS? 
La sensacional estrella in- 
glesa IlegarCl a Santiago 

el 27 de mayo 

ENT.E"W de oupones Ilegan a C nuestra redacci6n. enviados por 
lectores que aspiran a tomar t B  (el do- 
mingo 28) con la sensacional Diana 
Dors, una de las rubias de m8s fama 
del cine internacional. Diana Dors lle- 
gar& a Santiago (a presentarse en la 
b i t e  Goyes- y en u" emisora) 
luego de realizar presentaciones por te- 
levisi6n en Londres, su patria. Diana 
reside actualmente en Estados Unidos, 
donde filma, per0 viaja a menudo a 
Inglaterra, a actuar en televisi6n. El 
mismo ndmero de canto y baile que 
Diana presentarb ,en Santiago lo esth 
ofreciendo en estos momentos en la 
televisi6n inglesa. 
Diana Dors est& casada con el cantan- 
te roncarolero ingIeS Dicky Dowson, 
con quien tuvo un hijo, llamado Maxk. 
El pequefio tiene quince mesa  de edad 
y acompafm a su madre en sus viajes 
a Londres, aunque no vendr& con ella 
a SudamCrica. En una entrevista publi- 
cada la semana pasada en Londres, se 
comentaba la transformaci6n experi- 
mentada por Diana en este dltimo 
afio y medio. Hace un tiempo, Diana 
estuvo en 10s titulares de 10s diarios. 
a1 publicarse detalles de su primer 
matrimonio con Dennis Hamilton, 
agente de estrellas y quien la lanz6 a 
la fama. Hamilton falleci6 el &IO an- 
tepasado. A 10s periodistas londinenses 
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Dfana y su hijito Mark, en Londres. 

que la esperaban en el aeropuerto la 
semana pasada, *Diana Dors les mostr6 
su rubio hijo e insisti6 en aparecer fo- 
tografiada con el. 
-Es mi raz6n de vivir -afirm6. 
Diana Dors alterna sus actuauones en 
el cine norteamericano con presenta- 
ciones personales +orno cantante y 
bailarina- en la famosa ciudad de 
Las Vegas, en Estados Unidos. 
Para tener opci6n a tomar tt! con Dia- 
na Dors, deben llenar el cup6n que 
aparece en esta phgina y enviarlo a la 
redacci6n de "Ecran". Oportunamente 
publicaremcxs 10s nombres de quienes 
resultaron favorecidos en el sorteo. 

LENTES D k  CONTACTO 
\ \  \ \  

0 Mejor Visi6n 

0 MIxima Tolerancia \ 

0 Evita Complejor 
0 Blancos y de Color 

0 UNICOS, adaptados con 
material de acuerdo a 
CADA sensibilidad. 

BAJO RECElA MEDICA 
Pr6teris con mbximos movimientos y 

naturalidad - IMPLANTES 



R A D  I 0 
0 JULIETTE morena 
wctriz y cantanbe francesa. com- 
petira con la rubia actriz y can- 
tante brit4nioa Diana Dors en 
el plano de la .actualidad artis- 
tica chilena a fines de este mes. 
R GRAN NOTICIA. iverdad? Pe- 
ro hay mucho mas: FranCoise 
Sagan, la “niiia terrible” de las 
letras francesas actuales. acom- 
paiia a la Grecco para ’reaiizar 

Juliette G r e C 0 las presentaciones. 
anuncia gira. a SUWF,TTE. r i l le  arkiuirio 41311 

celebridad cuando e,a !!a&aa 
“la Muss del Exlstencidismo”. 
llegarb a Santiago de mile el 
24 del presente mes, y actuarit 
10s dias 25. 26. 37 9 28 en Ra- 
dio Minerla y en la boite Wsil- 
dorf. 
0 OTRAS cantantes est4n siendo 
ya anunciadas: Mineria presen- 
tara a la argentina Marta Ecco 
a comienzos de Junto, mientras 
que Cooperativa ha contratado 
a la inthrprete mel6dica brasile- 
Aa Iris Vale, que actuard .en esos 
mismos dias. 
0 A PBOPOSmO de Cooperativa. 
esta emisor% est4 baciendo re- 
tornar a 10s nicrdifonos a con- 
sagradas y destaoadas cantmtes 
2hilenas: Ester Sore (lunes. inter- 
coles v viernes. a las 21.30 horzs) 

tris vale, cantante y R a h  Quitral (martes, Jue- 
Y e s  y s4bado. tambikn 
a I n s  21.30 horas). La que vale. 
“Negra Linda” inter- _ _  - _. - preta canciones chile- 
nas: ha  dado a cono- 
cer nuevos temas (“Mo- 
rena”. “Poncho de 
Huaso”). de Marlna 
Lara, autora de la can- 
ci6n “Un gals llamado 
Chile”, que se Insplra 
en el dilm del mismo 
titulo, realizado por 
Borls Hardy. Rayen 
canta temas intern.ar,io- 
nales, arias y 1iedt.r. 
0 DESPUES de hebe:- 
se desempeiiado duran- 

Hugo Lagos a m p l e  te mds de 10 meses co- 
sus populates es- ma director artistido 
quznaaos. del sello Victor, &us- 

tin Fernhdez ha dr- 

lado de prestar servicios en di- 
cha empresa. Es probable que 
“Cucho” se reincorpore a las ac- 
tividades radiales, en las que ha 
destacado como disc-Jockey y 
realizador de programas. 
0 “PINE a demastrar a mi fa- 
milia que estaba vivo, y bien 
VLVO”, nos dijo Arturo MillBn. 
que se present6 sepentinamen- 
te en Santiago. despues de ha- 
ber actuedo intensamente en 
Buenos Aires (Angentina), du- 
rante dos meses. El triund&dor 
de Benidorm nos declar6: “me- 
greso a hgentinja, ponque me 
ha sido menovado el contrato 
que firm6 con 10s personeros del 
Cans1 13 de la ‘Dv Son%reuse”. 
Mill4n grab6 en el pais herma- 
no un  tema que promete !m- 
ponerse, “Sin tu  amor”, el Prl- 
mer Pmmio del Festival de la 
Cenci6n de Vifia del Mar. 
0 ARTLSTAS y “mandamases” 
de emisoras parten y regresan. 
Felices con 10s triunfos obteni- 
dos en su gira a Mhxico, donde 
grabaron varios temas del mo- 
mento, sin olvidar “Los niiios 
del Pireo”, regresaron a Chile 
Sonia 7 Mirgam. 
0 DESIX -10 PRAT 53 trans- 
mite todos 10s dias, a las 7.30 ho- 
pas. el fraternal programs de 
Hugo Lagos (uno de las herma- 
nos del d_estacado conjunto 
folkl6rico). el que. entTe otras 
actividades. afmce un esquinaao 
semanal a la familia que celebre 
un cumpleafios. El ultimo esqui- 
nazo le correspond16 a1 hogar 
de Manuel Martinez Rahamondes. 
de la loc&lidad de Lampa. 
0 A LOS ESTADOS UNIDOS se 
dirigieron Carlos Vial Espanto- 
so, el hombre N.Q 1 de Radios 
La Cooperativa Vitalicia, a1 pa- 
recer para adquirir nuevos re- 
cursos thcnicos, y Rqperto Fer- 
gara, gerrnte de las Itadios Ban- 
tiago y Chilena, quien aprove- 
char4 su vinje para obtener ma- 
terial musical selecto. 

RADIOLOaO. 

CRlTlCA TEATRAL 

“EL CEPILLO 
El progromo doble que el Teotro ICTUS pre- 
sento en lo Solo Tolia est6 onunciodo con el 
dogon publicitorio de “dos obros chilenos 
diferentes”. Son diferentes en reolidod, pero 
lo diversidod radico en lo dispor colidod de 
uno y de otro. Dificil os aceptor que el outor 
de ”El Cepillo de Dientes“ y ”Un Hombre Llo- 
modo Islo” seo uno mismo perrono, y mas d i r -  
c i l  o h  que el director de ombas producciones 
seo el mismo. Pero osi es. El outor es Jorge 
Dioz y el director, Cloudio di Gir6lomo. Ambos 
ociertan plenomente en,,“El Cepillo de Dientes”, 
y ombos frocoson en Un Hombre Llomodo Is- 
lo”. Veomos c6mo sucede este extrotio hecho. 
E l  progromo so inicio con “Un Hombre Llomodo 
Islo”. So troto de un lorgo monblogo interpre- 
todo por Jorge Alvarez, dividido en cuotro 
portes. E s  Io historio de un funcionorio pljblico 
que onrio lo libertod que le darb su iubiloci6n; 
lo obtiene, poro comprender, luego, que su vido 
yo esta morcodo por el sell0 burocrbtico, y que 
el Gnico lugor en el mundo que le es propio es 
su escritorio y IUS popeles. El outor no solva el 
peligro que ofronto todo oquel que se decido o 
ercribir un mon6logo: Io monotonlo. 
Su perronoie, odem6s. odolece de uno evidente 
folsedod. Puede corresponder 01 protogonisto 
de uno novel0 ruso.. ., de lor de antes, per0 
en ningbn cos0 01 de un funcionorio pGblico 
chileno, como se pretende. Baste asomornos o 
uno oficino ertotol poro odvertir que no existen 
ni el rigor ni 10s seres oprimidos y torturodos 
que Dloz Cree ver en lor bur6crotos. En el mo- 
nocorde y dibil modlogo hay, sin emborgo, 
olgunos chispozos de certero humor. Tal es el 
cos0  de Io esceno en que el protogonisto Ilego 
hosto lo ventonillo con dccenos de popeles, 
despu6s de fotigoso cola, poro odvertir que le 
folton 10s estompillos de impuesto que lo obli- 
gon o reinicior el trbmite. 
Jorge Alvorez, como Gnico int&rprete de “Un 
Hombre Llomodo Islo”, no logro olivior lo pe- 
sodez de I C  piezo. 

D E  DIENTES” 
Lo sorpresa del progromo lo constituye ”El 
Cepillo de Dientes”. Aqui Jorge Qioz antra de 
lleno a1 compo de un humor fresco, disporato- 
do, espontdneo y deio entrever uno mordaz y 
desolodoro viri6n de lo soledod del ser humo- 
no. Su temo ho rido trotodo yo, en diferente 
tonolidod, por Jean Victor Pellerin en ”lntimi- 
dod” o por ONei l l  en ”Antes del Desayuno”, 
y su form. de expresi6n est6 oltomente influido 
por el lonesco de “Lo Contonte Colvo” o ”Lo 
Lecci6n”. Per0 estos influencias y estos onten- 
dentes tematicos no desvirtbon el hecho de ho- 
beme conseguido uno forso bien urdido, de ex- 
celentes efectos y de uno notoble colidod tCcnico. 
D io l  empleo elementos que bien pudieron coer 
en el morco del sketch revisteril, pero que, uso- 
dos con ?octo, produccn nuevos motivos de hilo- 
ridod. Lo lecturo de peri6dicos del motrimonio 
en su horo de desoyuno es un mognlfico eiem- 
plo de lo dicho. En otros momentos el nutor 
sobe solirse coprichoromento de 10s morcos del 
esunorio, dirigiindose 01 pGblico, onticip6ndose 
en el tiempo root, logrondo este juego con dies- 
tro mono de escritor. 
“El Cepillo de Dientes” os uno muy buena CO- 
media chileno, y es de esperor que Jorge Dioz 
sigo experimentando por este comino, y no por 
el del monblogo, con el que so inici6 el progro- 
ma. Lo direccibn de Di Gir6lomo est0 vez con 
un moteriol mas  rico en posibilidodes, do cons- 
tonte movilidod o lo esceno, insinGo lo corico- 
turo sin ogruesor lor lineas y hosto logro, en 
momentos, un brote de emoci6n en medio del 
tono disporotodo del texto. Lo comedio fue in- 
terpretodo por Corlo Cristi y Joime Celed6n. 
Ambos 0 5 t h  muy bien en SUI iespectivor pape- 
1.5, especiolmente lo octriz. Corlo Cristi se ve 
fresco, espontaneo, grociosa y vital. Su inter- 
pretoci6n os todo un ocierto. Joime Celed6n 
morco su papel con iguoles cuolidodes, oun 
cuondo ru corocterizocibn recuerdz dernosiodo 
o lo que le toc6 interpretor en Lo Contonte 
Colva” en temporodos onteriores. 

SERGIO VODANOVIC. 

DOLORES 
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SE LO DlRA UN LI- 
BRO DE PALPITAN- 
TE ACTUALIDAD: 

revolucion 

oor Manuel Sawna. k 
Ercrita con extraordinaria agilldad periodirtica, ert. libm con, 
tituye el m6r complato y documentado an6lirir de nuertra 
tiempo a trav6r de SUI seis principaler capitulor: la Revoluci6n 
Militor, l a  Revoluci6n de la Ciencia, La Revolucibn Industrial, 
La Revbluci6n contra el Acaparamiento, La Revoluci6n Antic& 
lonial, La Revoluci6n de lor PueblorContinenter. 

E“ 2,50 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Novelas sensacionales: 
Los ’hineles Morados, 
por Daniel Belm ar.... Eo 1,80 
L a  Brecha, 
por Mercedes Vddivieso, 

Eo 2,OO 
Las Noches del Cazador, 
por Fernando Alegria, 

Eo 2,40 

EDITORIAL ERCILLd: i A a b a  de publicar! 

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, 
La m6s completa y moderna obra en su g6nero: 

por lions Joachim St6rig (Troducida directamento del alem6n 
por Mariano Rawicz). Con un aphdice robre LA FlLOSOFlA EN 
LATINOAMERICA, por el proferor Manfrodo Kempff Mercado. 
El compendio major logrado robre lo erencial del penramiento 
filosMico de todos lor tiempor. Lleva notar complementarias y 
un lndice alfab6tico. 610 p6ginar. Empartoda y con robrecu- 
bierta en colorer. Eo 4,80. 

EN VENTk EN TODAS U S  BUENAS LlBRERlAS 
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* 
SAMMY 
DAVIS: 
EL H O M B R E  
ESPECTACULO 

POR MIGUEL SMIRNOFF 
(CORRESPONSAL DE 

”ECRAN”) 

&YE pocoa mew, la atenc16n de 108 fan8tlcoa del clne de 
todo el mundo w dew16 bfda el cgsamlento mSs dlacutldo 
de 10s llltlmos afioa: Sammy Sarvb con May Brltt. Ahora, la 

glra que el gstro de color realm por rarlos pafeen de h&lca,  
lncluso Argentina, volv16 a straer subre 61 1- mlradas de 10s 
gnLbllcOs del contlnente. 
“Mr. Wondenful” (asi ne le llama) fue un gconteclnzlsnto 
en Buenos Air-. Muoha gvnte im preguatc) c6mo eete srtlsta 
bebia alcaneado tan prlvlleglada poslcl6n y una fama tan 
importante. 
Poca gent% en el rnundo ha 11-0 a lo que 08 sctualmente 
&mmy 9 ~ 1 s :  el EIombre gspeCt4culo. Muy poca, porque 
son contados loa que poaeen una personalldad lo ruflclante- 
mente Nfuerte como para arrcbatar, dumnte don horas, a un 
audltorlo, y llavarlo conslgo, a trav48 de 1SS eanclonas, por 
todo el mwdo. Y 8nmmy 10 logm. 8us ballea, eu aapatea. 
sun lmitaclones, ndlejan rya slogria, ya t r l s m ,  p r o  rlempre 
humanldad. Y &sa ea la raa6n de eu iexlto. 
~.obmo ha llegado 51a6ta tal punto? Sues.. . , qklendo en la 
realldad lo que repredenta en el esoenarlo. Mavedlm, Inquie- 
to, Bgll, slempre est4 1nrvefMge.ndo lo que ca dlce. lo que se 
h e .  Lee, bwca, mlm, slamipre tratando de ballar algo nue- 
vo. algo dlrtlnto. Aun en una simple comersacl6n, ne nota 
8u espirltu inqubltlvo. Isu sctuacldn en loa escenarlos ea el 
nlmple M e l o  de 67.1 vlda. JDo fue lo que conquiSt6 a May 
Britt. Y eso 08 lo que conquiata a loa p&bllcos de todo el 
mundo. 
Nos encontramas do8 veeea con a mombre mtBCulo:  una 
en su hotel y otra en el teatro. En el hotel. pudlmos ha- 
blar con el homibne lhbre, alegre, que tlene el mundo en sus 
manos: arte, fortuna. y la promma de un hijo para den- 
de poco8 mess. (- es la radn por la mal May Brltt no 

H 

Sammy Davis Jr. ensaya frente a las cbmaras de 
televisr6n. 



A El astro de color cambia 3deas con Ea orquesta y Ea 
productora del programa del canal 9 .  En total, 
Sammy Davis cumplio dos presentaciones de una 
hora cada una. De espaldas aparece Blackie. 

lo acompafl6 en esba elm.) Su pasfdn por laa &marae bo- 
togr&iloas se m e l a  en toda una coleccl6n de aparatos. a 
CUSl mls lmpreslonante. La?, dlscuslones 5obw chmaras y 
peliculas le apaslonan; %us respuestas a cualquler pregunts 
son rlpldas e lnclslvaa. A loa 34 axles. conoce cas1 todo el 
mundo, v ha actuedo en loa mAs lfamasos teatros. Ha he- 
Cl10 clne. comedlas musicales. telavlsl6n. iy ha vendldo mi- 
llones de dlscos. Peae a su IJwentud. lleva 30 ados de es- 
cena: debut6 a loa 4. con su madre y padre, qulenes tambWn 
eran actores. A 10s ctnco dllm6 su primera pelicula. “Rufus 
Jones pam SreSldente”. Nl slquiera el wrvlclo mllltar ee 
lntenpuso en au carrem: durante todo 5u perfodo de re- 
clutamlenb ectu6 en 10s laenvlclos Especlales, Que se encar- 
gaban de llarrar a loa m& famoaos artlatas a 10s lugares antis 
remotos del tglobo, par& que pudlemn ser wlstos por las tro- 
pas. Z3n 1959. la comedla “Mr. Wondeniul” lo retuvo en Broad- 
way dumnte m8s de un afio. Ahora. se slpresta a dllmar “Las 
Malm Tlerras” (“Badlands”). nada menos que con Frank 
Slnatm. Dean Martln y Peter Lawford, el “clan” de Holliy- 
wood. Luego. actuarl en un espectticulo de beneflcio en el 
prlnclpado de M6nac0, para termlnas con ocho semanaa de 
actuacldn en ILondres, en %goato. Verdaderamente, una ca- 
rrera fulminante para un bombre extraordlnario. 
En el teatro. el pesd de su responaabllldad lo agobla en loa 
entreactos: rahuye a la gente, procure camer y descansar. 86- 
lo en el escenarlo surge otra vea la maigla de su canto, y 
contlnnla ibrotando lnlstdrrumpldamente por o ~ s l  dos bo- 
ras. Bus canclones y balles reflejan un unundo dlstlnto. 
apaalonante. Ul termlnar. mientras cm el teMn y msuenan 
10s aplausas. todo vuelve a la normalldad: Bammy Davls vuelva 
a ser el Bammy de cada momento. 
Tuvlmos ocasl6n de pmguntarle gub tlpo de aCtuSCl6n pre- 
fenta: cam0 ae pueden lmtbglnar. su lugar de actuacl6n pre- 
ferldo son 10s clubes nbcturnos, pues le permlten estar entre 
el pdbllco y sentlrse m&a a sus anrahas. No despFecfa el clne 
(vchiculo danthtlco de llama y fortuna), pero preflere la 
lntlmldad de un nl@ht-club. tT8mblRn preguntamos la raz6n 
de que no se presentsra en Bantlago: respond16 que su dce- 
mora en .-pita iglra lo obllgalba a ivolver apwsuradamente a 
103 @stado# ‘Unfdos, puss .Is pelfcuk con elnatra w a e b e  ha- 
ber comenzado. ManlUest6, sln embango, que muy pronto es- 
pera estar de nuevo en esta parte del contbente. y enton- 
ces, 16glcamenta. 88 praaentad en la caplpital chllena. 
Un apret6n de manoa, un cordial ealudo. y 80 alqla una de 
las peraonalldades m8s interesantes de estos Qlempos: El 
Hom~bne Espectilculo, Sammy Davls. De $1 queda un grato ri?- 
CUeNiO. y las cintas Vldeo mpe. que el canal 0 de TV grab6 
con 5116 actumlonea. is1 ae comrvan, s e d  un perenne Yo-  
cuerdo del Bran artlsta. 

Distrlbnidores en M6xIco: Dirtribuidora Safrols de Pnbllcaeiox 
Mier y Pesado 130, M4xic0, D. F. “Regtstrado en la Admlnirt 
Corno de la Cludad de M6lfco como artfcalo de semnda 

trfmite”. 

Si tiene pel0 seco, no desespere. La solucidn 
es ficil. Puede devolverle brillo y suavidad 
ayudando la circulacidn del aceite natural 
con cien pasadas de escobilla a1 dia. 
Mantenga la escobilla y peineta siempre 
muy limpias. 
Y refresque 10s cabellos una vez por semana 
con un lavado de cabeza con shampoo para 

tes, s. A,. Impresa y editada or la Em- 
.raci6n de ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  de ’ PAG. 25 
e-, en ’ 12-v-81. Avenlda Santa Maria 076 

Santiago de Chile. 
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,-’ Para lucir unos dimtes limpios y 
relucientes y encias sanas, use 
FORHANS, el dentifrico hecho se- 
pin la f6rmula del famoso odon- 
t61ogo R. J. Forhan especialmente 
para el cuidado de dientes y en- 

*/: 

110 PERMITA QUE SU NlIA 
SE COMVlERTl EM 

Lor laxantes fuertes debilitan 10s mirsculos del in- 
testino. . , Imagine lo perjudicial que son para 
lor nihor. . . D6les la legiti- 
ma leche de Magnesia 
Phillips. 
Phillips actha tan ruave- 
mente que so recomienda 
harta para lor infantes. . . 
Sin embargo es tan eficaz 
que lor adultos tambih 
rienten un completo alivio 
del ertrehimiento derde la 

El Ballet de Arte Moderno en el estreno de “Las 
Stlfides”, con Margot Fonteyn y Michael Somes 
como figusas centrales. I 

I 

L ballet ha llegado a transformarse en un favorito del E priblico nacional. La brillante temporada que se anun- 
cia para 1961 es una prueba fehaciente de este hecho, de 10s 
resultados obtenidos con las visitas de buenos conjuntos y 
solistas extranjeros, y de la fundacibn de un nuevo conjunto 
estable: el “Ballet de Arte Moderno”. 
El aspecto de mayor inter& que ofrecerh esta temporada 
1961 es la cantidad de estrenos y funcionea a cargo de 10s 
dos grupos nacionales, y ,  en general, 10s diversos aconteci- 
mientos que i r h  sucedihdose a lo largo del afio. y entre 10s 
cuales destacamos: 
Este afio podremos apreciar el trabajo de tres artistas ex- 
tranjeros. La bailarina y cordgrafa norteamericana Pauli- 
ne Koner, la inglesa Margaret Dale el ya conocido cord- 
grafo Roger Fenonjois, director del gallet Nacional .Perm- 
no. 
Menuda frhgil, con aspecto latino y gran simpatfa, la fa- 
mosa baiLrina moderna Pauline Koner nos habl6 de su arte 
en cas& del director del ballet nacional chileno Ernest 
Uthoff. 
Nacida en Nueva York. fue discipula de Michael Fokine y 
alumna de danza espafiola de Angel Cansino. Inici6 sus 
actividades como profesional a muy temprana edad, como 
integrante de la compadia del japonbs Michio Ito. Sus ac- 
tuaciones, tan personales y llenas de perfecci6n. la han 
hecho famosa en casi todos 10s teatros importantes de 10s 
BE. UU., en la TV, y ha realizado innumerables giras por 
Europa y Oriente. 
Hace 22 afios contrajo matrimonio con el director de or- 
questa Fritz Mahler. Los imperativos artisticos les han man- 
tenido separados durante largas etapas, per0 quien les ve 
juntos puede apreciar que la bailarina y core6grafa que nos 
visita es feliz en su vida privada. 
Durante su actuaci6n junto a1 Ballet Moderno de Jose Li- 
m6n en nuestro Teatro Municipal en 1960, sufri6 una grave 
lesidn en un tobillo. Estaba interpretando uno de sus ballets 
originales, “Concertino”. con musica de Pergolesi, y no se 
imagin6 que este accidente la obligaria a un reposo que 
dura ya mas de nueve meses. 
Fritz Mahler fue contratado para actuar con la Orquesta 
Filarm6nica de Chile, y ella, fue seducida por la elocuencia 
de Ernest Uthoff, que realizaba un viaje por Europa y Es- 
tados Unidos, en busca de interpretes y core6 rafos para su 
ballet. Asf se gest6 la venida de Pauline zener a Chile, 
quien ya ha montado. precisamente. “Concertino” para el 
grupo chileno. En un gesto digno de su calidad de gran ar- 
tista, ha realizado su trabajo sin exigir honorarios. 
Figura plonera del ballet inglbs, ‘Margaret Dale, formada 
junto a los maestros de este arte en Inglaterra, pasee un 
merecido prestigio como maestra y conocedora de 10s grandes 
clhsicos de la danza, su estilo, atmbfera, detalles y con- 
servacibn. 
Su labor en este terrena ha llegado a ser ampliamente 
difundida en Inglaterra, gracias a la TV, campo para el 



La bailarina y coreo- 
grafa norteamerica- 
nu Pauline Koner. 
qufen mont6 para el 
Ballet Nacional Chi- 
leno el ballet “Con- 
cerfino”. 

cual ella efectda una 
serie de programas 
culturales desde ha- 
ce largo tiempo, en 
su calidad de miem- 
bro del Royal Ballet 
de Londres. 
Su visita a Chile sig- 
nlfica 800 d6lares pa- 
ra el presupuesto del 
Ballet de Arte Moderno, y el incalculable beneficio que re- 
porta siempre el trabaj.ar bajo las manos de un experto, 
adem& del montaje cuidadoso y autorizado de uno de 10s 
ballets mas hermosos del repertorio universal, “Giselle”. 
La artista inglesa, cuyo viaje y estada en Chile ha sido un 
aporte del British Council, se encuentra seleccionando ya el 
reparto para el ballet que sera estrenado el 17 de junio. 
El 18 de mayo estrena el ballet nacional chileno “Diverti- 
mento Real”, y el ya mencionado “Concertino”. de Pauline 
Koner en el Teatro Victoria. 
“Divertimento Real”, con coreografia de Heinz Poll y ves- 
tuario de Hedy Krasa, carece de argumento. y su lenguaje 
se mantiene dentro de 10s mas estrictos canones clasicos. 
Representa un nuevo aspect0 de la creacibn del bailarin y 
coreografo Heinz Poll, quien espera su estreno para iniciar 
su viaje a Paris. donde permanecerb por espacio de un afio, 
perfeccionhndose. 
Intervienen en este ballet Patricia Aulestia, Virginia Ron- 
cal Graciela Gillberto, Oscar Escauriaza, Roberto Fstuyf y 
Jo& Maria Uribe. En el ballet “Concertino” actdan Patricia 
Aulestia, Hilda Riveros y Rosario Hormaeche. 
Patricio aunster anuncia tambien un nuevo ballet para esta 
temporada con “Surazo”, sobre !a partitura de Ginastera, 
decorados y trajes de Julio Escamez. Tema y tratamiento 
tendran un corte realista. y se utilizaran motivos chilenos 
apenas estilizados. El cuarto estreno estaria a cargo de Er- 
nest Uthoff, en “El Saltimbanqui”, con mdsica de Juan 
Orrego Salas, con Jose Maria Uribe en el papel central. 
El 24 de mayo estrena el Ballet de Arte Moderno ‘‘Romeo y 
Julieta” (Tchaikowsky-Cintolessi-Raoul Mallakhouski) , bre- 
ve ballet sobre el tema de Shakespeare con Kenia Zarcowa 
y Fernando Cortizo en 10s papeles protag6nicos. “Giselle” 
se presentarh en jun!o, junto a “El Mandarin Milagroso” 
(Bartok-Cintolessi-Raimundo Infante), con Janos Bachora 
en el papel central. Cerraran la temporada el ballet “Im- 
pulso” (Cintolessi-Juan Orrego Salas) y una coreografia 
sobre un tema de jazz que montaria para el grupo el cord-  
grafo ingles Michael Charnley. Ademas, Roger Fenonjois 
viajaria a Santiago Para montar una danza pirrica para 
seis varones como un sexto estreno 1961. 

De infer& para fodas las mujeres: 

ALlVlO 

. tias que solamente ustedes para las padecen, se elabora Tapal, 
el calmante femenino de molesti as la f6rmula adecuada para 
aliviar eficazmente. 

Con Tapal, la mujer 
dispone de un product0 ustedes hecho a base de un medi- 
camento eficaz para aliviar COnOcen dolores y malestares. 
Tapal le proporciona un de verdad bienestar rApido y general 

en las molestias premenstruales . . . y es igual- 
mente eficaz para contrarrestar 10s dolores 
de la menstruacih. 

Tapal tambi6n se recomienda para ali- 
viar dolores de cabeza y moderar estados 
febriles. Con Tapal, usted obtiene alivio 
reparador a la primera molestia. Y horas des- 
pubs, le ayuda a prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez . . . pruebe Tapal, el cal- 
mante femenino que le alivia el dolor con 
rapidez, suavidad y eficacia. 

que sol0 

*Base Medicamentoca: 

Aminopirina y Cafeina 
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“Versos de CiegO”, el Jefe tCenico del Teatro de Ln- 
sayo, Bernardo Trumper, pudo estrenar un  impresionante 
tablero de iluminaci6n que fue obsequlado por la Fun- 

daclbn Rockefeller. D e  aquf en  adelante, en el Camilo Menri- 
quez se podrb hacer, prkctlcamente, lo que se quiera en  ma- 
teria de  iluminaci6n. 
Soy de las personas que todavfa prefieren la pantalla cine- 
matogrhfica de dimensi6n normal w las pelfculas en blanco y 
negro. El ICinemaScope, el Tecnicolor y 10s dembs adelantos 
tecnicos de proyeccibn no m e  impresionan. MAS que una 
actitud retr6grada y conrervadora, ella es la resultante de una 
experiencla que, por cierto tiene excepciones: loo progresos 
t6cnicos suelen debilltar mds q u e  rubrayar la calidad artfstica 
de un texto o de una interpretaci6n. 
Por eso le terngo miedo a la maquinita que regal6 la Cunda- 
ci6n Rockefeller, y de la que se siente tan contento Bernardo 
Trumper. Recuerdo haber vista en la Universidad de Yale 
una funcl6n de “Las Brujas de Salem”. Yo no esperaba 
jamas asistir a una peor representaci6n de la obra de Arthur 
Miller que la q u e  nos ofreci6 el Teatro Experimental. En Yale, 
sin embargo, fue pebr. Todo el dramatismo de la situaci6n 
de la pieza teatral, la carga ided6gica de la obra de Miller, 
se apasaba ante el empleo Indiscriminado de un novisimo 
y electr6nico tablero d e  luces. Cada escena era un cuadro 
plbtico, cads movimiento tenia especial belleza, pero el tex- 
to, lo  que importaba, se perdia en ese oceano de luces cam- 
biantes, de sombras proyectadas en una panor&mica que va- 
riaba prodigiosamente de color. 
Recuerdo haberle otdo a Nathanael Y&flez Ilflva que loa ana- 
10s interpretes suelen esconderse en fastuosos decorador. N o  
es una regla general, ero el hecho suele suceder. La esce- 
nografia, la iluminacifn y la interpretaci6n existen en  el 
teatro para servir a un texto y cuando se cuenta con me- 
dior tan  modernos para iluminar, se puede caer en h ten- 
tacidn de lugar con la maquidta, para mostrar a1 p,dblico 
todas las posibilidader que eila ofrece. 
Es una tentaci6n en la que no tiene por qud caer Bernard0 
Trumper. Pero yo la sefialo como u n  peligro posible, y para 
liacer votos ,por que 10s adelantos Iuminotecnicos que desde 
ahora tiene el Teatro Camilo Henrfquez, Sean puestos a1 ser- 
vicio del texto, y no el texto al servicio de la d q u i n a .  

s. v. 

haga feliz a su rey 

*, 

1 Su tosom le agradecerd riempm 

urhd Io proporciona al aplicarle 
lor productor Baby lee, que 
contienen Hexaclorofeno G-11. 

f L, la renraci6n de bienostar que - 
m - 
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JUDY GARLAND es 
a d a  udida frendtica men te 1 J 

Un enano opina sobre 
BRENDA LEE 
“TOES ‘Plefas actricer, del cine y el teatro planean volver a 10s 
escenarios de Broadwway: Bette Davis, Gloria Swanson 3 Clau- 
dette (CoLbert. Bette ya 4inm6 el contrato para caracterizar a 
una viuda en el drama de Tennessee Williarms, “The Night of 
the Iguana”. Gloria interpretarb a una  mujer feliz en su ma- 
trimonio en una  c w e d i a  de Malcolm Wells, “Between sea- 
sons” (‘+Entre Estaciones”). Y Claudette Colbert a8n no deci- 
de entre dos obras cub1 elcgirb. 
EL GUSTO por lo viejo tambien ha tocado al cine. Pelfculas 
del cine mudo y de 10s comienzos del sonoro se exhiben con 
exit0 en las salas neoyorkinas. Tambidn se hacen pelimlas 
nuevas con trozos de viejas. Hace poco re estren6 ‘*Days of 
Thrills and Laughter” (“Epoca de 5mociones y Risas”), con 
cortos de Chaplin y otros c6micos de la y a r d i a  vieja. Y, aho- 
ra el productor Jerry Wald h a  dado un  nuevo paso: planea 
fiimar la vida de Harold Lloyd, popular c6mico “mudo” que 
perdl6 una mano en una de sus piruetas. Jack Lmmon ha 
sido propuesto para el papel. 
JOAN Plowright, a uien vimoa junto a rn -ora marido Lau- 
rence Olivier, en  *‘%he %Entertainer”, abandon6 su magnifico 
papal en la obra “The Taste of Honq’’, por una obra mucho 
mejor: la cigUeAP le anuncla visita. En cambio, su marido 
vuelve a Broadway con “Becket” nuevamente, la obra de An- 
ouihl que gan6 u n  Tony (el “Oscar” teatral), mientras andaba 
en gira por Boston y Washington. Per0 &ora Olinier interpre- 
tar& a1 Rey de Inglaterra, que antes hacia Anthony Quinn. Y 
el primitivo papel de Olivier lo tom6 Arthur Kennedy. 
lN3SPuElS de otras tres semanas como rey de hglaterra, Bir 
Laurence se transformar& en  u n  desilusionaQo profesor prima- 

.POR TERESA PIRANA, 
ESPECIAL PARA “ECRAN” 

IM!OTWE teatraa con obrm 06mibur. dram- y de suspen- c so; cinco aalas con comsdlas musides I un teatro de- 
dicedo integramente a 10s nifios es el presente de IS  es- 

m a  espaliola. 
La tan caca.reada “decadencia Mtml alapana” no exlste. En 
eae grupo de 20 sepresentacioncs dlarifta hay de todo: bueno, 
regular y menos que  regular. Per0 de all4 a comiderar que Es- 
paiia y mSS propiamente dicho. Madrid, no tiene forma 7 co- 
lor p;opio en el spec to  eS&nico. hay u n  inmenso especlo que 
ea necesario comentar y analbar. 
~n estos momenltos aeis autores aepafiolas mn mu nom’brae en 
laa marquesinas, sin contar a 108 creadores de revistas v come- 
digs musioalea. iEs un (bum porosntwje, aunque W o ,  si w le 
compara con otraa temporadas anterlores. lpll m b  prolffico de  
todos, AMOnso Paso, h a  estrenado solamente una comedia, Pe- 
86 a que estarba ~acostuanbr&do a entregar CinCO r~ hgsta e0b 
producciones a1 mlsmo tiempo. gu laborlosidad no desmedra su 
calidad artistica y se le considera el Tenavador de la ascana 
hlspana por au buena diaposiclh. su alegria en  el manejo de 
lw dMlogos y por sus bemas, plenoa de 8encillez. per0 bumanw 
hmta la mlsma m6dul.s. 
Las especthculas musicales est4n a caw0 de el Zorro, Peps 
Iglesias. con una present&cidn brillante 9 multieste1rc.r; le sl- 
gue The Boy Friend. titulsxia en ceStellan0 E1 NoVio, con Con- 
&ita Velasco y la dimccl6n de Luis mcobar; en el l W W 0  Lfb- 
tino wt4n “Eloisa. Aibelardo g... doa mb” ,  una  graciosfsima 
comedia con Queta Claver: la conocida Ethel W j o  e8 la prin- 
cipal animadora de “Las Meninas de VelBaquez”, parodia mu- 
sical de “Las Meninas”, excelente ubm de Buero Vallejo; la 
cartelera levisterll termina can ‘%%a Jovencita de  800 aflos”, 
en el rI’estro Martin. 
OIMNANIDO 
‘’EKXiA”’ Lha Qenido la oportunldad de ner hasta el momento 

m4a aplaudidas obras que lluminan Ins manquai- 
e5a.9: “Las Meninas”. de Antonio Buero Vallejo; 
que vieron la muerte”. Clltima dbra de Agatha 
“La aeflorita que pint6 un b i o ~ b o ” .  del novel au- 

toto de Floras. 
s” e8 un  t r m  de la rids palilcie@a de Diam 
hbllmente puesta en dgoen5 par Buero VallMo. 

es interesante. emotivo y drwaitico. 
8 Lemos, Juega con un papel rico en 



JUDY GARLAND 
onloqiiece,+ a 10s 
“colericos de  cua- 
renta aiios. La es- 
trella a e a  b a de 
realizar un papel 
ultradramatico en 
“Juicto en Niirem- 
berg”, de Stanley 
Kramer. (Escribir- 
le a United Ar- 
tists. 729 Seventh 
Avenue New York 
19, U.S.A.) 

rio frente a las d- 
maras de la War- 
ner Brothers. Se 
Zrata de la versi6n 
filmica de la novels 
lnglesa “Term of 
Trial”, de James 
Barlow. 
JUDY Garland hizo 
retumbar las ipareder 
del Carnegie Hall. 

Un pfiblico desbondante la aelam6 emno un idol0 cuando Judy 
hizo su aparici6n en un %oncierto” de canciones populares, 
eomo “Sobre el are0 iris” (‘‘Over the rainbow”), de la iamosa 
pelfcula “El Mago de 02”. Pero antes de abrir la boca la es- 
trella tenia a todos 811s viejos admiradores de pie en el enor- 
me teatro aplaudidndola 3 gritando a raibiar. iY e % ~  q u e  no 
son jhenes “col6ricos” 10s admiradores de Judy (que ya debe 
estar acercindose a 10s SO). . . 
Y ahora dejenme mostrarles una euriosa carta publicada par 
un columnista del “Daily News”, e1 tabloide de sayor eircuia- 
ei6n en USA. La carta la firma Ivor Boden, ermpleado de un 
restaurant. Dice: ‘Womo autoridad en enanos (apenas mido 
anis de un metro) me siento inclinado a estar de acuerdo con 
ese peri6dieo frands que calific6 de enana a Brenda Lee... 
Bueno, siendo yo enano, mando veo a otro puedo reconocerlo. 
Para Navidad h i  a1 teatro Paramount a ver un show en que 
Brenda actuaba. AI intermedio un ambo me llev6 a sn cama- 
rfn para presentinmela. En ese momento supe que ella era 
uno de 10s nuestros. Que nos l lmen genb pequefla o enanos 
da lo mismo. .. &QuC pruebas tengo? Ninguna... asi como no 
tenso pruebas tampoco de que YO soy enano ...” 

Hasta pronto, LIDIA. 

TEATRO ESPANOL I \  
1 

El factor >asjo de I s  abra’perurneee el alenco femenlno, que 
no logr6 ponerse a tono con-la actuacl6n sobresaliente de 
la8 actons.  Otro aepecto Il&matWo de la obra es 8u deco- 
a d o .  que supo, con mucha astucla por p a ~ t e  de su creador 
Bmilio Burgos. superar toda clase de escollos. 
Arturo Seraano es un director especlallsts an el suspenso 
de Agatha Christie. Ha estrenado de la autora inglesa nue- 
ve obras. incluyendo “La 0)- que vieron le muerte” re- 
pr-ntada en el Infanta astubel, con Rafaal &cas J bulla 
0. Caba en loa papeles prlnclpaks. ZCbnocemos el estilo de 
JIigatha ahrlstie, maestra del &naro pollcfsco. y &a eltima 
produccl6n no dairauda. Hey lntrlga, misterlo y excelente 
empleo de la tecnica. comblnsdm todos estos factores sobre 
una base distinta en el mgnejo de 10s personajes dentro 
del argumento. Las heohos crlmhales son todos iguales, pe- 
co hay dtferenciaa cuando la solucl6n I s  ofrece Agatha Chris- 
tie. I% lo que sucede con “Los ofos que vleron la muerte”. 
cup0 desenlaca no ocurre eino hasta el momento mlsmo en 
que el tel6n comlenza B mer. 
El elenco dirigido por Sersano dd hOmOgd~eo I $oven. De8baca 
Rafael Arc08 IY Julla G. Wba. Tambldn tlmen el mbrito de 
una actuaci6n sdecuade AhLberto Bav6 y Bleardo Alpuente. 
Flnalslente est4 “La seflorita que pint6 un biombo”. con Ma- 
sy Carrillo y Ram6n Corroto. La obra pertenece a Joe4 Mon- 
toto de Flores. autor nuevo, %bogado, y con lerga wocaci6n 
llterarla. aunque deeconoclda. La  critlca acept6 este primer 
tr&bajo de Montoto con benevolencla y slmpatia, aunque pug0 
en el tamte akunes debilidades de su obra. QrinclPalmente el 
terns de-la m l k a .  bien intencionadq. p r o  con aTiumentwio- 1; 1 
nes un tanto inimnuaa. 
En la obra bay doa iblaauw: 1- kudo-ar thtss  ’9 laa drentas i i 
de provlnclar. Zas prlmerbs pasan harmbra Y 86 dejan ~bS!ba, 9 
10s segundos presentan un mundo an& seamto y normal. En- 
tre ellos eatA el jumo Y la palabra d e  la acci6n aue el aUtor 
sahva en algunaa-partes con- talento. cayendo en-otras en el 
rebuscamiento lnfantll. 

Los int4rprstes principalas pnanon 
aplausm el dfa del estreno, lgualmen- 
te 8u dlrector, Moreno Andanuy. un 
muahseho jm0n rg ~obvente. que ham 
s w  primem erama como conductor 
teatral y empmsarlo. 

Ethel Rojo PS una de las “Meninas 
de Veltizquez’, o h m  de Buero Valle- 
f0, que se dn  cn Madrid. 

(F6cil y deliciosa 
receta del tradicio- 
nal cafb-helado) 

cii 1 caja de helados “FIESTA” (bo- 
4 cad0 al marraschino). 5 Cafe preparado en agua. 
3 1/8 litro crema Chantilly. 
,,, 1/4 galletas obleas o lenguas de 

5 so prepara el c a f i  en agua en la forma acorhrmbra- m da, per0 con muy poco ar0car, de manera quo quede 
m6s bien amargo. So cuidad de no llenar lar vasor 0 u sino hosta la mitad. Una voz frlo 01 caf6, so agmgan * dor o tres porciones del hdado FIESTA y so cubre 

2 con crema Chantilly. k utilizan poiitas para sorkr. 
8 Servir con gulletas. 
B 

YI 

EL HEUDO DE TODA EPOCI 
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COMENTANDO ”EL OSCAR” - -  ‘ v l  I- pelfoulas de Ellmbeth Taylor (“Venus en Vls6n”). Me- 
ling Mercouri (“Nunos en Domlngo”, y Shirley MaeLaine (“PLSO 
de Soltero”), y considero que el Oscar de la mejor actuacidn 
deb16 ser para Shlrley MaiLalne. Ellzabeth Tmylor 6s mug her- 
mosa, per0 el premlo era para la mejor interprete. y no me 
convenci6 totalmente en “La Venus”. En cuanto Eddie Fisher. 
en ese film debieron darle un  premio ... como el “peor”. ESTER 
POZO. Santiago. 

‘ I . .  .e&oy de gxluerdo con que le hayan dado el Oscar a IEliaa- 
b b h  Taylor, par su desempeflo magnffico en “La Venus en 
VWn”. De las peliculas vlstas en Chile, sin duda “PUo de Sol- 
tero” es la mejor, 10 mlsmo que la labor del director Billy 
Wilder. La mejor cancl6n es, tam~biBn, “Nunca e n  domingo”. 
0- BB. Santiago. 

“...no considero jmto  que se digs que  IEllzabeth Taylor gand 
el Oscar 8610 como compensaci6n por su grave enfermedad. Es 
mBs artists que cualquiera otra estrella. Con !Oscar o sln el 
brlllar4 siempre en la fama y la celsbridad, y lo lamentable es 
que no 88 haya llevado la estatullla antes”. MAURXCIO. Osorno. 

“...con produndo estupor hem- leldo en la prenaa que Eliza- 
beth Taylor gam5 el Oscar por su papel de mujer lnmoral en 
“La Venus en Vis6n”. La estrella actda en forma mediocre, vul- 
gar 7 no deb16 optm a un  premio como mejor actrlz. 61 se 
quiso darle u n  apoyo moral por su enfermedad y SIX continuos 
errores matrimoniales, se le deb16 dar uno especial, llamado 
algo ad como “la estrella m& sufrida del aflo”. mU6TIN mm, IC. K. !MORALBS. WES a4.RmA. DANnLO oomz. 
Santiago. 

“...en pelfcula g director estoy de  aiuerdo con el’ Ososr para 
“Pis0 de  Soltero” y Billiy Wilder. El premio a la mejor actriz 
se lo h a p  d&do a Shirley MadLaine, y el del actor a Jack 
Lemmon. MCXLY PRANCO. Santiago. 

‘ I . .  .tuve comlderable alegria cuando lei que Blizabeth Taylor 
hzibfa sldo eleglda la mejor actriz del aflo. Mug blen merecido 
el Oscar. Adem?. por su salud, as poslble que la estrella n o  
sbga filmando.. . J-IOA. Los Angeles. 

‘I. ..considero que la mejor pel~fcula e8 “Piso de Soltero”, y 1.a 
mejor actrlz, Melina Mercouri. El mejor actor me parece a 
mi que e8 Jack L e m o n ” .  VLCTOR ZCODRlOUEZ. Temuco. 
I Resumiendo, tres lectores prefieren a t4hirle.v MacLaine; dos 
a tElizrbeth Taylor y 1 a Melina Mercouri. En general, predo- 
mina un  tono apasionado en lo referente a Elizabeth Taylor, 
tanto para alabarla como para crfticarla. Aunque Elizabeth ha 
vuelto a mer con fiebre alta, se acaba de publicar la noticia en 
Hollywood de que “Cltopatra” em ezarl a iilmarse en el mes 
de septiembre. La protagonista serf Elizabeth Taylor. Y gracias 
a todos por sus opiniones. 

ADMIRADOR DE DEAN REED 
"...lama la lbea de que se forme un  Club de Admiradores de 
Dean Fteed, e1 8impBtico cantante norteamericano que pas6 uaas 
seman- en Chile. Consider0 que W n  caus6 muy buena impre- 
~16x1, tanto entre 1% juventud cam0 en 10s adultos (mi madre, 
por ejemplo, dloe que e8 mejor que Paul Anka). JORGE OYAR- 
ZUN. Carilla 3603. Valparaiso. 

Publico su direccibn, Jorge, por si 10s lectores se ponen en 
contact0 con usted y forman el Club que sugiere. 

“. . .murre que en una ocasi6n el prafasor de inNgBs de mi co- 
leglo coment6 la actuscl6n de Dean Reed w dljo que la en- 
contrsiba superior a la de Paul Anka, sl bien este ultimo era 
msS popular. Yo no estoy de acuerdo en lo prlmero. ya que me 
panece que la calidad de voz y de expresi6n de Paul Anka es 
superior 5 la de ‘Dean Reed. LQu6 piensa usted?” R.OBERT0 
RLQUZXMT.. Santiago. 

Lstoy de  acuerdo con usted. 

PAC. 30 

Direetora: Marina be Navasal. 

Corresponsales: ALEM A N I A: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santimgo; FRANCLA: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales lefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga y 
Therese Hohman; ITALLA: 
Fabrizio Dentice; MEXICO: 
Eugenio Serrano; ARGENTI- 
NA: Miguel Zmirnoif. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
T E R NACIONALES: United 
Press y Miguel de ZBrraga. 

cargo p o r  v i  a certificada: 
A n u  a l ,  EO 1,04; semestral, 
Eo 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un afio, 
US$ 7.15. Recargo par via cer- 
tificada para Amdrica y Espa- 
fla: US$ 1,50; para 10s demls 
paises: US$ IS. 
Los pagos deben hacerse a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zie-Zae. S. A.. Casilla 84-D. 
Santhgo -de Chile, con giro; 
contra cualquier Banco de 
America. 

APARECE LOS NARTES SUBSCEIPCIONES: A n u a 1, 
Eo 7,40; Semcstral: E O  3,70. Re- Santtago de Chile, 18-V-1961. 



1 LECTORES AMIGOS: 

“lQu6 pasa que hace tan- “Me fascina Stewart Granger, 
to tiempo que no dan no- y siento que ustedes publi- 
ticias de John Derek? &Que quen tan poco sobre 61. Su ul- 
hate actualmente?p* MA- tima pelicula estrenada en 
RIA F. MOLINA. pronto Santiago, “Furia de Alaska”, 
publicaremos una cr6nica ies italiana? iD6nde puedo 
sobre John Derek, a pro- escribirle? SWEET. Santiago. 
pdsito de su retorno a1 ci- ~ m ~ t ~ ~ o ~ ~ ~ o $ ~ ~ ~ ~ [  en “ExodO’’~ en Roma, de modo que escri. 
(Puede escrtblrle a Artis- bale a Unitalia, Via Veneto 
tas Unidos, 129 Seventh 108, Roma, Italia. La pelicu- 
Avenue, New York City 19, la en estreno es norteameri- 
U. S. A.) cana. 

PROGRESO E N  LA PROYECCION 
’  en qu6 se dlferencian Cinemma y Clnemirable?” KJN LBC- 
TOR. Puerto Montt. 
‘I Empezare por responderle la primera de su serie de pregun- 
tas, lector amigo. Hasta hace unas semanas, Cinerama w fil- 
maba con tres clmaras y se proyectaba con tres proyectores, 
sobre una pantalla de ciento cuarenta y cinco grados. Acaba 
de crearse, sin embargo, un solo lente que logra la misma am- 
plitud de Cinerama, y que se utilizarl para una pelfcula produci- 
da por Fine Arts. Versarl sobre la Feria Siglo 21 en Seattle, 
Estados Unidos. En cuanto a1 Cinemirable, se ha ’filmado una 
sola pelicula de largo nietraje, titulada “The Windjamer” y que 
repite el viaje que bicieron 10s Vikings desde Noruegi a_ Es- 
tados Unidos. Este metodo (con tres clmaras con un solo pe- 
destal) ha progresado tembien: acaban de intormar que se cre6 
un lente proyector que permite exhibir cualquier pelicula de 
36 mm. 0 de 70 mm., en una pantalla tan curva como la del 
Cinerama. Este progreso revolucionario sc utilizarl por prime- 
ra vez para exhibir en diversas ciudades de Espafia, con equipo 
rodante, lp; pelicula “Holiday in Spain” (“Vacaciones en Es- 
pafia”), producida por Mike Todd, hijo, y Elizabeth Taylor. Este 
film (con Diana Dors) se estren6 con olor (Smell-0-Rama), pe- 
ro en Espaha se exhibira en pantalla curva y sin perfumes. La 
pelfcula original rue filmada en 70 man. 

A SUS ORDENES 
R. W., Santiago.- La enfermera de ”Operaci6n Faldaa” y la esposa de 
Laurence Harvey en “Una Venus en Via6n“ aon la miama actriz, Dina 
Merrill. 
VICTOR RAMIREZ, QuiIpu6.- Como urted ve, eaa publicaci6n sobre 4 
recharo de la censura para “Las Inadaptadoa” era equivocada, porqus 
la pellcula so ratrenb en el cine Windsor de Santiagc la aemana paaada. 
ADRlANlTA y JUANITA DEL CARPI0 V., Tacna, Per6.- Audrey Hepburn 
nacib el 4 de mayo de 1929, e Ingrid Bergman el 29 de agosto de 1917. 
LlLlAN POLLAK, Sontiago.- Stuart Whiteman acaba de terminar de fil- 
mar ”San Francisco de Ads”, iunto a Bradford Dillman. 
UNA PORTERA, Va1paraiao.- Muy pronto sa publicar6 una cr6nica cam- 
pletlaima sobre Pat Henry y sua Diablos Arulea. Paciencia y atenci6n. 
LlDlA BAGOLIN1.- La felicitamaa por haber panado la apuerta: Marilyn 
Monroe tiene el pelo rubio natural. 
PATRICIA TORO, Rancagua.- Como urted no indica a q u i  perionale ae- 
cundario de “Un Genio Anda Suelto” se refiere, le daremoa el reparto: 
Gully Jimson, Alee Guinness; Caker, Kay Welsh; Noaey, Mike Morgan; 
Sir William beder, Robert 
JUAN DlAZ y HECTOR SANDOVAL, lnternado Lice0 de Hombrea, Antafa. 
gaata.- Ruegan a 10s Iectores que tengan letraa de cancionea de Brenda 
Lee y Paul Anka, por favor se 10s envien. 
JERRY SPLAVENITIS, California, EE. UU.- La aubscripcih a nuestru re- 
vista deb. solicitarla a Caailla 84-D, Santiago de Chile, Secci6n Subacrip- 
cionea. 
PEDRO LISTA, Entre Rios 972, Rosario (Argentina).- Pide a 10s amables 
Iectorea de ”ECRAN“ le envien letras de cancionea de Pat Boone, Frankie 
Avalon y Elvis Prealey. 
OLGA INOSTROZA, Pur6n 529, Anpol (Chile).- Ofrece fotoa de tamaiia 
postal de ortistas famosos, a todos 10s Iectarea. 

Coote; Alabaster, Arthur McRea. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 

Lo8 dramdtfcos dfa3 jinales e n  la ufda d e  Gary Cooper son u n a  
f u e n t e  de  fnspiracfdn.  Generalmente  se habla de la gente 
d e  cine con cierto t o n o  d e  crttfca o de sorna. Lo8 perfodfstas 
sabemos que la vida co f f ien te ,  s f n  alternativas, no constituye 
“noticfa”. Ustedes no se interesan por saber que  el actor tal 
o cual cumplid otro afio m& d e  fe l f z  matr fmonio;  y. por el 
contrario, proporciona t e m a  de conversacidn un escdndalo o 
u n a  actitud censurable. Est0 e8 ldgico. Pero Cuando un astro 
de la categoria h u m a n a  d e  Gar Cooper pas9 a la actualfdad, 
como h a  ocurrfdo e n  estas Q l t k a s  semanas, conviene desta- 
carlo. Do8 y hasta tres  generaciones de espectadores h a n  cono- 
cido la eztensa trayectorfa de Gary Cooper, el astro que  cum- 
plid lo8 sesenta aflos de edad e n  s u  lecho de agonfa, e l  7 de 
mayo pasado. Algunos lectores, s f n  embargo, 10s mds jdvenes, 
.?e preguntardn por qud este astrb merece tanto comentario. 
Para entenderlo, basta dar u n a  mirada fugaz a s u  trayectwia:  

Nacfd el 7 d e  mayo de 1901, e n  Helena, Montana, Estados 
Unidos. S u  verdadero nombre e8 Frank James Cooper. ( E l  seu- 
ddnfmo de Gary le f u e  puesto por Nan Collins, la primera 
agente que  el actor tuvo e n  Hollywood.) 

Gary ( d e  un metro  ochenta y ocho de estatura)  cosechd 
e n  s u  carseta cinemato rdfica mas d e  doscientos premios. Lo8 
prfncfpales  fueron:  mefor actor, segQn la Academia de Cien- 
c fas  y Artes Cinematogrdficas d e  Hollywood, e n  1941 (“El Sur- 
gnto York”) y otra vez e n  1952 ( “ A  la Hora Seflalada”). V n  

scar especial, el me8 de abrfl pasadq, por sU contr ibudbn a 
la indus tr fa  c fnematogrdf fca.  (Ademds, f u e  seleccionado a1 
Oscar como mejor actor e n  1936, 1942 y 1943.) Recibid el Globo 
d e  Or0 como mejor actor, d e  la Asociacidn de Corresponsales 
Eztranjeros d e  HollywOOd, e n  1952 (“A la Hora Sefialada”). 
E l  cine francds le otorgd s u  Victorfa de Samotracia, cOmo 
meior actor e n  10s aflos 1951, 1952 y 1954. La revista d e  cine 
Photoplay lo premid e n  1952; la Revfs ta  Redbook me6 para d l  
un premio especial e n  1941, por “contribuciones dis t fnguidus 
a1 cine”; el Festivhl d e  Artes Cfnematogrdficas George East- 
m a n  le dio u n a  medulla de honor, e n  1957. . 

Film6 3U primera pelfcula e n  1926: “La Conqufsta d e  Bar- 
bara Worth”. Su rimer film 80nor0 ( e n  1929) f u e  “El Hombre 
d e  Virginia” ( “ T f e  Virginian”). 89 son sus peliculas impor-  
tan tes  e n  la8 que  figurd como protagonista. E n  total inter- 
vino b rnds d e  cien. La Qlt ima f u e  “Sombras de Sospecha”. 
* Gary Cooper t u v o  e n  sus f i lms  como compafleras a la8 es- 
trellas mds  fulgurantes  de todos 10s t f empos ,  desde Colleen 
MoQre, Fay Wray, Marlene Dietrtch, Silvia Sidney, Tallulah 
Bankhead, Helen Hayes, Carol Lombard, hasta Loretta Young, 
Ann Sheridan, Lauren Bacall, Audrey Hepburn, Marfa Schell, 
R i ta  Hayworth y Deborah Kerr. 

Aunque famoso por s u s  personales sflencfosos, Gary Cooper 
poseta opiniones sobre muchas  cosas y la8 ezpresd a lo  largo 
de s u  vida. A propdsito d e  la revistas que  acusan a Hollywood 
de u n a  vida escandalosa, di jo  Gary: “Conozco la vida de las 
ciudades pequefias. Comparando a Hollywood con cualesqufera 
de ellas, puedo a f f rmar  que  la vida d e  sus habf tantes  e8 pura 
y cr fr tal fna.  Pero lo que  no comprendo e8 que  haya gente que  
viva ezplotando la mfseria y la fnfelicgdad de sus semelantes”. 

Sobre la8 peltculas del Oeste que  con t a n t o  acferto Gary 
Cooper protagonizd, declard: “Rechazo noventa y nueve de 
cada c f e n  argumentos que  m e  proponen. POT lo geneial, t ra-  
t a n  d e  ersonajes que  se ponen  un sombrero d e  alas anchas 

con 8 creen ser del Oeste. Los autknticos cowboys eran 
xombres d e  c a m e  y hueso, pero de personalfdad gigantesca, 
para poder dominar la naturaleza”. 
* * *  Cuando f u e  imposible ocultar la gravedad d e  Gary Cooper. 
s u  enfermedad f u e  publfcada e n  todo el mundo: cdncer. E l  
astro t a m b f d n  lo supo,  ya que  el tratamiento con cobalto le  
revel6 s u  estado. Elevandose por encima de s u  debflidad hu- 
manu adoptando la estatura moral gfgantesca de sus h C -  
roes be? Oeste, declard: “Pfdo  resistencia para soportar lo que 
m e  tes ta  de v fda .  Que se haga e n  m i  la voluntad de Diog”. 
* *  Desde todos 10s rincones d e  la Tierra hombres,  mujeres, jd- 
venes, niflos, h a n  vuel to  s u s  ojos hacia Hollywood, donde Gary 
Cooper se h a  id0  muriendo de p f e ,  como vtejo y noble roble. 
Su experiencfa, trdgtca para d l ,  es enaltecedora para el cine 
del mundo. Eso es lo que querfa recordarles e n  este equefio 
homenaje e n  su hono r . . .  LA D I R E C ~ L U  

JANETTE, C. Ramirex 74, Temuco (Chile).- Derea correspondencia con 16- 
venea universitarioa de Chile y el extraniero. 
MARTHA GRASSANI, Pueyrred6n 270, Oliva (Argmtina).- Desea corna- 
pondenciu con estudiantes chilenaa, oia16 mayarea de 19 aiiot. 
JACQUELINE RENAULT, Pintor Cicarelli 558, Santiago (Chile).- Derea co- 
rreapondencia con Iectons de “ECRAN“, cuya edod f lucth entre las 18 y 
20 anos. 

eMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A., SANTIAGO DE CHILE 
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calma y 
serenidad 

Karin 9or, otra 
promisoria estre- 
Uta alemana, (ha 
encontrado la pa- 
nacea que cur& to- 
das las enferme- 
dades del cuer o 
f del espiritu. &a 
a define asi: 

-Manthgase se- 
rena y se ver& be- 
Ua. El encanto au- 
menta cuando Una 
muchacha 1 u c e 
tranquila, segura 
de si misma. 

Acostarse tarde. beber demasiadoa cbcteles. Iumar y comer 
mucho (0 muy poco) echan a perder cualquier beneza. 
Hay que evitar tambien la tensi6n, tanto en el trabajo co- 
mo en las actividades sociales. Todo eso lo sabemos, per0 
~c6mo obtenerlo? 
En primer lugar -segQn Karin-, haciendo ejercicio, ya 
sea a1 aire libre o por lo menos frente a una ventana abitr- 
ta, itodos 10s dias! En el verano, dorarse a1 sol y nadar. 
Y cansarse fbicamente cads dia para lograr un suefio 

rofundo y reparador. iEvitar Ias pastillaa para dormir! 
hnalmente .... sonreir todo el tiempo. Con buenas y ma- 
las noticias. Las sonrisas no ~610 estimulan el espiritu. sfno 
significan ejercicio provechoso para 10s mQsculos del ros- 
tro. 

SECRETOS DE I 

.. 
h L’ 

]CAS ESTRELLAt 
.Por Therese Hohman, corresponsal en vials. 

I usted, amiga Iectora, quiere aer m4s atmctiva. puede S aprovechar la experiencta de famosas estrellaa europesr, 
le endo sus “secretos”, tal como me loa contaron para 
“ l k R A N .  Como punto de partida, no olviden que/cualquier 
muchacha o mujer que se lo proponga puede Ilegar a ser 
atracttva. Es decir, no hace falta haber nacido hennosa. 

p I’ocas -escasirtmas- son laa mujeres que recibieron todos 
I 10s atributos de la naturaleza misma; la gran mayona ha : encontrado la manera de obtenerlos recurriendo a trucos 

i , de mrquillaje y a disciplina mental y fisica. 
, -9 c3-4 

KARIN BAAL, el peinado. 
Cuando se entregaron 10s Bambi este afio, estatuillas 
alemanas para las iiguras mhs populares del cine, 
Karin se llevb el que la calificaba como la estrella mis 
promisorla del momento. Converso con ella y le pido 
su “secreto”; me explica que consiste en encontrar el 

einado que mejor destaque el rostro. En el cam de 
karin, es el pehado que luce en esta fotograiia: un 
estilo sencillo per0 original. 
-Ten o el m t r o  angosto, pero peinada de este modo 
-expl%a- parece que mis y6mulos fueran m&s pro- 
minentes. Ademh, la frente aparece m& despejada y 
se obtiene la ilusi6n del ideal con que sofiamos todas: 
el rostro ovalado. 
L1 cabello lis0 en peinado sobrio. como el de Karin, 
destaca tmbidn 10s ojos. que, en el cas0 de la estre- 
lla, son azules y muy bellos. Finalmente, de ese modo 
se distrae la atenci6n hacia una mandibula excesiva- 
mente deflnida. iHagan la prueba! I c 1 
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TILLER, 
10s cejas delicadas 
N6tere que lor cejar de Wadja 
parten frenta a1 intedor de 
10s ojor, dejando amplio GI- 
paeio entre ambar; ello rom- 
pe la simetrfa de 10s rasgos. 
.4dveItencia: 18s cejas sepn- 
radan hacen parecer mLs 
arander 10s ojor y m8o des- 
pejado e1 rostro. A NadJa le 
gusta que i u s  ojor dentaquen 
de l  rqsto, y para ello t ram 
una lfnea mug fina con lapiz 
blaneo, simiendo el nacimien- 
to de Ins pestafias inferlores. 
Sugiere acentuar Ins eelas con 
rayas firmes de ltipiz obscuro, 
partiendo del comienzo hacin 
10s extremos. Las pertafias las 
obscurece con rimmel 'y las 
rncreapa. TambiCn prolonga 
el 010 con un  trazo rutil, ha- 
cia arriba, que sisue la forma 
de lar pertallas. En el dla. 
Nadfa nunca usa sombra SO- 
bre lo8 phrpados, pero para 
18 noche precfere el rerde o el 
celeste. segdn el tono ibirieo 
del vestuorio. 



AYLEY, la pequefla hija del gran actor ingles John Mills w y de Mary Bell Mills, ha crecido en un mundo mezcla 
de los mhs brillantes circulos de la literatura y el teatro y 
la quietud de la campifia inglesa. 
Sus padrinos de bautizo son las figuras m4s connotadas del 
arte: nada menos que Sir Laurence Olivier y Noel Coward, 
famoso dramaturgo, actor y compositor, a quien ella llama 
carifiosamente “tio” y que le manda regalos de todas partes 
del mundo. 
Hace poco tuve oportunidad de sentarme frente a esta en- 
cantadora jovencita, y preguntarle acerca de su debut en el 
cine. Me dijo: 
-Numa se me habfa ocwrido ser actriz. Aunque habia vis- 
to actuar a mi padre en varias oportunidades, y lo admiraba 
mucho, no podia comprender la afici6n de 61 ni la de mi 
hermana Juliette (que tiene 18 afios, y es una experimen- 
tada actriz de teatro) Dor el mundo de la fantasia. Mien- 
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HAYLEY 
MILLS, 
prodzgio deZ cine 
POR THERESE HOHMAN. CORRESPONSAL EN VIAJE 

DE “ECRAN” 
tras ellos debfan encerrarse en su pieza a estudiar su Papel, 
yo me divertia de lo lindo, cabalgando, cuidando el jardin 
o 10s animales.. . 
Hayley adopta un aire reflexive y prosigue: 
-Recuerdo claramente la noche anterior a1 dfa en que todo 
cambi6 para mi. Un amigo. de pap& el director J. Lee 
Thompson, vino a pasar un fin de semana con nosotros, con 
el fin de conversar sobre la nueva pelicula que harian jun- 
tos: “La Bahia del Tigre”. 
”El sefior Thompson dijo: “Podemos empezar mafiana mis- 
mo. si encontramos a la chica indicada para el papel in- 
fantil, pero hemos probado ya a m&s de veinticuatro, sin 
conseguir nada. Necesitamos una chica esponthnea, sin 
afectaciones, alguien como tu Hayley”. 
“Yo estaba jugando, per0 cuando la conversaci6n lleg6 a es- 
te punto. me interesC mucho. Lleg6 la hora de acostarse. y 
la conversacidn me daba vueltas y vueltas en la mente. A 
las seis de la mafiana del dia siguiente me levant6 y fui 
a dar un paseo para pensar. A la hora del desayuno, cuando 
todos estaban reunidos. dije: “Yo quiero ser Gillie en “La 
Bahia del Tigre”. Papa, por favor, sC que ,puedo hacerlo; 
dame permiso”. Mi papa me preguntb: &Est& segura, 

‘ Hayley? Esto significara mucho trabajo, y deberhs aprender 
muchos dihlogos”. Todo lo que pude contestar fue: “Estoy 

debido a si t;abajo v sus vfajes, tiene 10s mismos gustos y 
aficiones de cualquiera. Desde luego. le encanta Elvis Pres- 
ley, y una de sus lgrandes desilusiones fue no poderlo cono- 
cer en Hollywood, debido a que en ese momento el rey del 
rock and roll se hallaba en Alemania. Pero posee una gran 
colecci6n de sus discos, 10s que toca todo el tiempo. Mientras 
estuvo en Hollywood, Hayley film6 otra pelicula mhs: “The 
Parent Trap” (“La Trampa de 10s Padres”). donde hace el 
duble papel de melliza. La madre de Hayley ha dicho, a pro- 
p6sito de la nifia: “Tengo gran confianza en ella. No se 
porta como adulta, a pesar de que vive entre adultos. En 
realidad, le gusta hacer travesuras. lo que la divierte enor- 
memente. Espero que se mantendrh asl -esponthnea- Por 
mucho tiempo”. 





JULIETT 
GRECO, 
antes y despu6s 
existencialismo. 

08 dias 25, 26, 27 y 28 de este mea 
Juliette Orno cantars en Santiago 
(Waldorf y Radio Minerla). 

Antes de iniciar su actual gira por todo 
el mundo. como cantante, Juliette Ore- 
co sufri6 una nueva transformaci6n: De- 
jando temporalmente el cine, volvi6 a 
cantar en el “Bobino“. de Parls. lnter- 
pretando temas como “I1 n’y a paa 
d’sprC“ de Ouy BCart: “Paname”, de 
Mo Fer&* “Le temps que es )a 
primera dancidn que ?Me”’ raa8ens ewribi6 
no para 51 mismo, slno para Juliette. La 
gira inclu e Suiea, Alemania, Italia Es- 
paAa, Japgn. Estados Unidos, Budambrl- 
ca. Al regreso. Juliette filmark una pell- 
cula netamente francesa. Hmta ahora 
ha intervenido princi almente en films 
norteamericanos e inqyeses. Juliette hizo 
“Y ahora brilla el sol , con Ava Oardner 
y Errol Flynn: “Las ralcer del cielo”, 
con Trevor Howard y Errol Flynn: “Una 
grieta en el es ejo”. con Orson Wclles; 
“Remollnos de %ml6n”, con 0. W. Fisher, 
y “El gran juego”, con Stephen Boyd. 
La cxtrafla bellcza de Julfette 
dC6mo se produjo la primera transfor- 
macl6n de Juliette Qreco, de joven des- 

L 

Durryi Zanuck y Juliette Greco. LI 
produetor norteamerleano ha reall- 
zado vadas de las Qltlmar pelicular 

de la eantante y aotdz. 
conocida (19451, con una nariz que re- 
saltaba a simple vista. cabelloa despei- 
nados y de ex resi6n rombria, en la es- 
trella internacfonal del cine y la canci6n 
8uando Juliette empezf a cantar no era 
hermosa, per0 acusaba personalidad. Los 
espectadores de la8 “caves de Saint-Qer- 
main-des9rbs. en Paris, solian grltarle: 
“iAnda a lavarte!” Juliette no se enojaba, 
slno que cambiaba de re ertorio. Hasta 
que u n  dia decidi6 ser beEa. Lo rlmero 
que tendria que hacer era camgiar su 
nariz. 

ue llega hasta Santia 0 7  

Be opr6 ,  per0 no le gust4 el resultado. Volvid a opcrarse. DespuCir tom6 el eSpej0 
y con frialdad dewonartante decidi6 transformarse. No fue tarea f&cll. per0 a1 

Alida ariscs adolescente de CabellOS largos y 
hos, nacida en Montpelller y educa$a en gordeaux, no quedaba cas1 nada. De nu 
costumbre de usar pantalones, gullover y un a’brigo de vis6n. s610 guard6 el abrigo. 
Sus cabellos siguieron siendo 1 os. p r o  ahora. raciaa a las atenciones de un pe- 
luquero (la propia Juliette conies6 en una ocasiin que las ”recetas” de su peinado 
mientras fue cantante existenclalista consistian en no lavarae nunca el cabello y 
peinarlo con 10s dedos). El rostro de Juliette. en sus comienzos. cuando estaba ea- 
sada con Phillipe Lemalre, era lavado. sin maquillaje. Ahora l u a  sofisticado y cui- 
dadosamente desmaquillado. Puede decirse que la transformaci6n de Juliette ha 
estado basada en el intelectualismo, ro 10s resultado.? llegan directamente a1 co- 
raz6n de 10s espectadores. aunque &E no hayan oido nunca el nombre de Jean- 
Paul Bartre. 
La cxtrafla personalidad de  Juliette 
A1 transformarse fisicamcnte. Juliette sufri6 un  cambio de personalidad. si bien 
ells grefiere no reconocerlo. De ius  desbordes amoroso8 espectaculares y pirblicos 
con hillipe Lemaire. de su violenta na ante la muerte de Wimille, de su Ira 
lmpotente ante el suicidio de ROlanrAlexandre. 8610 queda la dulzura de que 
hace gala junto a1 roductor norteamericano Dam 1 Zanuck. Ha habldo tamblen 
idllios con Main Degn y Sacha Distel, per0 superYfciales. Juliette e8 de ese tip0 
de mujer que siempre provoca pasi6n y tupbulencias a su alrededor. 
A pesar de que Juliette Oreco actualmente ea una mujer rica acostumbrada a la8 
comodidades#,y el lujo. sigue siendo bohemia en el rondo. Como dijo un  periodis- 
t a  franc&. moralmente, siempre usa un pullover bajo su abrigo de vis6n”. y 
es posible que luche desesperadamente or no a’burguesarse. En Paris vive con su 
madre y su hija, a quienes ama por e n c k a  de todo. 
Juliette tiene amigos y enemlgos fanhticos: sabe odiar sin ocultarse, per0 cuando 
entrega su amistad lo h a a  incondicionalmente. Ha dicho que tiene “horror a la 
publicidad. que m e b  su nariz en todas partes”. per0 siempre est& haclendo noti- 
cia. Afirma que detesta 10s viajes. aunque en estos momentos realiza una gira mun- 
dial. De 10s hombres comenta: “~Los hombres? No son nada especial”. Le gusta que 
la consideren Intelectual: sin embargo, declara que detesta la intura y que no 
vale la pena molestarse en clavar 10s cuadros en la pared: es sagido, sin embargo, 
que pinta, aunque no ha mostrado a nadie sus plnturaa. 
Aai. nquieta, cambiante, paradojal. es Juliette Oreco, quien mks parece u n  perso- 
naje escapado de una novela de FranQoise Sagan que una mujer de carne y hueso. 

OCO tiempo. de la sombrla. delgada, 
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CINE Y 
VIDA SOCIAL 
EN EL 1 5 . O  
FESTIVAL DE 
CANNES 
ENVIO ESPECIAL 
DE CHARLES FORD. 

NTRS 108 d b  9 y 18 E de mayo ae realliob el 
16.9 Fmtival Internacianal 
de Claw de Cannee. Fran- 

Marie D?ernr Fnm9ob Itraoul, Blmone Bbnorot e Y v r  M o n m d  rotocr.tlulor 
a la relida del Fertlvnl, en el rnmnto de conmar la nousla de’la mnerte de 
Gary Cooper. Lor esporor ?donturd fueron mry &#or del aatro desmparecldo, en 

Hollywood. 

Raoul Ploquin, productor de cine y ex 
Radie podfa dfscutir b campetencia del 
jurado para seleccionar lo mejor de 
entre los f i l m  preaentados en el Fea- 
tival, el10 no im ide, sin unbargo, que 
siempre Itmyan fescontentos. 
BUENA SELECCION DE FILMS 
Eatad08 Unidos lnaugurd el Festival 
presentando fume de COIICWKI su enor- me pelfouls “Exodo”. dirigida or Otto 
Preminger. Un avi6n Caravel& de la 
Air France llev6 a Cannes un impor- 
tante orup0 de invltados, entre 10s cua- 
led se contaban politicos, dlplom&ticos, 
litera- y artbtas de renombre. Na- 

nsidente de la Unfirance Film. 

Pbtricla lcennew J Peter Lawford en el 
Festival de Canner. gll artro acorn a86 el 
ertreno de %xodo”, donde acb6a. 8atrlcla. 
erpora de Peter er hermana del actual 

Prerldente de lor gntavlor Vnldor. 

Oomo wica mu er ae esca16 a la en- 
cantadora actr i z alemam Liselotte 
Pulrer (quien ocu 6 el lu ar que tu- 
viera hace d o s  haria  Amem,. P 
gran escritor y poeta Jean Giono PUe 
elegido presidente del jurado. Las otroa 
micmbros fueron : Pedro Armendhriz, 
de Mexico, en repredentaci6n de 10s ac- 
tores; lo8 directores de cine Fred.Zin- 
nemem, de 3Eatsdoa Unidos: Serge 
YoutkevWh. de la U W ,  y Edouard 
Molinaro, este Utimo oven director 
llcula pollcial “La Mort de Beie” ha 
aid0 muy Men crlticada. Claude Mau- 
riac, quien scabe de publicar una no- 
vela muy slabada, y el famoso critic0 
itdiano Lu i Chiarini representaron 
vi6 uno de sua rapredentantes m8s db- 
tinguidos, Jean Paulhesr, y Marcel Ver- 
tes, el decorador, reprwent6 las artea 
plbticaa. Se eomplet6 el jwado con 

franc& dd la “nueva o i a”, cu a pe- 

a la critica. % 1 mundo de las letraa en- 



ADOLESCENTE SOLITARIO 
(Lonely Teenager) 

IntCprete: Dion 

I wanna go home 
well I’ll be home 
cause now 
I’m just a lonely teenager. 

When I was sixteen ran away 
all alone on the stray 
What can I do? 
What can I say? 
I’m just a lonely teenager. 

Now I’m seventeen 
still alone 
wondred if I should go home. 
I may be stay out of my own 
I’m just a lonely teenager. 

I’d like to go back home 
well I’ve been alone 
I know I’d be your love 
if I’d just stay outside 
I wanna go home well I’ve been 

[alone 
cause now I’m just a lonely teenager. 

MUCHACHITA TRISTE 
(Little Miss Blue) 

IntBrprete: Dion 

Just a little girl in love 
she’s caught every star in the sky 
a certain boy has caught her eye 
a certain boy has caught the eye 
of Little Miss Blue 
of Little Miss Blue 

Oh Little Miss Blue 
you give away all heart’s truth 
to someone who’ll never care 
someone who’ll never ever care 
Oh Little Miss Blue 
Then I wonder if you’ll 
always, always, always be blue 
or someday you’ll find 
someone who’ll love you 
who’ll really love you. 
Oh Little Miss Blue 
tell you what I’m gonna do 
if you just give me a chance 
if you just give me a chance 
I’ll really love you. 

DION, 
EL ADOLESCENTE SOLITARIO 

L sUeR0 m&s preciado de un joven es hacer algo importante y digno E para ofrecerlo a sus padres y a la vez para sf mismo. 
As1 pehsaba Dion, el nuevo astro de la canci6n. que, apenas supo del 
triunfo, compr6 una casa para su familia en White Plains, Estado de 
Nueva York, lejos del barrio del Bronx, donde naci6 y vivi6 hasta hace 
poco. 
LOS PRIMEROS PASOS 
Dion, como cantante, realid esto y much0 m&s, lporQue gm6 el dinem 
haciendo lo mico que a 61 le interesa: Mununicar sus sentimientos a ]as 
dem&s por medio de su voz. Las emociones son patrimonio de todos: el 
saber cantar es un don muy personal. Y el canto es la herramienta de 
Dion, su modo de expresarse. 
El muchacho comenz6 a c t m d o  con The Belmont, pem posteriormente 
se independiz6 porque querfa algo para si, necesitaba dar relieve a su 
nmbre ,  y est0 nunca lo habrfa conseguido cantando en el grupo. 
-La separacibn due amistosa --dice Dion-. No chub0 discusiones ni ren- 
cores... El grupo habfa cumplido su misi6n y &ora lpodiamos esforzar- 
nos independientemente.. . 
UN MUCHACHO SENCILLO 
Dion es un muchacho sencillo y hagarefio. Acostumbra a jugar con su 
hermana Joan, como cuando era pequefio. 
Su mayor afici6n es la fotografia. Per0 no se dedica a captar los espec- 
thculos maravillosos ni las grandes bellezas. 
-Prefiero fotografiar las cosas tiernas y modestas: el rostro de 10s an- 
cianos, el juego de 10s nifios.. . 
Tiene alma de poeta, aunque no ha escrlto versos. Contempla la vida 
con afecto y moci6n. 
4 i e m p r e  estoy aprendiendo -dice-. Vivir es para mf buscar la feli- 
&dad.. . 
LA CONSAGRACION 

Su primer gran Cxito lfue “Adolescente Solitario”. ‘El muchaoho se con- 
sagr6 prhcticamente con ese titulo. Su  Ubum “Alone with Dion” (“Solo 
con Dion”) recibi6 despub una amplia acogida entre sus sdmiradores. 
Dion prefiere cantar baladas. No cs un partidario decidido del rock and 
roll, a pesar de que emergi6 en la 6poca de aste fren6tico ritmo. 
La sencillez de D b n  se  manifiesta en las lineas que 61 escribid para el 
&lbum citado, donde canta 12 temas (“Lonely Teenager”, “Havin’ Fun”, 
“Little Miss Blue”, “After the Dance”, “My One And Only Love”*y otras). 
Dion se dirige a sus amigos. 
“Siempre he tenido dificultades para expresarme -@crib+. SL c6mo 
me siento, per0 Me es muy dtficil poner en palubras Io que quiero. derrir. Sin 
embargo, tratard de agradecer vuestro apoyo. Conffeso que en mis actua- 
ciones estaba asustado, per0 entonces llegaron las cartas de ustedes para 
decirme que me respaldaban.. .”. 

AS1 ES DION 
Edad: 20 aiios. 
Estatura: 1 metro 75. 
Peso: 72 kilos. 
Ojos: Cafe. 
Pelo: Castafio. 
Cantantes femeninas ad- 
miradas: Peggy Lee y Ella 
Fitzgerald. 
Cantantes rnasculinos fa- 
voritos: Frank S i n a t r a, 
Hank Williams, J o h n n y 
Mathis y Elvis Presley. 
Aficiones: Fotografia, na- 
tacion, pintura, guitarra. 
Estudios: Clases de testro 
y danza. 

I 





CONTROL DE ”LAS DOS CARAS DEL DR. JEKYLL” 
(“The Two Factu of Dr. Jekyll”). Britbnica, 1960. Colum- 
bia. Director: Terdnce Fisher. Gui6n: Wolf Mankowits. 
Fotografia (Tecnicolor) : Jack Alsher. Mfislca: Monty 
Norman y Davld Heneker. Reparto: Paul Massle, Dawn 
Addams, Christopher Lee, Davld Kossoff. 

Esta es la sexta versi6n cinematogrbfica de la claSica 
obra del escritor inglb Robert Louis Btevenson, “El Mis- 
terioso Cas0 del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, ahora lnterpre- 
tada por Paul M a d e  en el doble pa el del buen Dr. 
Jekyll y el misterioso Mr. Hyde. El fflm respeta gran 
parte de la idea de Stevenson y revive la Bpoca vlctoria- 
na de Londres, con un buen decorado. Es en este ambien- 

ts donde el famoso personaje de Stevenson realiza BUS experimentos y 
busca separar el bien y el mal, sometiendose dl mismo a las ruebas. Las 
consecuencias son trhgicaa. El film acentda el carActer psicolfgico del te- 
ma, aunque sin rehuir 10s efectos de horror que caracterizan a las ante- 
riores versiones. Massie, aunque de corta experiencia cinematogrAfica, 
domina a su personaje con una digna caracterizacl6n: debe cambiar de 
rostro, voz y ojos, per0 no cae en las recordadas y cast monstruosas ex- 
resiones de Friedrich March y Bpencer Trac en versiones anteriores. 

Eo obstante, la pelicula resulta demasiado simirar a las realfiaciones an- 
teriores inspiradas en el mismo libro y se abusa demasiado de la violencia 
y el sadismo. Censura: Mayorea 21 aflos de edad. 

Mbs que 
regular. 
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”REMOLINO DE PASIONES” 
(“Whirlpool’p). Brithnica, 1959. Rank. Director: Lewis 
Allen. Gui6n: Lawrence P. Bachmann. Fotografia (co- 
lor) : Geoffrey Unsworth. Mdslca: Ron Goodwln. Reparto: 
Jullette Greco, 0. W. Flrcher, Wllllam Sylvester, Muriel 
Pavlow, Mariur Cering, Richard Palmer. 
El film pretende ser un drama, per0 se queda en la mi- 
tad del camino: no alcama ni siquiera a conmover. Su 
tema es una historia fhcil, explotada con crlterio con- 
vencional y fabo. Un criminal (William Sylvester) y su 
r6mplice (Juliette Oreco), mujer fatal perversa ue 

Regular. se considera asf misma “basura” reten& huir de Ae- 
mania, a raiz de ciertos delitos.’&la encuentra refugia 

en un barco fluvial, cu o capithn (0. W. Fischer) termina convirtiendose 
en su verdadero amor. H1 choque entre los dos hombres se torna entonces 
inevitable. La chmara realiza una excelente labor, sobre todo en las des- 
cripciones esplhdidas del Rin, sua costas y sua pueblos. La mbica  es, 
asimismo, grata. Pero los prota onistas no convencen. Jullette Oreco re- 
sulta anodina e inexpresiva y Ffscher limita su trabajo a una actitud ex- 
terns y fria. El mejor actor ea el “malo” de la pelicula, William Bglvester, 
quien ofrece 10s escasos momentos de suspenso del film. Censura: Ma- 
yores de 14 afios. 
7 -  - -  ~ . - ~  ______- _l- 

”DUEL0 EN EL BOSQUE” 
(“Duel In the forest”). Alemana. Director: Helmut Kaut- 
ner. QulQn: Georg Hurdalek, basado en un drama de 
Carl Zuckmayer. Mfislca: Bemhard Eichhorn. Inthrpre- 
tes: Curt Jurgens, Maria Schell, Christian Wolff, Fritz 
Tillman, ctc. 
Las obras teatrales de Carl Zuckmayer han sido vertidaa 
con Cxito por la cinematografia alemana: “El General 
del Diablo’ y “El C a p i t b  de Koepenick” entre otras. 
“Duelo en el Bosque” constituye la excepcibn. 
Tentados, seguramente, por la posibilidad de fllmar en 

Regular. exteriores, con escenas de accldn y grandes des laza- 
mientos de masas, el adaptador y director descuharon 

10s aspectos ldeol6gicos del drama. Cuando ya a1 finalizar el film, se 
quiere volver a ellos, el asunto results pastho y false. 
La elicula a, en esencia, una nueva versi6n de Robin Hood. 6ituada 
en postrimerim de la Bpoca na ole6nica, narra las fechorias de un 
bandolero y su banda, que robs a f& ricos y protege a 10s desposeidos. 
El tono romAntico de la pelicula est& subrayado por una hermosa foto- 
grafia y una ingenua caracterizaci6n de 10s personajes. Seria una nueva 

eUcula de aventuras para adolescentes, si bruscamente el film no cam- 1 iara de direccih, y, unto con un final moralizador, pretendiera sacar 
conclusiones algo rnetaLicas. 
La ambigiledad de la linea de la pelicula dsAa el trabajo de 10s dos pro- 
tagonistas. No de com rende por u6 se empled a Maria &hell, una de 
las mejores actrices Be la cinemaLgrdia actual, para un papel que le 
impide todo lucimiento interpretativo. Otro tanto sucede con Jurgens. 
que no e s t A  en edad para hacer el jovencito “bueno”. Con todo, el film 
logra entretener en sus momentos de acci6n am cuando es una Ihtima 
que 10s espectadores ue m&s podrian disfrutar con a t e  twpecto -10s 
adolescentes- no pue3an asistir, porque la calificaci6n de la centura la 
considera apta s6lo para mayores de 18 afios. 
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"DETENTE, M l R A  Y RIETE" 
("Stop! Look! and Laugh!"). Norteamericana. Columbia 
Pictures. Director: Jules White. Mhsioa: Mischa Baka- 
leinikoff. Reparto: Paul Winchell, Los Tress Chiflados 
(Mot Howard, Larry FIne y Curly Howard). 

El viejo humorismo cinematogrhfico, basado en golpes, 
choquesy cafdas de 10s personajes, y que tanto hizo reir, 
6 t h  utilizado nuevmente, per0 sin la fortuna ni la sim- 

atfa que implicaba entonces. El sentido de la comicidad K a evolucionado: ahora se prefiere un humorismo psico- 
16gico antes que el fierrazo dado en la cabeza rapada 
de un actor o las truculentas batallas a pastelazos en 
las que nadie deja de recibir su porci6n en el rostro. 

Por ello, hay momefitos del film que resultan frmcamente grotescos y 
aburridores. Se trata de una recopilaci6n de 10 antiguas secuencias c6- 
micas de 10s Tres CNflados, unidas por la actuaci6n del ventrflocuo Paul 
Winchell y sus mufiecos. Aunque disparejo, el film tiene algunos episo- 
dios aceptables y otras ingeniosos: por ejemplo, 10s ambientados en la 
Plaza de Toros, la imitaci6n de la diva y la divertida historia final de la 
Cenicienta, interpretada por una troupe de chimpancbs. Censura: Ma- 
yores y menores. 

Regular. 
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"LAS PROFESORAS TAMBIEN AMAN" 

("Sex Kittens Go to College"). Nortermerlcana. Allied 
Artists, 1960. Director: Albert Zugsmith. Gui6n: Robert 
Hill, basado en un tema de Zugsmith. Fotografia: Ellis 
Carter. Mkica: Dean Elliot. Reparto: Mamie Van Doren, 
Tuesday Weld, Mijanou Bardof, Michey Shaughnessy, 
etc. 

El productor, director y autor Zugsmith ha descubierto 
una mina de or0 produciendo en serie pelfculas baratas, 
que se apoyan en actrices curvilineas y en situaciones de 
doble sentido. Cuando plane6 este film - q u e  se iba a Ila- 
mar "Teacher Was a Sexpot" talgo asi como "La Profe- 
sora era un Churro")--, tuvo oposici6n de 10s organismos 

de aufocensura de Hollywood. Cambi6 entonces el argument0 y lo sligerb. 
El tema central, sin embargo, sigue siencio el del titulo original: la 
protagonista es Mamie Van Doren, una ex baflarina de strip-tease, con- 
vertida en Profesora de un colegio. Tuesdav Weld, la nueva estrellita, 
tiene Personalidad y llegarh a convertirse en'actriz cuando logre m k  ex- 
Periencia. De Mijanou Bardot, hermana de Brigitte, lo m&s que puede 
decirse es que no se parece (ni en ffsico ni temperamento) a B. B. Cen- 
sura: Mapores de  14 afios. 

Menos que 
regular. 
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OTROS ESTRENOS 
"CADA QUIEN SU MUSICA". moxicana. Pellculas Moxicanaa. Dirociw Mouricio do l a  Sorna. 
Intlrprohs: Lucho Gatiea, Podro Vargas, Moria Victoria, Dometrio Gonx61ox, J o d  Alfred0 
Jhnlnox, Rosa do Cartilla, rtc. Censura: Mayoror y monoros. 

"EL PANDILLERO". Moxicana. Pollculas Moxlcanor. Diroctor: R d a l  Valodori. btagraflar 
Agustln Martinex. MJsica: Gustavo Char Carribn. Intlrprotos: Tin-Tan, Vilma Gonz6kx. litto 
Junco, otc. Consum: Mayoror do 14 060s. 

"LO$ CUENTOS DE OTTO" ("Der Schrap. Otto"). Alemano. Imperlal Films. Director: G e m  
V. Cxiffra. Fotoprafla: Will; Soh.  MBsica: Michaol Jory. lntlrpntos: Gormaino Damar, 
Walter Gilkr, Willy Fritsoh, Grotho Woiror, otc. Consum: Mayons do 14 don. 

"10s PREPOTENTES" ("I pnpoknti"). Ikliana, 1958. Sud Film. Diroctor: Marlo Amondola. 
Guibn: Fobrizi, Amondola y Moccari. Fotogrdla: Gabor Pogany. Intlrprotos: Aldo fabrixi, 
Nine Toronto, Mario Riva, Ave Ninchi, Wandisa Guido, etc. Nor rolato lor pokas de don 
comorciontos acaudalados, bonlsimos personas, poro agrosivos, provocativos y violontos. 

1 COMPANIA DEL "ACTORS 1 
I STUDIO" VISITARA CHILE 

\ 
\ Dodo Nuova York so confirm6 quo una e m p a l f a  inhgmda por miembros dol famoro 

Actors Studio. croado por LH Stmsborp y Elia Kaxan, nalixard una pim per Sud- 
amlrica. Ilogando a Santiago do Chilo en iulio o a9osto pr6ximo. El OIOIKQ Io \ 
oncaboxa lo actrix do c im y toatra. do nacionalidad suoca, Vivoco Lindfords, acorn- 
pailado do grander figural, como Bony Field, Rita Oam, Morgan Stern., Ben Piarxa y \ 
William Daniols. 
l a  compaiila prosontad obms dol k a h o  mademo nortoamoricano: "The Swwt Bird 
of Youth" ("El dulco p6ioro do la iuvontud") y "Do pronto, on 01 vorano", do Ton- \ 
nossoe Williams, "Tho Zoo'. Story" ("Historia dol xoo16gico"), do Edward Albae, y 
"I'm a Camera" ("Say uno e6mora"), do John Van Druten. Tambiln d o d n  "La \ 
seiiorita Julia", do Augurto Strindborg. 
Ento compaiifa nartoamoricana iiogar6 apenas unas umanas antes quo l a  tompailh 
toatml oncaboxada por Holm Hayes, euo orribor6 a Santiago a1 finalixnr su gira \ 
per Eurapa y Media Orionto. 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

POR J. PEREZ 
Festllral de Dtbnjos Ani- 

mados present6 el Cine-Club 
Universftario de Concepcit~n, 
en sesiones ioror con parti- 
cipaci6n del pfibllco penquis- 
ta. 'E1 lleno total del sal6n au- 
ditorio de da Escuela de Pdu- 
caci6n ha  estimulado a lor 
dirtgentes a estructurar defi- 
nltlvamente el Cine-Club, ba- 
sAndose en rocios, con garan- 
tfas frente a1 no soclo, e ini- 
ciar la renllzacibn de ciclos 
de exhibicioner sobre es- 
cuelas cinematgrsilcas, 10s 
que tambiCn s e r h  Ilevados a 
10s barrios. 

Interesantea opiniona due- 
ron vertldw en el foro mbre 
dlbujos anlm9xlw. Be duo que 
10s dlbujos animados, que en 
general ran dlrlgldos a 10s 
nlfios, tienen el defbato d4 
orear una atmbfera de ima- 
lidad. no slempre recomenda- 
ble. Un profesor de pslcologla 
agree6 que desde el prlnclpio 
el nlAo debe set ublcado en 
la reallaad. Be convino en SerLio *~uf loz :  dir*- 
que si blen existfa ese defec- 
to, el dlbujo anlamdo contri- 
buye tamblCn a estlmular la 
lmsginacl6n y la fantadla. 

Mayor divergencia de opi- 
niones produJo la exhlblcl6n 
de films abstractos de Nor- 
man Mac Laren, asi como 10s 
films que intentan expllcar 
la mdsica por medio de ImA- 
genes. Se Jes estlm6 como un  
medio didkctico para ensefiar 
la mdsica a1 nifio, pero afin 
falta por haeer un melor lo- 

16 cine-foros. 

A d $ ~ ~ ~ l ~ i ~ ! ~ . " e -  
ro en cuanto a la t6cnica. 

Lon dilms aducatiws de Walt Dlsnep 
fueron comentados favorablemente; 105 de 
Paul Qrimaud, 3ranc6s, gustaron princi- 
p a l m n b  por su hummidad: 10s persona- 
Jes tlenen algo de bueno y malo, incluso 
el protagonista, que mo carece de defec- 
tos. t3e abuenv6 que EU victoria no es db-  
cll, a dlferencia de 1os fll*ms convencio- 
nales. 

El Festilral rlrvl6 para comparsr tl dCbu- 
Jo anlmado occldentnl con el de pafats 
socialistas. Lstos dltimos son m&s lentos, 
dlrlgldos a otro tlpo de mentaltdad, no 
ileganpo a todo el pdblico, por esn cau- 
sa y el problema idiomAtlco, Dues Sa ver- 
sidn era la original. &e destac6 que eran 
pellculas planas, en que no se introduce 
el elemento permectlvo, 3 carecen de sor- 

r2 M 8 t i V 8 1 ,  ruparta .de mrvir para 41 
estudio de la dlrersldad de & n e w  que 
presenta el dl-bwjo anlmado. llen6 la ne- 
cesldad que w obwrva en lor nifioo de 
tener espedculos  cinematoglr&fkos apro- 
plados para e l l a .  Ademb slrvl6 para ec- 
tivar el necesarlo contacto entre 10s Clne- 
Cluben y la Clnettca Universitarla, que, co- 
mo se duo, corresponde a lo qu4 ts una 
blblioteca para el estudlwo en un  tsma 
esperlalfzado. 

k 

OKANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

";VIVA LA LIBERTADP 
Francera, 1932. Director: RenC Claid 
RenC Clair opuso en este film lmagen y 
sonldo, para expresar una nueva Idea. En 
el film aparecen 10s protagonistat en pre- 
sidio, y se escuoha ruMo de zuecos de pe- 
nados en lar gnlerias carcelarlas. Ss fuGan. 
Uno llera a ser un  rico industrial. A i  re- 
clbir la visita de ru ex compafiero s t  es- 
cucha nuevamente el ruido de zu&os. La 
amenaza ea la tercera idea, distlnta a In 
imagen y sonido, que suglere la escena. So- 
bre estas innovaciones fue construtdo el 
clne sonoro actual. 
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DETRAS DEL MAQUILUJE 
MARLON BRAND0 SE CON 
EN BANDOLERO 
EL “REVES” DE UNA PEL 

Escribe: MARIA RO 

ESULTO sorpresivo.. ., hasta cierto punto, que Marlon Brando decidiera de 
pronto ser el director y productor de “Un Rostro Impenetrable”, su propia 

pelicula. Y dig0 hasta cierto punto, ya que, aunque dueno de gran talento, 
sufre un poco del pecado de la vanidad. M& de una vez, refiriendose a sus 
compaiieros, se le oy6 decir: 
-La actuacidn es cosa de nifios.. ., 0; cuando m&, la expresibn de  una natu- 
raleza neur6tica.. . 
“Y por casa, ~c6mo andaniqs?”, daban ganas de preguntarle. Frandc matraba 
desden por los actores, olvidandose de que 61 escogi6 esa profesi6n por su propia 
voluntad, teniendo, como todos, que luchar, humillarse y esforzarse para COn- 
seguir que se le abriesen las hermeticas puertas del cine. 
0 sea, cuando se erigid en director de “Un Rostro Impenetrable” se pens6 que 
Marlon queria llegar a un pedestal superior, mandar a los que fueron sus com- 
pafieros. 
U N  REALIZADOR QUE SE ESFUMA 
Per0 buscando “de t rb  del maquillaje” hemos descubierto algunos secretillos e 
intimidades que vale la pena revelar, ya que resultan sabrosos. 
Dado que Marlon Brando arriesgaria su dinero, o el que pudiese conseguir, en 
su calidad de productor, le correspondia-tambien elegir director e interpretes, asi 
como tecnicos y otros colaboradores. Para la tarea de mayor responsabilidad 
en un film, o sea para entregarle la direcci6n, habia elegido a Stanley Kubrick, 
cuyo film anterior, “Patrulla Heroica” le habia causado gran admiracibn. Las 
reuniones se efectuaban en la orientil casa de Marlon Brando,’situada en lo 
alto de Coldwater Canyon. A1 penetrar, lo primer0 que se necesitaba era qui- 
tars? los zapatos, ya que el fino suelo no acepta sino un roce muy suave, mmo 
en los de 1as.autkntica.s casas japonesas. 
Y comemaban las eternas discusiones y con ellas las dikciones. 
Sobre un cojfn. con las piernas dobladas tambien a la manera oriental, Marlon 
dirigia el debate, teniendo a su lado un enorme y melodioso gong. Si la discusidn 
6e tornaba acalorada, Marlon daba dos golpes a1 instrumento, sefiaf para todos, 
y para 61 mismo, de que era preciso controlsr los nervios y recuperar la armo- 
nia. A veces se turnaban 10s asistentes en presidir el debate, per0 casi siempre 
era Brando quien se arrogaba ese privilegio porque. despues de todo. se trataba 
de ... SU gong. 
Pero no crean que esto ocurria hace seis meses o un afio. como en cualquier 
otro film normal. No. Sucedfa en 1957, ya que ... la filmaci6n de “One Eyed 
Jack” durd el mkero plazo de tres afios, entre preparativos, rodaje, laborato- 
rio, etc. Y esas exdticas reuniones a que me refiero ocurrian en abril. En mayo, 
m b  o menos, uno de  los responsables de la produccidn se traslad6 a Mexico pa- 
ra probar diez muchachas que le tenian prontas en los Estudios Churubusco 
para dar con la protagonista. De ahi result6 el des brimiento de Pina Pellicer. 
la jovencita que sorprendio como toda una revelacgn y cuyo porvenir se abri6 
amplio y sonriente despues que se vi0 la pelicula. :nmediatamente de termina- 
do “Un Rostro Impenetrable”, Pina pas6 a filmar Macario”, una de  las cinco 
peliculas que compitieron por el Oscar, en la categoria de extranjeras, y que 
representar6 a Mexico en el prdximo Festival de San Francisco. 
Per0 preparar a Pina no fue cosa f6cil: sabia poqukimo ingles. Adem& se mos- 
traba terriblemente dolorida de que la hubiesen escogido. a ells y no a su her- 
mana mayor. quien tambien estaba entre esas diez candidatas que ofrecian 10s. 
estudios Churubusco. 
Respecto a1 actor que tendria el segundo papel junto a Brando, no habia dudas. 
Ya Marlon habia sefialado, desde el comienzo, que querfa a su grande amigo 
Karl Malden. excelente actor. Dor lo demhs. 
Per0 las discusiones seguian ‘y-no resulta f&cil torcer la voluntad de Marlon 
Brando. Cambiaba a m’enudo el argumento, tomado de la novela “La Autentica 
Muerte de Hendry Jones”, por Charles Neider, para dar mayor importancia a 
su propio papel; y peor que s o ,  daba indicaciones respecto a la menera de dirigir 
la pelicula. Y un director acepta indicaciones.. . s610 hasta cierto punto. 
Quienes se reunian en torno del gong, no tardaron en darse cuenta de que IaS 
desavenencias entre Brando y Stanley Kubrick (quien luego dirigi6 “EspartaCo”) 
eran cada dia mayores. Hasta que un dia el director pidid que “amistosamente” 
le diesen permiso para retirarse. Y fue asf como Kubrick se esfum6.. ., aunque 
ya se habfan perdido varios meses de preparativos. 

Sabemos que el tiempo es el material m L  costoso dentro de una pelicula, y todaa 
estas dilaciones estaban consumiendo el bastante cuantioso presupuesto. Dentro 
de los inmensos estudios de Paramount se habia construido toda una parte de 
Monterrey, la bella y pintoresca ciudad mexicana. Katy Jurado, Ben Johnson 
y otros actores esperaban la voz para iniciar su trabajo. 
Estaba casi todo, menos... lo principal. Faltaba el director, 
Una noche, despues que se hubieron descalzado e instalado en torno del duefio 
de casa y de su gong, Marlon Brando declar6 que habia llegado a una decisi6q 
definitiva: seria el mismo quien dirigiera la pelicula. Si todos pensaron cosas 
terribles y augurios negros, no lo manifestaron. Alguien se atrevid a insinuarle 
que la tarea era demasiado diffcil, que el tema constituia un desafio hasta para 
el director mhs awzado. Per0 ya el rodaje estaba atrasado en  quince dias mAs 
all& de lo proyectado, lo que significaba una fuerte suma de dinero (una peli- 
cula, les recuerdo, se filma por lo general dentro de un plazo de m e n t a  dias). 
Brando no ofa los argumentos. Las reuniones eran indtiles. Ya se habia arrogado 
director y se absorbia pensando en 10s mejores efectos que podria obtener del 
tecnicolor. 

EL TIEMPO ES ORO 
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. Bueno, ara hacer nuestra historia cor- 
ta, la Rmaci6n de “Un Rostro Impe- 
netrable” dur6 seis meses, terminando 
el 2 de junio de  1959. Despues se vi0 
que el final no era satisfactorio y se 
busc6 otro. iEl dinero corria a chorros! 
Marlon tenia 1.000.000 de pies de celu- 
loide filmado, lo que es un record ja- 
m& alcanzado hasta ahora. De todcs 
esos se aprovecharon en primera insr 
tancia 250.000 mil pies. Originalmente 
la pelicula duraba.. . cuatro horas y 
media, record que s610 habia batido 
Eric Von Stroheim, cuando en su 
“Greed” (“Avaricia”) , notable pelfcu- 
la del cine mudo. le resultaron ochc 
horas de filmacibn. Cortar hasta una 



longitud m&s o menos aceptable fue 
tanto para von Stroheim como para 
Brando m&s dolorcxso que si le hubie- 
sen amputado 10s dedos uno por uno... 
El dinero se habfa acabado y la pro- 
ducci6n debi6 tomarla el estudio mis- 
mo, que, naturalmente, debid usar de 
gran firmeza para imponer sus condi- 
ciones. Sin embargo, me aseguraron de 
que no se habia cortado nada vital ni 
que pudiera debilitar la personalidad 
de un personaje. 5610 un episodio se  
cercend completo, porque era una hts- 
toria que no pegaba con el resto del 
urgumento: el idilio de Brando con una 
muchacha china. Era un trozo admi- 
rable, sin duda, per0 que s610 servia 
para estirar el film. 

ENAMORADO DE SU OBRA 
Marlon.Brando.. . fue Marlon Brando 
durante todo el rodaje. Parecfa vagar 
con la mente lejana, sin que el tiempo 
representase nada: “Estoy filmando 
una pelfcula, no fab:!cando un horario 
o un presupuesto ... , decfa. Y si de- 
bfa tomar unas olas, aguerdaba, con- 
templando melanc6licamente el ocea- 
no, hasta que las moles de agua le re- 
sultasen lo suficientemente fotoghi- 
cas y . .  . dramaticas. 
En una escena donde debfa aparecer 
borracho, consumi6 cantidades incref- 
bles de vodka. “No quiero hacer el 
ebrio, sino vivir mi ebriedad. . . ”, expli- 
c6 en su afan de realismo. 
LY de qut! trata el argumento?, se pre- 

guntar4n ustedes. i,Es un tema tan 
importante como para dar tantas pre- 
ocupaciones y consumir tales cantida- 
des de dinero? Se trata de una histo- 
ria de bandoleros, trivial, con situacio- 
nes ya vistas muchas veces, per0 fil- 
mada con cuidado y decorada por una 
naturaleza bellkima y espldndida. Las 
escenas en el Valle de  la Muerte, por 
ejemplo, son de una hermosura extra- 
ordinaria. En todo caso, estamos con- 
tando secretos de filmaci6n y ya llega- 
r$ el momento en que haremos la cri- 
tics del film. Eso no sera hasta su es- 
treno (reci6n se present6, en marzo, 
en Hollywood y Nueva York). Son dos 
bandidos, amigos y compafieros, que, 
entre sus muchas hazafias, perpetran 
el rob0 de un banco. Per0 Malden trai- 
ciona a Brando y viene entonces una 
larga persecuci6n. con la tenacidad y 
el encarnizamiento que inspira la sed 
de venganza. 
Lds dos hombres se encuentran de nue- 
vo, cinco aiios despugs, en Monterrey, 
ese lugar edificado en el estudio con 
tal exactitud que en nada traicionarh 
que no sea la ciudad misma. Dad Long- 
worth (Karl Malden) est$ convertido 
en un hombre respetado y honesto, na- 
da menos que comisario del pueblo. 
Tiene una hija hermosa y delicada. 
Per0 Marlon quiere vengarse y comien- 
za por ultrajar a la muchacha, sin ima- 
ginar que le traicionara el coraz6n. 
Pretendiendo s610 atropellarla, se ena- 
mora de Louisa (Pina Pellicer), y las 
cosas toman un sesgo muy diferente. 
BRAND0 NO ESTA CONTENT0 
6u titulo original, “One Eyed Jack, 
que corresponde a1 “Jaco” del naipe, se 
refiere a gue en todo individuo exists 
una doble personalidad: el aspect0 de 
demonio y la otra mitad del angel, pe- 
ro.. . jno avanzaremos m8s de la his- 
toria! 
Brando. sin embargo, no est& conten- 
to con el resultado de su primera ta- 
rea como director. He aqui algunas de 
las declaraciones que hizo en Holly- 
wood a raiz del estreno: 
-La pelicula se concibid como un ne- 
gocio, una manera de hacer dinero. Y 
lo hara, porque resulta entretenida. Pu- 
do haber sido m&s efectiva, per0 es 
buena.. . No me gusta la interpreta- 
ci6n. Cuando Paramount se hizo car- 
go de la producci6n, ya que yo me ha- 
bia pasado un mill611 y medio de d6- 
lares por encima del presupuesto, per- 
di la completa tuici6n .de la pelfcula. 
Y ellos im usieron un fmal distinto al 
que yo tenfa. Me parece que el de ellos 
es vulgar y corriente, per0 ya no podfa 
yo oponerme.. . Es una buena pelfcula 
para 10s del estudio, per0 no para mi ... 
Segfin mi concepci6n del asunto, todos 
10s persanajes mentian, aun Luisa, la 
muchacha. El Clnico que decfa la ver- 
dad era Karl Malden ... Per0 Para- 
mount tambien lo convirti6 en un mal- 
vado, en un traidor hasta el dltimo.. . 
”Quise convencerlos de que habfa que 
mar  la Npocresia como un puente de 
entendimiento, ya que, segiIn mi con- 
cepto, no siempre es malvada. LCuBn- 
tas veces no miente una madre a su 
marido para salvar a1 hijo? Per0 no.. 
Quisieron que 10s personajes fueran d-  
una pieza sin 10s matices humanos que 
yo les veia ... Per0 no puedo quejar- 
me de Paramount. Colaboraron con- 
miao en casi todo y muy eficazmente. .. 
En- resumidas cuentas, -el presupuesto 
subi6 de  1.800.000 ddlares a 6.000.000. 
;.Volver& Marlon Brando a dirieir? Po- 
siblemente. Lo dificil ser& que encuen- 
tre productor, despub de esta expe- 
riencia.. . 
En todo caso, si es verdad que el ac- 
tor es diffcil, complicado y tempera- 
mental, hay que reconocer que tiene un 
talent0 capaz de compen con cre- 
ces todos sus d e f e c t o s . A  
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- . . . I “Percal”. . , , “Sluludos”. . . “San 
Soucci”! . . . 
Los espectadores, exaltadas por su afec- 

PAGINAS NACIONALES: POH OMAF 

Y o n  este tango que es 
to a1 tango, exigen femomamente 10s 
vlejas titulos. 
Y Miguel Ca16, un hombre que hace 34 
afios camprend16 que su vlda eataba 
destinada a servir a1 popular ritmo por- 
tefio, sonrfe satisfecho y accede a las de- 
mandas del pdblico chileno que le es- 
cucha en el Audltorio de Radio Coo- 
peratlva (martas, jueves y shbados, a 
las 22.08 horas) y en 10s especthculos 
del Humoresque. 

SIEMPECE EL TAN-. . . 
Y ES EL PFtOFIO CA,LO qulen nas ex- 
plica ese entusiasmo: 
-Es rerdadermmte extraordlnario c6- 
mo a 10s chilenos lea lnteresa el tan- 
go. Le confieso que esto me ha impre- 
sionado profundamente.. . Creo que 
vog a venir m6s a menudo a Chile. 
Mlguel Cal6 ha vlajado cuatro veces a 
Chile (1944, 1948, 1953 y 1981). Coda gi- 
ra ha sido ‘un mntecimiento artktico, 
princlpalmente para los amantes del 
buen tango. . 
-Puedo sefialar una cas&: he venido 
cuatro vecm a Chile y 10s auditores 
siempre plden 10s mismas tangos -nos 
dice-. Esto revels que no ple han edita- 
do en Chile todas las novedades que he 

grabado en Buenas Alrw durante 10s 
dltimas SAOS. Recuerdese que hace cas1 
9 SAos que.no visitaba Chlle. diempre 
lntroduzco temm nueva entre las an- 
tiguos titulos de ml sepertorio, para que 
se vayan Imponiendo. En este caso, pue- 
do citar el tango “Unica”, que creo ha 
de gustar bastante. . . 
QUIEN 3c8 MXO’VEL CALO... 
CALO NACIO hace M ana en Buenas 
A i m .  Se dedkd a1 tango dwde que era 
un Joven pleno de inquietudes. Hace 20 
afios recib16 8u mejor oportunidad: in- 
gresar como bandoneontsta a1 sextet0 
que dirigia el maestro Osvaldo Fresedo. 
-A1 cab0 de un afio termlnk con Fre- 
sed0 y form6 mi propia orquwta -nas 
informs C a l b .  Y desde entonces Stem- 
pre he estado a1 frente de mis mucha- 
chos. 
La historia de Cal6 se crmfunde con iud 
triunfas. Muchos conwen y recuerdan 
esa versldn clhica del tango “Saludos”, 
original de Domingo Federlco, que Mi- 
guel Ca16 estrend en 1938 y grab6 en 
1939 con una orquesta que incluia 10s 
nombres wnsagrados de O a a r  Mader- 
na (piano), Enrique Franclni (primer 
violin), Domingo Federico (primer ban- 

EL TANGO 3 HUE’SPED EN CHILE 
L tango estad presente en Chile du- 
rante todo el ano: conocldas orquestaa 
tlplcas argentinas re trasladarAn a San- 

dago para dlfundirlo y animarlo con vle- 
for y nuevos tltulos. 

E 

Alberto Castill0 serd el astro de 
junto en Radio C o r p o r a c t 6 n  
(show de 21 (I 22.30 horas, martes, 
jueves y sbbados). 

A pesar de 10s muehoa 7 buenos & & t o r  de 6ltlma hora, hay una 
eoidente tendenclrr a burcar I revivlr 10s antLguos tangos. 
Un empresarlo chileno, que vid6 a Buenos Alres para contratar 
a varias de Ins orqueatas Ciplcas que rlsltarAn ‘Chlle, nos in- 
form6 que todavfa .se hacen escuchar como en sui mejores mo- 
mentos 10s grupos que encabezan vleJo2 directores como Canaro, 
Fresedo, Pugllese, Donato, Roberto Ruflno y otros. Y 10s conjun- 
tos nuevos, como el Qulnteto Real J Loa iDcsconocldos de Siem- 
pre, edltan vlejos temas de aeuerdo a un concept0 m h  moderno. 
Fue la orquesta tiplca de Anlbal Applolazn la que ink16 la 
actual tempornda dJ tango en Chlle: se present6 en Radio MI- 
ireria y en las revlstrs del Humoresque, en abrll pasado, cop who 
mtidcos y dos cantantea, Hbctor de Luca y Carlos Vbrpuez. 
Entre Ins novedades, oZreci6 una versi6n para tango de las po- 
pulares ‘LCzardas”, de Monti, pero t amblh  restaur6 tansor de 
anos paaados (“Remembranzas”, entre otroa). 

L a s  em v-m 

FuI& Salamanca 
debutant en ragor- 

A81 como en e& mea de mayo pndomlna 1s orqacrCa de m e 1  
Ca16, en el de junlo attuarP Alberto Cast1110 el iemoso “cantor 
de 10s d e n  bnrdos portenoa”, qulen debutark el 1.Q de e8e mea 
en Radio Cor~orac16n. to. 
Cartlllo vlene mompafindo de una orquesta de dete m6sicos, 
Incluso el dieretor, el bandoneonltta Angel Condercud, r n  piano, 
dos viollnes y doa contrvbajos completan el cuadro tfplco. Cas- 
tillo cantark loa vlejos temas que tanto gustan a sua admlrado- 
dores, y darP a conwer el rbpertorio moderno que ha grabado 
reelentmente para el sell0 Decca. 
Si no aparece otra orquesta, el mea de jullo rerP un entreacto 
sln tnnKos. Per0 el 4 de agocto UebutnrP para el p6Wco chileno 
un nuevo director, Fulrlo Salamanca, planlsta que ha conquls- 
tado muchos aplauaos entre 10s auditores argentlnos. 8u- orquesta 
la lntegran nuwe mtislcos y dos cantantes LUIS Correa y Armando 
Ouerrlco. Como 10s anterlores, estarb un k e a  en CWe, actuando 
en Radlo Cooperativa y eneel Humoresque. 
Para el 8 de septlembre se anuncla el debut de AUredo De An- 
gelis viejo amlgo de CLlle, al frente de su o uetta de dlez m6- 
slco; y dos cantantea, Juan Carlos Oodoy y L%o Martel, loa mls- 
moa que lo acompafiaron el ano pasado. Tamblln se presentsr8, 
probablemente, en 10s mlmos escenarlos de Ca16 y Salamanca. 
Osvaldo Pultllese e s t a h  anunclado para este mes de maw. Der0 

Atfiedo De Ange- 
ti8 v u e l o e  con 
“Pre oneta“,  en 

, sept&mbre. 
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Vivien Leigh acaba de.trasladarse a su nueva mansi6n cer- 
ca de Londres. Siempre acompafiada por el actor John 
Merivale, la estrella ha confirmado que se casarh antes 
de iniciav su gira alrededor del mundo, el 4 de julio. Vivfen 
se sinti6 suma.mente deprimida cuando Sir Laurence Oli- 
vier le pidi6 el divorcio para casarse con Joan Plowright. 
Afortunadamente encontr6 el amor de Merivale, actor de 
teatro como ella. 

LQ U I E R E ,MANTE- 
V I  

NERSE JOVEN? SlLVlA PINAL, SENO- 
RA DE ALATRISTE I 

Norma Shearer, famosa, es- 
trella del cine mudo y CO- 
mienzos del sonoro y ac- 
tualmente casada con el es- 
quiador Martin Arouge, se 
conserva increiblemente jo- 
ven. Cuando le pido su “re- 
ceta” me nsponde: “&- 
minar.. . Martin y yo ca- 
minamos por lo menos me- 
dia hora diaria por Bever- 
ly Hills. Es el mejor ejer- 
cicio que existe.” 

LESLIE CARON Y 

, MEXICO.-Finalmenk -y 
-j tras varios anuncios en fal- 

so- la hermosa Silvia Pi- 
nal contrajo matrimonio 
con Gustavo Alatriste, ex 
marido de Ariadna Welter. 
Es el segundo matrimonio 
de Silvia, quien anterlor- 
mente estuvo unida a Ra- , fael Banquels (actualmen- 
te casado con la argentins 
Dins de Mar-). A pesar de 
su nuevo apellido -Alatris- 
te- dioen que Silvia Pinal 

I . 

LAURENCE HARVEY 
Laurence Harvey viajar& a 
Londres a actuar a1 lado 
de Leslie Caron en “The L 
Chaped Room” (la pieza en 
forma de L). Pero es muy 
improbable que la estrells 
viaje posteriormente a Hollywood a reunirse otra vez con 
Harvey, ahora para filmar “Orimm Brothers”, como desea 
Metro. Leslie siempre ha sido categ6rica a1 declarar que 
no se separarh de su marido, el productor Peter Hall, quien 
trabaja en Londres. 

mug alegre con rm bo- 

MUY ENFERMA ABUELITA LANZA 
Los cuatro hijos de Mario Lanzs estSn en peligro de vol- 
ver a quedar solos, ys que la salud de su abuelita Rlli- 
terna (el cantante us6 el rpellido de su madre en vez del 
de su padre que era Corcozza) esti mug delicada. Cuando 
murid Mario Lanza y poco despub su esposa, 10s cuatro 
nifios quedaron a cargo de la abuela. Afortunadamente 10s 
derechoe de 10s discos de Lanza alcanzaban-a pagar 10s 
mil doscientos ddlares mensuales, mesada de 10s hijos. Si 
la abuela falltee se ignora cual otro miembro de la familia 
10s cuidari hasta su mayoria de edad. 



-- 

Efapas finales del concurso 
"0 jos Tapatios" 

DE ENTRE 
ESTAS DIEZ 
FINALISTAS 
SALDRA LA 
TRIUNFADORA 

E l  aukr de "Ad& al 7.0 de L I  
Mar" y "El Corregidor de Calicanto", aborda un g 6  
nero dlferente: la novela parional, aunque man* 
ni6ndow siempn dentro del campo hist6rico. LA 
JUSTICIA DE LOS MAURELIO, cruda navela qw u 
derarrolla en las lrlar de Juan hm6nder, ea una 
cautivante narrocidn del drama que origin6 un fa. 
moso procow, ventilado en la Coee Suprema de 
Justicia de Chile, el aiio 1844, y cuyo derarrollo 
conmovi6 al pals entero. .Eo 2,00 ............. 

PUNTA DE RIELEL poi Manuel Rojar. 
Agotada r6pidamente la primera edicih, acaba de 
aparecer la regunda edici6n de esto senracionol no- 
vela, dande aparecen retratados dor tipos rocialer, 
hundido el uno por el alcohol, atrapado el atro por lo 
rensualidad. Un nuevo &xito del autor de "Hijo de 
Ladrh", "Mejor que el Vino" y "Lanchar en la Ba- 
hia". .............................. Eo 2.00 

ANTOLOCIA DE JULIO BARRENECHEA. 
La m6s completa y cuidadora selecci6n de la obra del 
Premio Nacional de Literatura 1960, que comprende 
lor meiores paerlar de "El Mitin de lor Mariporar", 
"Erpejo del Suetlo", "Rumor del Mundo", "Mi Ciu- 
dad", "El Libro del Amor", "Vida del Poeto", "Diorio 
Morlr" y "Cantos Solos". Pr6logo de Alone. Eo 2,40 

Nueva edici6n de erta obra del gran escritor Inglir, 
que conrtituye modelo de agilidod y de penetraci6n 
' prical6gica. celebrado ya en el mundo entero a trav6s 

del cinema. ......................... Eo 2,20 

P 
f 

3 
LLUVIA, por William fomenef Maugham. 

3 
2 e 
$ faro Yankas. 
% 

CONGA EL BANDIDO Y GARRA DE PUMA, pot Lau- 
(Premio Latinoamericano de Literatura). 

Dor hermosas narracioner de la Biblioteca Juvenil, Se- 
rie Amarilla, para adolercenter, y cuya lectura re ha- 
Ila erpecialmente recamendada de acuerdo con 10s 
nuevos programas de Humanidades y Bachillera- 
to. ................................ Eo 1.20 

t 

La segunda edicidn de una obra chilena qw ha alcan- 
rado fama continental- y europea: 

JEMMY BUTTON, por Benjamin fubercaseaux. 
La novela que nor ham recorrer cion* de vidar y vivir 
inknsamente cada una de ellor. "Lo mejor que nos ha 
llogado despuQ de "Doiia Urbara", de R6mulo Oalle 
sol'', dice de ella el Profesor de Literatura tatinoameri- 
cana de la Univenidad de Columbia. ....... .Eo 4.50 

SANTIAGO, VALPARAISO y CONCEPCIOiN representan la 
belleza de la mujer chilena. Laa dos nortinas -representan- 
do a La Serena y Chuquicamata- resultaron dasafortunada- 
mente eliminadas en la votacidn final de las lectores de 
ECRAN, que se cerrd el miercoles 17 de mayo, a las 12 del 
dia. ECRAN agradece a las cinco Whnas candidatas elimina- 
das su galante participacidn en el Concurso "Ojos Tapatios". 
Era dificil, en realidad, escoger entre tantas bellas y ahora 
la tarea del jurado serh adn m&s complicada. ~ C u & l  de a t a s  
diez finalistas que abarcan toda la gama de la belleza de la 
mujer ohilena merece el titulo de "Ojos Tapatlos" y con 61, el 
viaje a Mexico? 
El prdximo martes 30 se r e h e n  en Santiago las dim finalis- 
tas que hoy adornan estas phginas. Desde Concepcidn vii!a- 
rh M6nica Alvear Espinoza, acompafiada de un mlembro Qt 

su familia, y desde Valparaiso se trasladarhn a Santiago 
Sonia Rojas Perez y Brenda Aldunate Oatica. Las tres fina- 
listas de provincia y sus acompafiantes se a lo j a rh  en el Ho- 
tel Emperador, Alameda Nos. 851-53. 
Los dias 30 y 31 de mayo y 1.Q de junio laa die2 finalistas se 
presentartin ante el pdblico santiaguino en dos fuhciones 
del teatro Santiago (19 y 22 horas) acompdando el estre- 
no del film musical azteca "Ojos Tapatlos", inspirador de a t e  
concurso. Gracias a este breve desfile en el cine Santiago, 
10s lectores de la capital podrhn apreciar personalmente la 
belleza de las candidatas. Per0 la apini6n de 10s lectores ya 
estti dada: pertenece a Sonia Rojas, de Valparaiso, quien fi- 
naliz6 el concurso con la fabulosa suma de 375.650 votos. 
El jueves 1.9 de junio el Jurado del Concurso "Ojos Tapatios" 

.2.E.EI.-P.Ezz-Pzz-r-~~-~-~~ 

\ ESTRENO DE "OJOS TAPATIOS": \ 
LUNES 29, EN EL CINE SANTIAGO \ 

\ Esta pellcula mexicana, inspiradora del Concurso \ 
de ECRAN, que entra a su etapa final, se +stre- \ \ nara el lunes 29 en el cine Santiago. Se trata de. 
una comedia musical, de tip0 juvenil, protagonizada \ \ por Pedro Gerald0 Christiane Martel, Julio Julifin 6 

4 \ y Luz Maria Aguiiar, bajo la direccidn de Gilbert0 
[ ,Martinez Solares. 

\ 

I 
\ 



decidirh el nombre de la triunfadora, la que sere proclamada 
oficialmente el viernes 2 de junio em las funciones de tarde 
y noche (19 y 22 horas) del cine Santiago. El jurado est& 
compuesto por cinco miembros: 10s lectores de ECRAN, un 
voto; Ouillermo Carter, gerente ,de Peliculas Mexicanas en 
Chile, en representacidn de Productora Brook, de MBxico, un 

largo metraje, cortos y documentales, un voto; Sugenio Oar- 

con ECRAN en la atenci6n de Ias diez hermosas finalistas, la 
Peluqueria Werner, de Plaza Italia 059, se encargarti de 10s 
peinados durante sUJ presentaciones en Santiago. Fob Zmi- 
rak, por su parte, fotografiarti a las diez finalistas y les ob- 
sequiarti sendos retratos. 

-n voto; AndrCs Martorell. camar6grafo chileno de peliculas de ~ ~ ” “ * -  - .----I -“ --~1-- 

C ~ S ,  gerente de Aerolineas Peruanas, firma que obsequia 10s 
pasajes de ida y regreso a MBxico para la ganadora y su 
acompaflante, un voto; Marina de Navasal, directora de re- 
vista ECRAN, un voto. La eleccidn de la triunfadora debe 
der por unanimidad de 10s otros cuatro jurados; la voluntad 
de loa lectores, como ya indicamos, est& manifestada a1 dar- 
le la mayoria a Sonia Rojas. 
El dla 30 de mayo, cuando tie reanan laa die2 finalistas en 
Santiago, se ofrecerti una conferencia de prensa en un sa16n 
del Hotel Emperador, a las 20 horas (la que serti transmitida 
por el programa “MBxico Lindo”, de radio del !Pacifica) , in- 
mediatamente despuC de la primera presentaci6n de las can- 
dldatas en el teatro Santiago (a las 19 horas). El miholes  
31, a las cinco de la tarde, las diez finalistas t omarh  t6 en 
ECRAN (Empresa Editora Zig-Zag, Avda. Santa Maria 078, 
6.9 piso) con el personal de redacci6n de la revista, jefes de 
la Empresa, periodistas y representantes de las diversas emi- 
soras chilenas. A1 dia siguiente, Jueves 1.9 de junio, Pellculas 
Mexicanas ofrecerti un tb  a las dlez candidatas, en el Wal- 
dorf. Una vez conocido el nombre de la triunfadora habrh 
otras manifestacionea en su honor. Con el fin de colaborar 

LUGAR NOMBRS 

1.4 Sonia Rojas. 

2.C M. Eugenia Barrenechea. 

3.4 Teresa Saavedra. 

4.4 Maria Crirtina Camns. 

1.9 M6nlca Alvear. 

6.4 Brenda Aldunatc. 

7.4 Rosado Llanrol. 
8.4 Maria Crlstina Cubillos. 

B.4 Dolores JorC FernBndez. 

10.4 Lucy Parcual. 

CIUDAD VOTOS 

Valparalso 375.650 

Santiago 170.500 

Santlago 180.650 

Santlago 149.250 

ConcepcI6n 135.000 

Valparaiso 128.500 

Santiago 125.000 

Santiago 119.350 

Santiago 117.200 

Santiago 107.100 
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PREMIADOS RASCH DURANTE 

DIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 

EL MES DE MARZO 1961 

MOMBRE DIRECCIOM 
Qlorla Esplnoza de Recabal 
Pedro Diaz Ramiret 
J.S.R. Carnet 821780 
Aurora Qonzilez Vega 
RaOl Carreflo 
Oaniel Tapia Salao 
Victor longna V. 
Marcia de Blemey P. 
A.B.V. 
Ernesto Topis Reyes 
Elena Ceviedes Qonzilor 
Mario Contrgiras 
Juane Pino 
Eliana Lara 2. 
Lupercio Olivares 
Marla Angelina Piz8rro P. 
Matias Larenas 
Helmuth Weber 
Higinia P. de Cavallerr 
Olga Salinas Marchant 
Julio Villarroal U. 
Filomena Morale8 M. 
Lucila Cbrdenas V. 
Silvia de Echeverrb 
Ida Santana 
Sylvia do Rubio 
Olga Qarcla VallidB, 
C. Ulloa S. 
Victoria Santos B. 
Bert. Varoas Vamot 

Tupper 1586 
Santa Emma 440 
Rosa8 1210 Depto. 8 
Pedro Montt 97 
Irarrhzaval 2306 
Oieeiocho 208 
Darwin 415 Pob. Anlbal Pinto 
Cautin 1496-A 
19 Norte 1056 Pob. J.A.Rlo8 2 
Los Laureles 1078 
San Luis 6609 La Cisterna 
Correo 
Maxico 0856 
Arturo Prat 2865 
Bilbao 688 
AIamada 225-A 
Temlstoclp 6576-Villa Sur 
SaziB 2998 
Blanco Encalada 1769 
Comercio 342 
Saliano 689-Recolofa 
Cuba 3260-El Satto 
Laa Magnolias 3468 
Alameda 3327 Depto. 26 
Beouc heff 131 3 
Lautaro 2 
Lord Cochrane 515 
Sominario 175 
Camino a Melipilla 3315 
Casilla 48 

CIUDAD 
Santiago 
Nufioa 
Santiago 
Ovalle 
Santiago 
Santiago 
San Miguel 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
La Serana 
Santiago 
Rengo 
Peflaflor 
Santiago 
Santlago 
Santiago 
Santiago 
San JosB de 
Santiago 
Santiago 
Renca 
Santiago 
Santiago 
Coquimbq 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
C m m t r a  



De infer& para fodas las mujeres: 

AtlVlO 
tias que solamen& ustedes para las padecen, se elabora Tapal, 
el calmante femenino de molestias la f6rmula adecuada para 
aliviar eficazmente. 

Con Tapal, la mujer 
dispone de un product0 
hecho a base de un medi- 
camento eficaz para aliviar ConoCen . dolores y malestares. 
Tapal le proporciona un de verdad bienestar raipido y general 

en las molestias premenstruales . . . y es igual- 
mente eficaz para contrarrestar 10s dolores 

Tapal tambibn se recomienda para ali- 
viar dolores de cabeza y moderar estados 
febriles.. Con Tapal, usted obtiene alivio 
reparador a la primera molestia. Y horas des- 
pubs, le ayuda a prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez . . . pruebe Tapal, el cal- 
mante fernenino que le alivia el dolor con 
raDidez. suavidad v eficacia. 

que '0" 

* de la menstruaci6n. 
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Alfredo Damia8so recomienda el uso de Vitepointe 
en su sa16n de peinados 

El distinguido artista peinador 
Alfredo Damiasm nos dice: 

#Tanto en Chile como en Eu- 
rope, he usado invariablemen- 
te VlTAPOlNfE por su eficacia 
como revitolizador del cabello 
reseco. Yo sea que la sequedod 
provenga de permanentes, te- 
Ridos o simplemente por la 
escasa segregaci6n de sebum 

del cuero ca belludo, VITAPOINTE 
le do flexibilidad y brillo des- 

aRevive-los cabellos secos, tefiidos y 
permanentados devolvi6ndoles su 
flexibilidad y brillo naturales, 

ESTABLECIMIENTOS AROlTl Y CORRY S. A C 
Reprerentante exClurivo de Vitapointe de Paris 

Vicufia 'Mackenna 3451 - Carllla 78-0, Stgo. 

VARIAS y cariiiosar ma- 
nifos!acionos resibloron 
lor intograntor dol Too- 
tro do Ensayo d. la Uni- 
vorsidad Cat6l ia (TEUC). . con motivo do au giro a 
Europe. Lor olencos t k -  ' nico Y artlstico dol TEUC 

prosentar6n en P o r I s IU. 

(Francia). Do acuordo a 
nmatras informacionos, la 
?ire roprosonta un gasto do aproximadamonto 

LA OlRA nfloia una gran aspiraci6n dol TEUC, 
per0 no han faltado loa opinionor contmrias. 
Un dirigonto do la citada agrupacl6n toatral 

' nos diio quo hubiora l ido pnfor ibh y m6s po- 
sltivo habor invortido os. dinoro on la adqui- 
sici6n de una sola propia, quo bastanto MC.- 
sita 01 TEUC. 

10s MIEMIROS dol TEUC asistioron a una gon- 
I til derpedida organizada por la Compaiila del 

Instituto del Teatro do 14 Unlverridad do Chilo 
(ITUCH). A l i i  hoblaron Agustln Sir&, ropre. , sontanto mdximo dol ITUCH, y Hern6n Lob- 
liar, a nambro dol TEUC. Tombiin la compaiila 
radiohatral do Luchita Botta 1.1 dospidi6 on 

, la Hortorla Providoncia. 

i ORAN actlvldad est6 hrrachando Willy Villo- 
/ rrool, 01 hombn cue con su orquosta anima 
; 10s voladas dol Club de la Uniin, on la c c  

ardlnacl6n do la "Nacho do 10s MOsicos" quo 
H celobrar6 on e1 Toatro CaupolIcLn 01 31 do 
osto mor. E l  acto s o d  a bonoficio do las obmr 
sorialor dol Sindimto Prafosional Oquostal, 
quo, odom6s, colebmr6 su 29.9 anlvonado. 

SU 12.6 TEMPORADA latinoamorlcano est6 roe- 
lizondo 01 Karnrnorspielo (Toatro d. CImara 
Alombn), quo dirigo Roinhold Olsuwski. La 
rmporada so inici6 con la comodia "Lor hi- 
10s d. Eduardo" do Bottomy, a lar quo sogui- 
r6n "Topaz:,", (i. Pagnol, y &as, hosta cul- 
minor con Lor Ladronos", do SchrIIor. 

OLSZEWJKI nos Inform6 quo cancurrld 01 kr 
tival Cinemato r6fico Intornaclonal de k r l l n ,  
intogrando la 8.iogaci6n moxirana tom. prota- 
gonista dol fllm "Lo Rosa Blanra". Aaimisme, 
01 activo diroctor y actor alomdn partiripor6 
en otros troe films moxicanos. 

CON una Iluvlo do ostros rn odornar6n 10s 
shows dol Ooyoscasr Joan Soblon, intirproto 
francis do la cancj6n popular, dobutor6 01 1.9 
do iunia on ora bolt., don& porrnanocor6 harta 
oi dla 4. Luogo, le sucedor6 Antonio Prioto, 01 
triunfodor chikno do "la Novia". Otros nom- 
broa do fama intornationol tambiin est617 on 
juogo: Dotty Hutton, Marikka Rokk y Myur iu  
Chovalior. 

UNA gram impnri6n do16 on Limo (?or& l a  
ioven cantante mrl6dica chilona Monna 
Bell. En todos sus pnr*ntaclonos per TV., ra- 
dio y teatras fuo un acontecimionto artistlro. 
Sin ombargo, rus fenorasas admiradaros so 
sintioron molostas con el omprrsario do la or- 
tista. Emilio Sontamorla, quion ojorcla sobn 
alia una sovera vigilancia. 10s fan6ticos can- 
taran ontonces: "IMonna, Monna, Monnal &Po- 
q u i  no vienos rata?" 

EL E & iulio drbutar6 Monna Boll on e1 Ooyer- 
cas. Ha rido contratada por una semana. Monna, 
dorpuis do hobor a d w d o  on limo, via16 r6pi- 
damonte a Mlxico, para torminar su torur film: 
"Esa Pasi6n Llamoda Arnor". Sur otras p.llcu- 
lor sent "La1 Rociin Casadas" y "Lor kctetos 
dol Sexo Dibil". 

GINA ROMANO H llama la  rubia y t un i l lma  
nuova ostrollito de la pantalla azkca. Ha in- 
tervonldo on ocho policulas hasto ahom. Hila 
do un OX Embaiador de Cuba on Mixico, Oina 
so ha dodicado ahora a cantar ranchoras y ha 
figurado como vedoth. En realidad. todo osto 
no tondria mutha impor- 
tancia SI no oxirtiora 01 
detallo quo ista misma 
Oina Romand s e d  lo os- 
trolla quo Buddy Day Con- 
frat6 para IUS ospoct6cu- 
lor dol Dim I a m  Bum en 
01 mas do agosto pr6ximo. 

0 millonos do posos. 

Gfna Romand: ru- 
bta cubana a Chf le .  
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DOLORES 

N E U RALG I A 

UNA progromocibn 
ostolar o bas. d. ro- 
nombrodos figuros in- 
tornocionalos ha roo- 
lixado Radio Minoria 
poro cos1 todo 01 aiio 
1961. Muehos nombros 
ostbn confirmodor, y 
otros w oncuontron en 
10 090 o do lor posi- myca DOlIeT, uedet-  
bilida8.s. te  cantante. Con 

PERSONBROS do lo Gabrfel Aroga. 7 c todo omisoro nos ln- 
formoron quo hobla ostron y OStn l lOn  quo OS* 
nbmicomonto nsultobon inoccoslblon poro tUOl. 
quior rodio nocionol. Un eono concnto on 01 dol 
iovon contonto nortwmoricono Pot Boono, tuyo 
octuoci6n diorio cuosto 7.600 dblons. A onto 
hoy quo ogrogor Ian impuostos y 10s p o ~ o b  
do ldo y vuolto o Buonor Alron, le quo 010vo 
01 cost0 dol ortinto 9 mil dblonn. "En lmpo- 
siblo troor un ortinto, ,,par fomolo quo 1.0, 
on ostos condlclonos.. , , u nos dlio. 

fl E N  TODO coso, padomon odolontor l o i  SI- 
gul*ntos nombns dm ortistos q w  ya N oncwn- 
tran controtador por Minorlo (ounquo olgunos 
fochos son, como o c o n t o ~  D monudo con talon 
giros, oproximodor): Juliotto Groco con Fron- 
~o l so  Sogon (25 01 27 d. mayo)i Goorgos Uimor 
(dobuto el 3 do iunio por 15 dlos)! Morta Ecco 
(20 de lunio 01 4 de lulio); Dom6nico Modupno 

dobuto 01 23 do IU- 
niol honkio Avdlon 
(30 do iunlo y 1.Q. 2 
y 3 d. iUl1O)l NYto 
Dover, lo rubio ox 
vodotto choco dol Dim- 
Dam-Bum (dobuta 01 0 
do juilo por un moslr 
Not1 Sodaka (20 al 22 
do iulio), 10s h t u -  
dio n t 0 s Holandosos, 
coniunta do ioxr N.P 
1 do Europo (o finor 
do iulio), Tho Four 
Gibnon Girls (oposto)r 
rloncr Wilson. iovon 

mm 

n i  o n  t o  do 'color 

.I CARLA CRISTI. io 
1 e tiombr*). 

, E l d e r  Barbcr: me- Ton oetrix ehllono,~ quo 
for QUI nun-. ho traboiodo con 01 

TEUC v oi ICTUS. fu. 
.Leido' ioro nomplo- 
xor o Silvio Plffilro on 
01 progromo "Chlnto- 
romo", quo so tronn- 
mito por Rod40 Coop.. 
rotlvo (lunon, mihco- 
1.1 y viornon, o Ion 22 
horos). Lon libnton 
son ontritos ohoro pot 
AloJondro Hldolgo y 
Antonio Dognino. 
fl CORPOR A C I 0 N 
onuncio a Diono Dorn, 
Io oitrolio Crit6nico 
dol cino y la concibn, 
para 10s dios 27 y 28 
do onto mer, y on lu- 
nio prosontor6 a AI- 
borto Costiilo y sun .__--- ,can Y.. 

"CUCfbO" F m b n -  hDER BARBER, In- 
&a: at clinco. tbrpnto argontino dol 

roprtorlo mol6 d I e 0, 
dobut6 on MlMrlo (morton, iuevon y dbode, a 
l o i  22.36 horan). Lo iovon ortinto, que fllmb ne 
hoc0 mueho nu prlmoro policulo on LSPO~O, 
"Molodios do Hoy", noel6 on Cbrdobo, y dondo 
nus prlmoros aiion lint16 uno fuorto vococI6n 
por 01 conto y lo donso. 

OESPUES do muchos osfuorroi, Elder 1ogr6 L tocor on 1954, cuonda rociblb lo oportunidod 
do grobor on Buonor Alms. Bund  y rr.6 nu 
propio ostllo. Postorlormonk, io fwron ofnci- 
don controtor dondo Espoio, dondo so prosontb 
on rodias, TV, boltos y cino (1957). 
fl TAMBILN ho cumplldo compromlnn ortlntlcor 
on Qron BrotoRo, hornlo, ltollo y Pomgol. El- 
der conto on vorion idiomos, y i o  osrrlto numo- 
rotos conclonon ("Chou Modrid", "En uno n o  
rho eloro", "Din Dlrl Din"). 

"10s Amlgos dol Disco" 10 donomlno 01 pro- 
gromo quo Agustln Forn6nd.x inicib on Rodlo . 
Agriculturo ( lunn o sbbodo, o 10s 19 haror) 
poro dobotlr, analixor y commtar lor tomos do 
moda con todo closo d. pQblico. Fomdndox tio- 
no otros p l o ~ i  mspocto a futuro, programon. 

UN profonor primorio do 29 060s do edod 
!!orbs Montl con uist6 01 prlmor pnmlo dof 
concurno "Lo' Vox Ifopotlo" quo nolhobo RO- 
dio dol Poelflco(T 01 ullo #BLMEX. Monti, nocb 
do on Onorno, obut6 romo contonto mol6dico 
on Io omisoro do on0 eludod, Rodlo SA00,  on 
IPSO. Donpub do 10s nismos do 1960, Montl u 
trododb o Sontlogo, dondo eontb on Cooproti- 
va, Minor10 y Corporoclbn. 

RADIOLOOO. 

nuevo despertar 
para su cabello ....... 

Shampoo KENT 
con su rico y 
abundante eapuma. 
devuelve a su 
cabello la ma$ 
seductara suavidad 
y la natural flexibilidad 
necesarias a su belleza 

I s 
SHAMPOO 

de huevo 

KENT crema 

cmncentmdo 
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Liselotte Pulver 9 Pedro Armendhriz, miembros del jurado. 

HOLAND4: “El PuAal”, film sobre un niAo de 13 afios que 
.ha robado un pufial, el que considera el simbolo de su oi- 
rilidad naciente y el arm& de defensa contra el mundo de 
10s adultos. Director: Fons Rademakers. Los actores son: 
Reitze vaq der Linden, Ellen Vogel, Paul Cammermans y 
Marie4ouise Videc. 
BELGICA; “Extremo Sur”, film sobre la expedici6n anthr- 
tica belga, realizada entre 10s afios 1957 y 1958. 
ITALIA: ‘‘La Ciociara”. drama sobre una madre campe- 
sina que quiere evitar a su hija el sufrimiento de la gue- 
rra y se refugia con ella en una aldea. Direotor: Vittorio 
de Sica. ctores: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Raf 
Vallone, & m o r a  Brown y Renato Salvatori. “La Viaccia”, 
+per0 drama sobre la disputa de una familia por una 
vieja granja llamada “La Viaccia”. Director: Mauro Bo- 
lognini. Los intkrpretes son: Jean-Paul Belmondo, Claudia 
Cardinale, Pietro Germi, Paul Frankeur y Gabriella Pa- 
Uota. “Q elle Joie de Vivre” (“Que Alegrfa de Vivi?”), 
comedia Iirigida por Rene Clement, sobre la persecuci6n 
antifascista en Italia. Los actores son: Alain Delon, Bar- 
bara Lass. Gino Cepvi, Paolo Stoppa, Ugo Tognazzi, Rina 
Morelli. “pa Mujer de la Valija”. La historia de un m o r  
imposible. La dirige Valerio Zurlini y 10s actores son: Clau- 
dia Cardinale, Jacques Perrin, Luciana Angelilb, Corrado 
Pani y Romollo Valli. 
SUECIA: “El Juez”. film sobre un juez que dilapid6 una 
fortuna que no era la suya. El director es Vihelm Moberg. 
Los int6rpretes: In  rid Thulin, Gunnar Hellstran, Per 
Myrberg, Georg Ryfeberg, Naima Wifstrand, Ulf Palme, 
Ake LinQtrBrn y Elof Ahrle. 
POLONIA: “La Madre Juana de 10s Angeles”. fuerte te- 
ma sobre un convent0 de religiosas que han sido poseidas 
por el deponio. La acci6n se desarrolla en el siglo XVII. 
YUGOSLAVIA: “El Decimocuarto Dia”, relata c6mo seis 
prisioneros son puestos en libertad durante 14 dim, y la 
manera en que cada uno de ellos aprovecha este asueto. 
La dirige Zdravko Velimirovic y 10s actores son: Nikola 
Popovic, Olga Spiridonovic, Karl0 Bulic, Viktor Starcic, Du- 
san Janiaijevic. Slobodan Perovic y Hermina Pipinic. 
JAPON: “Ototo”, de Kon Ichikawa. El actor Keiko Lishi 
protagoniza una dramhtica historia de amor mcestuoso. 
CHIPRE: “L’Epave”, del griego Michel Cacoyanqis. Los pro- 
tagonistas son el norteamericano Van Heflin, el nifio de 
once afios Michael Stellman y la estrella griega EIIie Lam- 
betti. Se  trata de una produccih franco-italiana, doblada 
a1 ingles, per0 inscrita en Cannes por Chipre. 
UCRANIA. URSS: “Historia de 10s Afios de Fuego”. pre- 
sentada por Julia Soentzeva, viuda del director Alexandre 
Dwjenko. Muestra la guerra de 1941 en Ucrania. 
ARGENTINA: “La Mano en la Tram a”, de Torre Nils- 
son, con Elsa Daniel y Francisco Rabat y “El Centro For- 
ward Murid a1 Amanecer”. C. F. 

, 

Jill Haworth y Sal Mineo, la parela Joven de ‘gxodo”, 
firmando autdgrafos para dos marineros norteamericanos. 

&ib COYL NlVEA 

DIARIAMENTE NWEA, 
iQUE EXCELENTE IDEA!. . . 
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FECHA DE VENTA EN LA 
RIWUBLICI ARQmTMA: 

2 de Junio de lS61. 
PRECIO DE VRN‘TA 

AL PUBLICO: M$N 8.  

Dlrtrlbuldor excluslvo en Argentina: Sadye, M6XiCc 
Aires. wilrtro 4e 1. ~ r o p i e t ~ a ~ ~  xntelectual N.* ~ 6 5  
eJemplarer atruador en Kiwko “Lor CopUluM” - 26 

Buenor Airer. 

E L  EGIDOS 
LOS DIEZ 
LECTORES 
PARA 
E L  TE CON 
DIANA DORS 

A Ias 3 de la tarde del shbado 27, 
en el aviribn Comet que llega desde 
Buenos Aires, arribara a Santiago, 
Diana Dors, la sensacional estrella 
britanica del cine y la cancih. Dia. 
na  viene contratada por Goyescas, 
donde sctuarh el mhmo sabado y 
el domingo 28. El lunes 29 la rubia 
estrella seguirb viaje a Lima, Pe- 
ru. Los aiortunados lectores de 
“ECRAN” cuyos nombres coloca- 
mos a continuacih resultaron sor- 
teados para tomar t6 con Diana 
Dors. La cordial reuni6n se cele- 
brara el domingo 28, en el Hotel 
Carrera, a las 16,SO horas. Diana 
DOM llega a Santiago acompafiada 
por su pianista personal, el cana- 
diense Istvan Gardos, su peinadora 
y su secretaria. 

DIEZ ELEGXDOS 

DIEZ nombres (tres del interior del 
Pafs, siete de Santiago) fueron favore- 
cidos por el sorteo. Ellos son: 
”ickv Bafiados A,, Rosa Marfa Nebel 
V., Silvia Carrefio C., Char  Barrene- 
chea, Carlos Bravo B.. Caupolictin Ur- 
eQa U., y Manuel Herrera, todos de 
Santiago. C3ermBn Basterrica del C. y 
Jorge O y a r z h  oh.. de Valparalso, y 
Oustavo OutiBrrez 8.. de San Antonio. 
Los lectores se reunirtin con Diana 
Dors a las 16.30 horas del domlngo 28 
de mayo en el hotel Carrera, para con- 
currir a las once de ECRAN. En esa 
oportunldad, podr&n conocer personal- 
mente a la estrella y charlar con ella. 
Como data curioso, podemos seiialar 
que entre las miles de participantes. 
figuraban lectores que enviaron sus 
cupones desde diversacr ciudades de Ar- 
gentina (Buenos Aires, Cdrdoba, Men- 
doza). En cuanto a Chile, prbotica- 
mente se recibieron cupones de todas 
la6 ciudades importantes del pais. 
Con este “E PARA DIEZ, ECRAN 
cumplirh una nueva etapa en BUS bri- 
llantes reuniones de artistas de fama 
internacional con 10s lectores chllenos. . Podemos anticipar que en este sentido, 
la revista depararh grandes novedsdes 
en el futuro. 
Ademhs Como de costumbre, se o h -  
quiarhn’ fotografias autografiadas de la 
estrella visitante a las personas que ha- 
van enviado cupones del T6 Para Diez. 

I ,  



Mhs alegria para su “Rey” 
con el nuevo envase “Arlequfn” (& del talc0 veneciano 

BabyLee .. 

Aplicando a su guagua, despu6s del 
balio, talc0 Veneciano, que contiene 
Hexaclorofeno G-1 1, usted, setiora, 
evitarb lor malot oloret que toman 
10s pariales par lot frecuentn USOS. 

Ademds de completar lo toilette de 
lo madre, el Talc0 Veneciono. con su 
perfume apple blossom refretca la 
delimdo pial de su “Rey”, previnien- 
do y aliviando las cocedwas. 

Guarde loa m v m n  “Arlequln” a su 
nilio, wr6n un lindo adarno para su 
dormikrio. Junk 6 balsitas pl6sti- 
cas envase “Arloquln”, envielas a 

Cmm&ticos Barbaro he, S. A., Ca- 
tilla 3329, Santiago, y recibir6 de 

o b q u i o  una poloto pl6stica para 
fwmar un lindo juego de palikoque. 

iAparecer6 el 
9 DE JUNIO! 

Nirmero Especial de 

EVA 
dedicado a la 

COCINA Y HOGAR, 
con un material magnlfico que ha- 
r6 la delicia de nuestras queridar 
lectorar. 

0 Cbntos de recetar para toda. ocasi6n. 
0 Cocina internacional. 
0 Consejos de gran utilidad para el hogar. 
0 Hermorar decoracioner. 
0 Y ademb lor temar habitualer. 

Reserve con tiempo ru ejem- 
plar donde ru proveodor. 

Precio: EO 0,50 
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Los cuatro chile- 
nos que dan la 
vuelta a1 mundo, 
en su visita a Es- 
paila. 

VIAJEROS “TRES MONTES” VISITAN 
LAS PIRAM 

Visitando el Palacio de la Alham- 
bra, en Granada. 

ESPUES de ’ abandonar Europa, 10s 
cuatro chilenos 8e encuentran cn 
estos momentos visitando Egipto. En 

treS dias conocertbn las mezquitas, baza- 
res y cabarets tipicos de la parte anti- 
gua de la ciudad de El Cairo, realizarhn 
u n  paseo en camello a las Plrlrmides y 
conocerhn parte del valle del Nilo. que 
fertiliz6 antiguas civilizaciones. 
La sefiora Dina Iturra viuda de Villagr& 

su  hijo Luis Sergio. el capitan de la 
har ina  Mercante Marc08 Gonz&lez y su 
esposa. Graciela Soto. han enviado una 
copiosa correspondencia con curiosas 
notas sobre las alternativas de su  via e 
en  au om6vil por Europa. desde el 6 de 

D 

s’bril. ? que llegaron a Lisboa. a1 Jueves 

PAG. 28 

18 de mayo, que abandonaron Amster- 
dam, para volar a Beyrut. en cl Libano. 

UN CADILLAC IMPRESIONANTE 

Escribiendo para las-lectoras chilenas. la 
sefiora Graciela Soto ,de Gonz&lez cuen- 
ta :  
“...Salimos en auto de Barcelona, para 
visitar la Costa Azul. Niza es un  bal- 
neario que aco e con cordialidad a 
los turistas. J i  instalamos nuestro 
cuartel general, desde donde hicimos ex- 
curstonep a 10s clubes nocturnos de 
Montecarlo. Para mi y 10s compafieros 
de viaje, esto fue revivir las lujosas os- 
cenas de peliculas que muestran la vida 
y 10s laceres de M6naco Sus bellezas 
naturares. el lujo exuberante de sus lo- 
cales nocturnos, la riqueza de sus pala- 
Cios. hacen de este principado una tierra 
de ensuefio, s610 “apta para millonarios y, 10s premlos de “Tres Montes”. . . .kbandonamos la Costa Azul para via- 
jar a Gbnova. De alli a Pisa y luego a 
Roma. La Catedral de San Pedro. 1 0 s  
Jardines de Villa Borghese las Catacum- 
bas, el Circo Romano, la’ deslumbrante 
Via Venetto, por donde transitan las mhs 
hermosas estrellas del cine italiano y 
europeo, la Scala Santa y las Termas de 
Caracalla, todo lo divino y To profano. 
lo antlguo y 10s moderno. nos saltaba 
a cada paso que dhbamos por la Ciu- 
dad Eterna. ”. , .En Roma tuvimos u n  solo inconve- 
niente. Ubicar en la8 calles a1 imponente 
Cadillac que nos condujo desde Espafia. 
por la Costa Azul a Italia. Generalmen- 
te 10s autos que llenan las calles de 
Roma son pequefios. A pesar de ello tie- 
nen dificultad para ubicarse, pues todos 
10s sitios esttbn llenos. Con nuestro cnor- 
me coche era mAs dificil. El auto Ila- 
m6 la atenci6n por su gran tamafio y 
la patente de Espafia que astentaba.” 

TURISTAS Y FIELES 

En otra de las e istolas enviadas por la 
sefiora Qraciela goto se hace una sim- 

Btica comparacibn entre Espafia e Ita- 
pia: 
‘+. . .Para las lectoras chilenas cat6licas. 
voy a contar u n  hecho muy curioso. En 
Espafia no 8e uede entrar a ninguna 
iglesia sin afiogta a la crtbeza. I n  cam- 
bio, en  ItaEa. en la propia ciudad papal, 
sl se puede hacer. En la Basilica de San 

IDES 
k r o  se dice misa desde las seis a larr 
diez de la mafiana. DespuC, sin cere- 
monia alguna. se permite la entrada a 
10s turistas. Millares de e l m  desfilan 
diariamente por la famosa e hist6rica 
Basilica. ”. . .Los cuatro hemas hecho hasta aho- 
ra un viaje maravilloso. No hemos co- 
nocido el cansancio, pese a 10s miles 
de kil6metros recorridos. Todos nos sen- 
timos rejuvenecidos. Es como si estu- 
vibramos volviendo a revivir nuestros 
dias juveniles. Cuando nos acercamos a 
la Fontana de Trevis y echamos nuestrar 
monedas. uno de nuestros comunes de- 
seos fue el de volver a realizar este ma- 
ravillaso viaje alrededor del mundo. Es- 
peramos que nuestros deseos Sean cum- 
plidos en el nuevo sOrte0 de “Tres Mon- 
tes”. 

El capitan Marcos Gonzdlez y su 
esposa en Barcelona, frente a1 
monument0 de Cristobal Colon. 



O? eflec tor 
“SE ARRIENDA” 

iva de la Saeiedad de Autores Teatrales de Chile, respaldada por 
samblea extraordinaria de soeios, ha aeordado iniciar las gestiones 
ntes para arrendar el Teatro Cariola, ex SATOH. 
esta medida, pensando en lo que vale la hidamfa que significa 

desprenderse parcialmente de algo que tantos esfuenos cost6. Pero 
sario. El enorme edifieio ‘de Ja calle iSan Diego naei6 de la necesidad 

mscenario para 10s autores nacionales y. en tal sentido, ha Eumplido 
y seguiri eumplihdola. 
algo que no se ajustaba a.la naturaleza de la Soeiedad de Autores: 

ro. Los dramaturgos no tienen par quC tener ca- 
s 16gico pareee deeir que esa ealidad es antagdnica 
dstos crean piezas literarias, 10s empresarios las 

que el teatro ISATCH, hay ‘X!ariala” cay6 prone0 
sido las temporadas fracasadas que I& culminadas 
que sus puertas permanecieron cerradas eorren a 

io, eneabezado por un hombre realista y dinamico 
dado el trascendente pas0 de arrendar el teatro. 
plirP en mejor forma 10s prop6sitos que 5e tuvie- 

a sala y, por otra parte, la Sociedad de Autores podrA dedicarsa 
a 10s quehaceres que le son propios: la defensa de 10s intere- 
d de 10s autores teatrales chilenos. 
rialice la iniciativa y se cuelgue sirmb6licamente el letraro de , nadie debe pensar que se hn eonsumado el lracaso de una 

por el contrqio, eelebrar el neeesario enfrentamiento que la 
Autores drbia tener, algun adia, con la realidad, que no es 

e 10s autores deben eseribir y a 10s mpresarios eorresponde admi- 

que se abrieron ai publico. 

niitrar o n  teatro. 
Zapatero, a tus zapatos. 
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CRlTlCA TEATRAL 

PENELOPE Y EL NAZI 
ODOS 10s reeursos d e  ,los que h a  usado y 

obusodo la Farsa so acvmulon e n  la piera 
q u e  se estrenb e n  el Teatro Moru con 01 

Qnico obietivo de  entretener y hacer reir. Son 
tontos y tales lor efectos qw se buscon para  
ton sano prop6sito. que, aunque algunos fallen, 
otros lo consiguen y se obtiene que  el espec- 
todor obondone 10 sola con una sonriso, oun 
cuondo sea incopoz d e  hocer una aintesis del 
enredo que presencib. La acci6n n o  deio mo- 
mento. poro recapacitor, y,  a rotos, el peque5o 
escenorio se convierte e n  la pisto d e  uno co- 
rrero loco, on lo q u e  intervienen un vicario e n  
poRos menores, un soldodo disfrazodo de vi- 
corio. un vicario que es vicario, un obispo e n  
piioma ... y un nori. Porque lo farso de 
Philip King se sitQa en un pueblo d e  lnglaterra, 
durante la Qltimo guerra, y cuenta las vicisitu- 
des de  lo alegre y despreiuicioda esposo d e  un 
vicario que poro ocultor uno inonnte  escopado 
el teotro con un vieio omigo de  sua tiempos d e  
octrir arma un enredo que ni yo  ni nadie es 
capaz de  resumir en poco, Iineos. 
Lo importante os q u e  lor situociones teatroles se 
suceden una tros otro, y el ogitodo ir y venir de 
10s perronaios mantiene lo otencibn y lo entre- 
tencibn del espectador. Por momentor el tono 
de  lo forso recuerda a 10s pieros de  Lobihe y 
de  Feydou, aun cuondo no se puedo negar el 
origen ingl6s de su humorismo, ton ofecto de 
burlorse de  SUI cl6rigos. pastores y vicorios. 
Uno piezo con estos coracteristicas necesita de 
int6rpretes que montengan el introscendente iue- 
g o  en forma constante y una direccibn 6gil y 
directo. Si bien en lineos generoles el reporto 
de esta versibn dirigido por Miguel Frank logra 
bite obietivo, hay que convenir que quod6 mu- 
cho limbn sin estruior para  sacorle el jug0 a os- 
io dislocodo forso. 
La direccibn de  Migwl Fronk tione ociertor y 
yerros. Entre 10s primeros est6 el .ritmo d e  lo 

T pima, la reguridod e n  lor despbzomientos os- 
cinicos, la hobilidad para mover a lor octores 
dentro de lo limitacibn del escenario del Teotro 
Moru. Consideramos un desocierto, e n  cambio, 
lo rstereotipodo forma como hoce reoccionor o 
todos IUS int6rpretes ante el sobresolto, lo sor. 
proso, el miedo o e l  desconcierto. Una y otra 
voz lor mismos gestos so repiten, 10s mismos 
gritos uhogodos, iguol mimico fociol. Con esta 
folta de recursos, el espectodor onticipa lo re- 
occibn de  10s perronaios y lo situacibn grociosa 
se diluye e n  la repetici6n. 
En el relativomente extenso reparto sobresale 
nitidomente Pepe Rajas. Su corocterizocibn es 
sobria, tranquil., precise. Podrio decirse qw 61 
e s  el irnico que no sobreoctOo. Cuondo domlne 
lo letro d e  su papel -lo que no ocurrio e n  las 
primeras funciones- estorb, wguromente, e x u -  
lente. 
Lo interpretaci6n d e  Susona Bouquet p o d r h  
onalirarw dividi6ndola entre su labor en el 
primer octo y e n  10s dos restantea. En el pri- 
mer act6 su sobreoctuocibn es exosperonte. Se 
mueve, solto de  un sillbn a otro, gesticulo, c a -  
bio de tono de voces en forma tal que no  se 
comprende qw para  dor el corbcter vitol y ale- 
gre d e  su personoie sea m u s a r i o  tal ocumula- 
cibn de eiercicio. Afortunodomente, e n  lor dos 
octos siguientes se mwstro  m6s iranquilo, mbr 
seguro, y revelo, nusvomente, las dotes de CO- 
medionte que se advirtieron e n  “Crimen a Do- 
micilio” y que requieren, para su exocta volo- 
roci6n. d e  uno mono directiva m6s-firme. 
YOYO Mortiner est6 grociosisima, per0 sisw 
siendo la e m p k a d a  chilena que  resulto, por 
cierto, demosiodo ex6tica e n  un pueblo ing16s. 
Lilo Moyo h o u  un papel que lo destoco como 
un valor aOn no aprovechodo dentro del cam- 
po de lo comedia. Morcelo Goete, que tom- 
bi6n C(M en el vicio de lo sobreoctuoci6n, tie- 
ne algunos momentos muy folices, a1 iguol que  

Gabriel Maturano. 
Aun cuondo -con la 
pxcepcibn de Pepe Ro- 
10s- Io interpretaci6n 
no  logra Ilenor cabal- 
mente 10s exigencias 
de esta dirlocodo far- 
sa, ”Pen6lope y el No- 
ri” es un entretenido 
esp.ct6culo que ogre- 
dorb  a quiems acu- 
don 01 teatro c o  m o 
una forma de escopor 
o lor problemas dla- 
rios. 

SERGIO VODANOVIC 

Una eacena de “Pe- 
ndlope y el narf”. 
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I C R W  D I  UMESA- TO 
daa lor nachea. 

2 LOClON ROCi0.- Belado 

3 C R W  CUTIS SEC0.- 
Mantenorla dumnk la ma- 
llano, par la mema mdla 
hora antom ad maquillale. 

I “  dumnk tada la nothe. 
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&QUE RASA CON PAUL ANKA? 
“., .soy fervlentd admlradora de Paul lhnlrw y qulero saber qU6 
pRsa con 41. En primer lugar, no envia lmfonnaclonaa a Chile. 
como promatlera, y, luego, he leido dos notlcl%s contradlctorlae 
a propbslto de au prbmeri pelicula como rataigonlsta: “LooIc 
on Any Window”. Primer0 “EORAN” puibllcg que 8u debut co- 
mo actor habla sido promisorlo y que Paul Anka harla dos fllms 
mhs. Jime una semana coment6 que la critics a ea8 pellcula 
habla sldo gluy mala. LA cuhl IndormaciQl cmr le?  -I-- 
RA JXC P. A. VAUAPARAW. 

Mientras‘ Paul Anka 3ilmaBa “Look on Any Window”, en Hol- 
!!wood , se dljo que se emtaba desempefinndo en forma ratlrrlac- 
torla como actor. Hace dos semanas, en Nueva York, el crftico 
de la revista ‘‘Cue’’ (muy serla y prestlgiosa) oensur6 con ex- 
traordlnaria dureza tanto k pelfcula como al proplo cantante. 
Para sallr de dudar, esperemos que el film llegue a Chile. Las 
otras dou gelfculas que Paul lba a hac- para el rello Allied 
Artists no se han ftlmado; en camblo, se anunclb u t  Bpanka, 
la firma de 10s discos de Anka, ha comprado tres 8bretos para 
filmarlos. ‘Dos de ellos 10s protagonlzarh Paul. * CINE CHILENO 
n -  

‘I.. .me egradan much0 las pl iculas  hbt6rloas. La6 encuentro 
~ug(rstbv&s e lntemaintts. LNO podria illmarm an Ohlb cintas 
sobre Cau ol ldn,  Diego de Almagro y banto8 otros?” J. V. E. K. 
COWlTIdC-. 

Para fihnarse una ‘buena clnta bistbrlca hacen daYa muehos 
medloi econ6mlcos y artfstlcos, de lor m e  Chlle carece. Des- 
afortunadamente, no es comerclal ihacer un  film de vez en 
cuando; serla preclso orgnnlzar una produccibn en rerle. lo que, 
por el momento, no pare= poslble. 

5R EQUlLlBRlO * 
” . . .haw tlempo querk  preeuntarle sf 10s actom Tony Curth 
y Burt Lemcwter uaan o no de “dobles” pana sua ween- an  el 
fllm “Tmpeclo”. ‘ROSAlREQ O O N Z M i E Z .  TrJiUA A&I”A. 
I No. Para tuda escena de pellgro 80s actorer m a n  “dobler” ex- 
gerlmentados. Burt Ilancaster, sln emibargo, ihlubria podldo ha. 
cerlas personalmente, ya que antes de dedlcarse a1 cine trabalb 
en rlrcos. 

”. . .en el Teatro -1 de Valparafm tu t  a ver “ P o w  and Boss”, 
J me ancontrd con In SorpFeSa de que loostaRJe oahoclentoa posoa. 
en lugar de cuatroclentos ochenta. LPm qu6? LPorque dura 
doa harm y dleolocho anlnutos? N o  entoy de wuardo con est= 
a 1 w  de un  medlo de antntenci6n que  deb  -tar a1 slcancc 
de todoa”. ANA MARU OARTMWVXC. V ~ ~ ~ .  
I En Santiago tmblCn se elchlblb a preclos especialer. En ge- 
neral, lor films de magor duraclbn obtienen autorlzacibn para su- 
blr YUS entradas. 

% A PROPOSITO DE PRESLEY 
“...estop de w o r d 0  con el b c t w  IR. Torred, en cuanto a que 
XChls Prwlmy tlene alma de verdadero Mtor. LOB papelea que le 
han dado hluta Amors *ianen poco lucimlento, p e r 0  ya demm- 
t r m i  sus condlclones. A1 sefior Irlarte, de Concepclt5n. debo 
deckle que lo que 61 6ient8 $hacia Prwley aon celoe or 6u 
Ilppularldad. y no soplrltu oritlco.” SONIA OEILUPA. &=A. ... estoy Ide muerdo con el lector Torres r&erente a la labor 
de !Elvis Pmley en “ C d  Z!Xwopa”. Hay. que t m a r  en cuenta 
que w trata de una pelicula aleem, dedlwda a la Juvsntud, 
Y 6In retendones dQ grm actuacl6n”. -A. M- 
.mind. 
‘ I . .  .qulero manlfeuta? -1 deubprobac16n por ‘1s aritlce que eo 
hlso e “cab4 Jhrropa”, pues comldero que Bbls Sraaley sctu6 

I n  M. R. 
Dlrectora: Marlna de Navasal. 
Correrponsnkr: ALEM A N I A: 
Hans BorBelt; ESPARA: Anto- 
nlo de Santiago; FRANCM: 
Charlei Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales Jefes Shellah 
Graham, Mlguel de 28rraga y 
Theresa Hohman; ITALLA: 
Fabrlzlo Dentlce; m C 0 :  
Eurenio Serrano: ARGENTI- 
&A? Mlguel Zrmlinoif. 

T E ‘It N~CIONALES: United 
&ERyI(IIOS GRAFBCOB IN- 

.____ . _~_  ~ 

Pres8 y Uiguel de Zirragn. 

SUBSCJCFPCIONES: A n  u a 1, 
P 7,QO; Semestral: E. 3JO. Re- 

cargo o r  v f  a certlficada: 
An u a?, E. 1,04; semertrat, 
E* 0.52. 
E X T R A N J E R O :  Un aCo, 
US$ 7J5. Recargo por vla car- 
tlflcada para AmCrIca y Espr- 
fia: US$ 1.50; para 10s dcmis 
paises: US$ 15. 
Lor pagos deben hacerm a 
nombre de la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, 8. A., Casllla 14-D, 
Santlago de Chlle, con glros 
contra cualquler Baneo dr 
America. 

APARECR LO8 MARTEE 
Santiago de Ch‘hrk, 23-V-1861. 
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- 1  
1 s ’ L E ~ v  verdad que Brigitte 

Bardot tiene seis dedos en 
un pie? (POT que no escri- 
ben nada a1 respectof” MA- 
RIO FOURNIER. CURICO. A 
raiz de una  iotografla de  
B.B., publicatla en Francia. 
parecib que, efectivamente, 
la estrel a tenia sels dedos 
en u n  pie. DespuCs se com- 
prob6 que 8e trataba de una 
picara sombra de la roto. 
AgUl van loa pies (y ins 
piernas) de  BB.. para que 
los examine. La escena 

I tenece a “La Verdad”. y 
to a la estrella aparece Ma- 
rieJas6 Nat .  A ambas pue- 
de escrlbirlea a Unlfrance 
Film 77 Champs EIysCea. Pa- 
ris. @me. Francb. 

“Quisiera saber algunos da- 
tos de Francoise Atnoul ,  ya 
que uSteded publican miry 
poco de ella. La considero 
muy buena actria.” G U I -  
LLERMO LOPEZ. SANTIAGO. 
Claro que es buena actria ... 
Naci6 en Argelia, el 3 de Ju- 
nlo de 1931. con el muy ale- 
m8n apellido de Oautach. 
Debut6 en 1949 en clne. Se 
le p e d e  escribir a 8u direc- 
c16n particular 27 Av. Pe- 
rrichont, Paris i6. France. Y 
le prometemoe Inlormar 80- 
bre sus dltimas activldades. 

muy bien. Creo que lo8 criticas aprueban 8610 108 ffilllla nociVo8 
y pesimistas como “Los Tramposos”. ‘T& Dulce VMa””. “Los 
Prlmos”. etc., y ananiflestan evldente alergia $acia pslfcculas 
alegres como “Oaf4 EUTopa” y “Clnco Monedas”. &%ARIA CUE- 
vm. ksAN?aAoo. 
“..encuentro que 3ElvI.s Prmluy est4 anucho mejor en “Cat4 
Euro=” clue en sus ffibms sntenfores. cants malor Y 611s annad9- 
Ies coon &db senclllos y almp6ticos. &Go encontrd estupendo”. 
MAaIA E. 0. OE VEIROAIRA. V-. 

PlDE OPINION 
“... ),cuBl de 10s dar artletas, glvls  asslay o Paul h k a ,  son 
m&s dtvmosos en IEE. nu.? ~,Cu4lea son 1- edada% de Librtad 
Lamarque ‘(la que conflasa y la vendadera?”. F. F. SAWN?&O. 

En dlsco Paul Anka es m h  popular en lor Bstados Unldos. 
C a n 0  persdnalidad artfstica (cine y canci6n), Elvis Presley Bo 
supera. Raferente a su s ~ d a - a v e r I g u a c i 6 n ,  le doy un  con- 
seJo: no le pregunte la edad a ninguna muJer, ni siquiera a 
la que acaba de cumpllr 10s quince afios. Ss mala educacibn. e I.IBERTAD PARA 1.0s UNIVERSITARIOS 

A SUS ORDENES 
LlLlAN RODRIOUEI y MARTA MO Montovidoo (Uw uoy).-Hacon rabor 
a los Ioctoror quo par motivor do &a mayor han jobido clausurar las 
aciividadoa dol Noll and Sorgio fans Club hwta nuova aviso. 
M. M., Angol (‘Chilo).-A Ios actonr alomanor puodo orcriblrles on cas- 
tollano coma ya so ha dicho tantaa vwos. 
WHIM Santiago.-Sholla Graham no ontiondo cottotlano. la dincclbn l a  
public;mor on orta mirma socci6n on 01 ECRAN N.9 1.579. 
JOROE RIQUELME y otrar diox Ioctorn.-Comunican quo l a  dinrr i in dol 
”Club do Admirodons do Sarita Montiol” os Puonto 6S6, Santiago. Pro- 
don Ilamar tambih a lor tolifonor 87826 y 92327, on Santiago. Damos, 
odom6a, la  dincci6n dol mirmo club on Argontina: Oinobra 3946, Suo- 
nos Airoa, Argontino. 
ANA, lima (Pow).-Dosgraciodamonto no podomar complacorla. Solicito 
fotografiaa do Sarita al “Club do Admiradonr”, cuya dinccibn so publica 
m6s arriba. 
JOSE PEREZ 1. .Horrors 73-4 Santiago.-En l a  pollwla “Pordbnamo” hp. 
baian: Rot -Vahono Antonolla lualdi, Tamara Looa. Lato lector oido quo 
Io onvfon cancionor ‘do Elvis Proaloy Y Paul Anka. 
CLAUD10 ARAOS, ITA10 CIOUEROA y JOSE OUZMAN, oatudiantn chile- 
nor radicadod on buonaa A h a ,  folioitan calurosamonto a ”ECRAN”  PO^ 
IU labor informativa. Agradocomoa rincoramonto sus amablor palabrar v 
buonor dorooa. 
BRlOlDA ECHAURREN, Santlaga.-A Maurico Ronot puodo escribirlo a Uni- 
franc. Film, 77 Champa Elys&r, Paris, Frann. 
EUGENIA PASTEN y MARIA ANOELICA BUSTAMANIC.-SI ~ r t ~ d ~ r  loon 
atontamonto 01 ECRAN N.9 1.576, 01 n8moro oa?ncial do Anivor~aria, on- 
conlrarh lo quo dosoan rorpocto o Jorgo Miatral. 
ELSIE, Santiago.- ”La Condora Doscalxa” no or l a  vida do nldguna aerir. 
CECILIA OODOMAR, Santiago.-loa poraonaios Thoron y Rdo do l a  pdlcU- 
la ”Horoncia do la Carno” aon intorprotador par Goorgo Hamilton y 
90 Poppard, rospoctivamonto. 
RAUL AZOCAR, Va1divia.- Puodo aolicitar la  toto do Migwl  ACOVOS 
h i l a  dinctamonto a nuostm comaponsal on Mixico, tuwnio Sorrano. 
Puodo oscribirlo a Nilo 42, Dopto. 5, M6xico (51, 0. 1. Mhico. 
JOROE VAROAS, Cormra 28 N.0 70-89 (Bogotl (Colombia).-Cambia fatas 
do Gina Lollobrigida y otros artistas, .wr fotos o moms do Brlyith 
Bordot. 
PATRlClO CALDERON, Caailla S7S, Osorno (Chilo).-Ruoga a loa emablor 
Iectons do ”ECRAN“, 00; favor, Io onvfon Ias cancionoa: “Pololoando”, 
“Baby, I Don’t Can“, ‘londria quo Campartir”, “La Hlaloria do mi 
Amor“ y “Nuortro Conciorto”. 

Lec tores ‘  A m i g o s  1 

A des cont4 que presenclC la entnga del Oscar desde e1 re- 
ceptor de televlslbn en el cuarto de mi hottl, en Nueva 
York: Gracias tamblCn a la TV aslrtf a una entrevista que 

me habrfa sido imposlble hacer: a la estrelia Shirley MacLape 
que se encuentra Hlmando en Tokio, Japbn, la pelfcula ‘Mi 
OelsRa”. Un reportero de teievisl6n vlaj6 hasta el Oriente y 
allf rea3126 una sede de enlrevistas a los actores y realizadores 
de esta peifcula: Shlrley MacLaIne, Yves Montand, Edward G. 
Robinson y el productor, Steve Parker, marldo de la estrella. 
“A1 nat&al”, IShirley es tan encantadora como en sus films. 
Be de16 entrevlstar sentada en el suelo, a la usanza Japonesa, 
junto a sendas tazas de tb. A su lado estaba su marido, un  . 
joven y apuesto productor de clne, enamorado de Jap6n y 8us 
costumbres. Como no le correspondfa ser entrevistado, Mr. Par- 
ker se mantuvo dlscretamente a1 margen, dbsewando con rostro 
pensativo 10s cambios de expresl6n de sU esposa y celebrando 
con cortas risas, un  poco contenidas, sus graciosas observaciones. 
Shirley MacLaine pareee una burbuja. Su rostro cambia con 
cada frase y suaves gestos de ius manos van subrayando las ex- 
presiones. De pronto arruga la nariz con la plcardfa de una ni- 
fiita luego suelta la carcajada dejando ver sus perfectos dlentes. 
Habd con respeto de su personaje japonk en ‘‘Mi Geisha”, y 
con carlfio del Jap6n. Cuando- la entrevista se encamln6 hacia 
su vida personal Shirley dio una rPpida mlrada hacla su ma- 
rido, como pidibhdole excusas. Luego la estrella reconoci6 que 
seis meses de cada afio 10s pasa iejos de (Steve. “;C6mo logra 
mantener su matrimonio?” -pregnnt6 el periodlsta, con l6gica 
sorpresa. Shirley se encogid de hombros, mir6 a Steve J esti- 
rando las manos e n  un gesto de inocencia, dijo: “No d... Nos 
queremos. Supongo que ello es la base -de nuestra uni6n”. El 
perlodista insisti6, como hubl6ramos hecho nosotros en su caso: 
‘‘Per0 dos personas que se quieren, Shirley, desean estar juntas.. . 
iPor qub pasan ustedes seis meses separagos?” 
Shirley dio un suspiro, como disponidndose a explicar una ta- 
rea de Plgebra a un nlfio de preparatorias: “Ocurre -dijo- 
que Steve adora Jap6n, y que su trabajo como productor de 
cine prefiere hacerio en este pafs. Yo, por mi parte, considero 
la actuacl6n como algo imprescindible en mi vida. Me prepark 
desde nifia para ser actriz, y cuando actQo me slento... como 
pez en el agua (una deiiclosa sonrisa de esas que le ntmos en 
‘CPiso de  Soltero” coron6 la expresi6n de Shirley). A1 mlsmo tlem- 
PO, nos queremos. MPs que eso, nos easamos I tenemos una 
hijita, Sachlko. LQUC podfamos hacer ara coordlnar todas es- 
tas cosas sin que Steve o yo sacrillcK)ramos akgo mu6 grande 
en aras de nuestro matrimonio? Ambos llegamos a la  conclusi6n 
de que cuando algo se obtiene a cambio de una frustraci6n, la 
victoria resulta poco vaiiosa.. . -Shirley volvi6 a encogerse de 
hombros y mirando a su marido en forma interrogatlva, ana- 
d i b :  &No es asf, querido? -Steve aprob6 con la cabeza, sin 
decir nada. “Total., . -prosfgui6 Shiriey- que optrwnos por 
estar Juntos y separados ... Cada vez que podemos, nos reuni- 
mos. Afortunadamente, 10s awiones a chorro acortan 10s distancias. 
Mis vacaciones de Hollywood las paso en Jap6n, y de cuando 
en cuanto ,Steve va a verme a Holbwood.” 
El reportero acept6 la explicaci6n anterior, per0 inslstl6 sobre 
otro punto no menos importante: “ iY  quC hacen con Sachiko?” 
-pregunt6. La nlfia tiene cuatro a A o s  y es una copia fie1 de 
Shirley. La estrelia explic6 que su marldo y elia se “reparten” 
a Ia nilla la mitad de 10s seis meses que pasan s arados, SI 
bien esta sltuaci6n tendrP que camblar cuando Sachxo vaya a1 
colegio. La p uefia, s e g h  declaraciin de su madre, habla tan 
bien el j a p o s s  como -e1 lnglbs. Hacia el fCrmino de la lnte- 
resante entrevista par televisi6n, Shirley MacLaine proporeion6 
una noticia hasta entonces ignorada. Cuando nom8r6 sus pe- 
lfculas ,futuras: ‘The Children’s Hour”, cort, Audrey Hepburn, e 
‘‘Irma, la Douce”. mencion6, de paso. que atendria que d e J u  
un  tiempo para otro proyecto. “tCuB1?” -le pregunt6 el repor- 
tero, y Shirley con la m&s dulce de sus sondsar, dej6 caer una 
bomba-: “Un’hermanito para Sachlko”. 
Hasta la pr6xima semana... LA DIRECTORA. 

Y 

Shfrlcy Mactatne conversa con Debbie Reynolds. Esta Uti- 
ma luce una preciosa chaqueta de lana angora. (A ambas es- 
cribirles a: Paramount Pic., Western Studios 5451. Marathon 
Street, Hollywood 38. Hollywood, USA.) 

m R E S A  EDITORA ZIO-ZAG, 8. A., SANTUGO DE CHILE 
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SE ENTRi 
PREMIt 

C O M O  todos 10s afios, se otorgamn 
10s premios que concede la Aeade- 

mia Nacional de las Artes y las Cien- 
cias de la Televisidn (gemela de la 
Academia que otorga el OSCAR). La 
mejor actu-acibn masculina correspon- 
di6 a Maurice Evans, protagonizando 
“Macbeth”, de Shakespeare; la mejor 
actriz fue Judith Anderson, por la.mis- 
ma obra. El mejor program? humoris- 
tico fue el de Jack Benny; la mejor se- 
rial, la titulada “Astaire Time”, de 
Fred Astaire; la mejor actriz en una 
serie de TV fue Barbara Stanwyck; el 
mejor actor en esta especialidad: Ray- 
mond Burr, protagonizando a ‘Perry 
Mason”; la mejor presentacibn musical 
fue la de Leonard Bernstein. director 
de la Filarmdnica de Nueva York; el 
mejor director dramhtico, George 
Schaefer, por “Macbeth”; el mejor dra- 
ma del afio: “Macbeth”; el mejor pro- 
grama del afio: “Macbeth”. En reali- 
dad, la obra “Macbeth” obtuvo seis 
premios en total. La fiesta se realizb en 
H6llywood con la asistencia de lo mas 
granado de la colonia cinematogrirfica. 
El cine y la TV ya no son rivales. 

PELICULAS DE ARGUMENT0 EN 
CINERAMA 

3%- slatema de 611mac16n q prayeocl6n. 
que hasta &hora a610 habfa estmnado do- 
cumentales, 1niclarA la fllm&ci6n de peli- 
culw con angumento; la prlmera serB “El 
Famoso Mundo de 10s Hermanos Grlmm”, y 
la segunda, “C6mo 6e Qan6 el Oeste”, pro- 
tagonkada por James Stewart y Debbie 
Reynolds. 

NUEVO ROBINSON CRUSOE 
Sidney Coitier, cuya dltima pellcula fue 
“A Raisin in the Sun”, aceptb ser Vier- 
nes, el compafiero de Bobinson Crusoe, en 
la pelfeula que se filmarP sobre este clPsico. 
La cinta la dirtgirb Gottfried Reinhardt, 
para el sello alemPn UF.4. 

Chile: Eo 0,15 ($ 150) 



duda, Alah  lDelon es el 
mtr0 del momento. En 
cuanto .s Doris Day, 
h a d  primer0 una pelf- 
cula con Gary Grant. 
titulada “Touch of 
MiniWV. 

E L  ITALIAN0 
VlSCONTl DIRI- 

LICULA PARA 
METRO 

GlRA UNA PE- 

El estudio Metro tiene 
el plan de producir 
una serie de gelfculas 
en Europa. Ya firm6 
acuerdo para que Lu- 
chino Visconti dirija la 
obra “El Leopardo”. 
que protagoniznri Sir 
Laurence Olivler; en 
Francia, como ya infor- 
me, el director Louis 
Malle dirigira “Priva- 
te Love”, con Brigitte 
Bardot y Marcello Mas- 
troianni; la pelicula 
‘?Magnet of Doom” ten- 
d r i  a Alain Delon y 
Romy Schneider como 
protagonistas, una vez 
que el actor finalice 
“Marc0 Polo”. Metro 
tamibih produciri una 
pelicula con Jean Ga- 
bin. 

GARON LOS “EMMY’: 
is DE TELEVISION 
I ALAN LADD FILMARA EN EUROPA K I R ~  DOUGLAS CENSURADO 

Plcture Association. ate fllm cuenta el 
ataque de cuatro 801dado8 norteamerlca- 
nos a una muchacha, durante la guerra. 
Fue Producida Y dlrlgida por el a l e m h  

OTRA PELICULA PARA ALAIN 
DELON 

“Parls in the Fall” (Parls en el otoflo) se 
llamad la pelfcula que prot&gonizm&n Gottfried Relnhardt. 
Doris Day y Akin Delon, para Warner. Sln 

Fred Astatre con dos pcmfos  ambos 
POT S U  programa “A8tafre Ti’”’’. 

Probkmas de una triunlatiora: Barbma Stanwyck la mefor acttlr de las scrtes de la TV notteamericunq wfri6 un pamnce 
a1 rectbir nu “EMMY”. Un Pato ezcea(.vo de alegria’ le &stroad el a c a j e  del vestfdo. siendo necesariq ztircirb. 



LOS 4 
JINETES 
DEL 
APOCALIPSI 
EN PARIS I 

M U S  fue invadldo por 10s alemanes en 
1940 acgba de serlo, de nuevo, por ! 
el cine. En 6us dam0808 Campos Eliseos, 

bajo el Arco de Triunfo, en la Plaza de la 
Concordla y frente a1 Cat6 de la PRlX, 
1w tropas nazls volvieron a dhsfflar esom- 
brando a los parislenses. Per0 era una in- 
vasi6n de  diairazados: 10s extras de 1% pe- 
llcula “Los cuatro jlnetes del Apocalipsis”. 
En 1922. Rodolio Valentino se hlzo damoso 
protagonizando este libro del eSpafl01 vi- 
cente Blasco IMfiez. La nueva versi6n. 
con 5lenn Ford como protagonlsta. a0- 
dernlz6 la historia, trasladhdola a la  Se- 
gunda 5uerra Mundial 9. mSs exactamente, 
a la ocupacidn de Prancia por 10s dem& 
nes. 
como exige el cine actual, Ias ckmaras 
de cine se lnstalaron en las calles de Pa- 
ris. ibajo la mirada vigilante‘ del director 
Vincente Minnelli. Asi, junto con 10s pro- 
tagonistae y con 10s extras contratados. 
aparecedn en la pellcula 10s aut6nticas 
parislenses y tambibn las calles. edificias Y 
monumentos de la capital francesa. El 

P 
I!,* 

*.>% 

Vfncente Mfnnelli da Cnstruccio- 
nes a su equip0 tCcntco frente a1 
CafC de la Paix, en Paris. El cine 
moderno no conctbe ya 10s ex- 
teriores levantados dentro de 10s 
Estudios, sino que sale a las ca- 
l k s  a fotografiar la vida tal coma 
es. (A los astros del film escribir- 
1es a: M. G. M., 10202 W. Wash- 
ington Blvd., Culver City, Cali- 
fornilt) . 

. 

1 
E1 director Vfncente Mtnnellt indica a Yvette Mimieux 
cdmo debe realirar esta escena con su “hennano mayor”, 
Glenn Ford, en el f i lm “Los 4 Jinetes del Apocalfpsis”. / 

reparto de estos nuevos “Ouatro jlnetes” ea intennacional. y para 
munirae en Paris deb16 vlajar desde dlstlntos puntos del glubo. 
Glenn Ford es hollywoodense; desde IEstocolmo, Buecla, via16 In’grid 
Thulin para encarnar el personaje de MarguerLte Laurler; desde Is- 
rael. donde acab&ba de terminar su personaje en “Exodo”. lleg6 
Lee J. Cobb; desde ~Nim, donde 8e hallaba descansando luego de 
fllmar “Fanny”, via16 ‘Charles Boyer; de una villa Cerca de Lugano. 
e n  Suiza. arrib6 a Parls. Karlhelna B a r n ,  el atrayente galLn ale- 
mLn de la serie de “Sisl”: de CanadQ. Paul Lukas: y del coraz6n 
de Hollywood, la estrellita de ascendencia francesa Yvette Mlmleux. 
qUien tkne  el papel de Chi-Chi, hermana menor de Glenn Ford y 
Slmbolo de la juvenhud en la pellcula. 

M5NSAJE DE PA2 

AI trasladarse la historia de ~Blgsco Zb$fie% a la segunda Ouerra 
Mundial fue necesarlo cambiar la personalidad de mrlos protagonis- 
tas. N o  era lo miSm0 creer e n  el destino imperlal de Alemania, en 
,1914, que apoyar incandiclonalmente a 10s nazls de Hltler en d939. 
La novela m u a t r a  la pugna entre dos fuemas repre&entadsa por 
dos famllias emparentadas entre si: 10s Desnoyers y 10s Van Hartrott. 
Los PrimerOS representan el liberalismo y la  democracia; los segundos. 
la autocracia y el naclonalismo. De ahi, que el Orimo Haitrott (in- 
terpretado por Karl Boehm) no es +om0 e n  la Iversi6in original-, 
un blen lntenclonado que queda cogldo entre 10s engranajes de un 
pais ibelicista. sino un nwi  que apoya la polltica de su Fuhrer. 
La intenci6n del film e8 demostrar la lnutilidad de la guerra. 
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CINE MEXICAN0 

Mifine lee las cartas y mensajes que le esperaban en 
el Hotel de Chdad de MCxico, donde hospeda. Se Eas 
traduce un miembro de la Embajada de Japdn en 
Mdxrco. 

L gran acontecimiento arthtico del momento en M6xi- E co ha sido la llegada del astro cinematogrbfico japo- 
nes Toshiro Mifune, famoso protagonista de “Rashomon”. 
“Los Siete Samurai”, “El Hombre del Carrito” y otras im- 
portantes realizaciones de su pais. 
Esta es la primera vez que IMifune abandona su patria pa- 
ra  filmar en otro pais. 
La recepcidn brindada a1 a r t i t a  lapon& rue entusiasta y 
carifiosa. En el Aeropuerto Central de la capital mexicana 
le acogieron 10s tipicos mariachis, con sus pfntorescos tra- 
jes. Antonio Aguilar, que trabajarh con Mifune en “El 
Hombre Importante” (0 “Animas Trujano”) , se present6 
luciendo un magnifico atuendo de charro y abrazd a1 astro 
japones que a su vez vestfa un traje tipico oriental. 
Acompafiaba a Toshiro Mifune el productor seiior Ka- 
wakita, alto directivo de la Toho Films, compafiia a Ia 
cual pertenece el astro, y que aprobd la filmacidn de una 
produccion en MBxico. 
HABLA TOSHTRO M“UNE 
Horas despuBs de  su llegada, el director Ismael Rodriguez, 
quien tendrb a su cargo toda la responsabilidad del nuevo 
film, present6 a lp prensa nacional y corresponsales ex- 
tranjeros a1 astro jttponBs, Una nube de periodistas, fotd- 
grafos y camar6grafos estuvo presente en esta entrevista, 

TOSHIRO 
MIFUNE 
FILMA EN CASTELLANO 
POR EUGENIO SERRANO, CORRESPONSAL DE “ECRAN” 
llevada con toda organizacibn, gracias a las medidas to- 
madas por el publicista de la productora, el periodista Fer- 
nando Morales Ortiz, quien evit6 la entrada a todo ele- 
mento extrafio a la prensa, consiguiendo este corresponsal 
una exclusividad para “ECRAN”, despuh de la conferen- 
cia general. 
Aunque t e n e w s  algunos conocimientos lingllisticos, no sbn 
tantos para llegar a entender el rjaponb, asi que gracias a 
la intervencidn de un representante de la Embajada ja- 
pmesa pudimas “entendernw” con Toshiro Mifune. A 
nuestras preguntas manifesto lo siguiente: 
Sus comienzos fueron de fot6grafo por las calles de Tokio, 
una vez terminada su instruccidn primaria. Consiguic), por 
su habilidad como fotdgrafo, entrar de tal en los estudios 
de Toho Films, cargo que desempefib-hasta que un dia, 
precisando a un extra, para una corta intervencidn sin ha- 
blar, se prestd a ello. El director del film qued6 encantado 
del trabajo interpretativo de Toshiro, pasando Bste a la 
escuela de arte del propio estudio, de donde salid para ac- 
tuar. Ocupd muy pronto importantes puestos hasta llegar 
a estrella. 
En la actualidad tiene 41 afias. Lleva 13 de actuacidn. “El 
Hombre Importante” sera su pelfcula nfimero 51, cantidad 
no muy grande si se tiene en cuenta que Japdn produce 
anualmente 550 pelfculas. Es casado, pero no le gusta ha- 
blar de ello. No ha hecho teatro, ni lo harh jambs. Rechazd 
ofertas mu valiosas de trabajar en Hollywood, Inglaterra, 
Francia e (&alia, y si acept6 venir a MBxico, fue por la ca- 
lidad del argumento a realizar, ya que “El Hombre Impor- 
tank”  lo,considera como uno de 10s mejores que ha de in- 
terpretar. En lo poco que ha podido ver, encuentra muy si- 
milar el carhcter japones a1 mexicano, aunque ambos paf- 
ses no se conocen. No serb “doblado” en la pelicula, y a  que 
la tiene estudiada en castellano, lo que demuestra el es- 
fuerzo extraordinario que ha realizado. Sabe muy bien que 
su intervenci6n en esta cinta ganarh mercados en Oriente 
para el cine mexicano. 
Antes de dar por finalizada esta entrevista exclusive, le 
hicimos dos preguntas: 
-dQuC diferencia encuentra usted entre la actuacidn en el 
cine de Oriente y el de Qccidente? 
-Lo fundamental se rige por las mismas normas -nos 
contesta Tcshiro, a traves del interprete-. El ser huma- 
no es igual en todas las latitudes; lo que varia son el am- 
biente, Ias costumbres, el lenguaje y el vestuario. Las ex- 
presiones de alegrfa, de amor, de odio, obedecen a 10s mis- 
mcs sentimientos, s610 que afloran a1 rostro de 10s actores 
con mayor brio en Occidente, y con fuerza contenida, mas 
espiritual, en Oriente. 
-LCuh1 es el mejor director del mundo para usted? 
-He visto muchas peliculas de todas partes, incIuso la 
mexicana “Tizoc”, donde encontr6 admirable a su protago- 
nista Pedro Infante, per0 siento manifestarle que no re- 
cuerdo 10s nombres de 10s realbadores de esas peliculas. 
Y asi termind nuestra entrevista con este astro japones, la 
mayor figura cinematogrhfica de su pais y conocido como 
uno de 10s mejores del mundo. 

La ftrma del actor japontfs en su idtoma y en espailol. 

I I 
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"POLLYANNA" "ESTER Y EL REY" 
('VoU~mna"). Norteamericad. 1960. iRanlk. Director p mionis- 
ta: David Swift. Fotogrruffa (Color): Russell Harlan. Mfislca: 
Paul Smith. Reparto: Hayley Mills, Jane Wyman, Sichard 
Egan, Karl Malden, Nancy Olson, etc. 
H s a  cuarenta &os, Mary Plolcfmd 88 dlsfmui6 de nifilta para 
darle vlda a Pollyanja, la hu6rfana de once afbs que trans- 
torma en  alegria y bondad todo lo que tooa. Walt LWsney, con 
un mparto extraordinario 'y una amblent.aci6n eJ3plhdlda de 
@oca, escogi6 &ora de prot&ganlsta a Rayley Mills, la hUa 
de Juhn Mllls. la nlfla que en "La barhie. del tlgre" se m e -  
16 como sorppnmdente wtria. 'Esta pelicula codirma 11% dote8 
mbresalientes de Hayley. Can asombrwo control, obtlene &aa 
y agrimas de las espectadora, ofreclendo una qerei6n vimz.5 de 1 
un personale que de otro modo resultaria aljrnibarado. [Pol- ' 
lyana es una Ihu4Fianw qu% va a vimvir a cas& de su t is  '(Jaae 

Wgmzas). Jlpllca el  consefo que le dlera 18u padre antes de morh: $busoar siempre 
el led0 alegre y bondadom de la vlda. y tan blen lo hace que tmnsforma a un 
pueblo enbro. El film emoclona, entretlene y haoe llorar. Guatarh en partlcular 
a 10s nifiw. Omsura: todo aswctador. 

BUeXM 

! :  
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("Esther and the King"). Nor- 
teamericana. 1960. 20th Cen- 
tury Fox. Director y guionis- 
ta: Walsh. Fotografia (color): 
Mario Bava. Mhsica: Frances- 
eo Lavagnlno. Reparto: Joan 
Collins, Richard-Ban, Denis 
O'Odea, etc. 

Pare cm&ar una hlstorla de la 
Blblb se lm recurrido al '"gla.. 
mour", que habitualmente 81 
ve en la cebareta: mucha- 
chas v e 8 t 1 d a s  con tanlcas 
transparentes p peinados a la 
dltima mod& pretenden tier 
pewonajes bi,blkos. &a hermosa Joan Co- 

~b 

\ ' ) /  

: llim ea B%ther y el rsy persa, 3tlchard 
=Ban. CArmbOs actores d n  tanmblRn Uuera 
de Bpoca 3 de mnblente, r &dan en for- "ESTEFANIA" 

('W.efanie"). blemana, 1958. UFA. Director: Josef Ton Baky. 
Mtisica: Georg Haentwchel. Reparto: Sabine Sinjen, Carlos 
Thompson, Ralner Peikert, Peter Vogel. 
OB un film destinado e1610 a entretensz y a 1 ~ 4 1 f ~  las cuuli- 
dad- artlsticaa de una jwenil cbelleza t\Iemanf&. %bine &In- 
den. Blla ea Estefamla, una muchachlta de 16 A s  que desea 
la SpFecien como mujer, ortglnando CM est0 una eerie de 
problemas, sabre todo para ma das bermanas mayore, que 
hwen de tutores. La mallaacl6n ea tmncllla y alegre, mme- 
dad8 con cierta dlgnMad artistlca. !Hay. sin embargo. notoriaJ 
lncoagruenclas: tmthdose  de una cumable 9 alegre comedia 
8e ha afladido, sin justtflcaci6n alguna, un Burbio melodrama 
a cargo de uno d O  10s IheFmaaoa (Peter Vogel) y una mujer ("Desire in the'Dust''). 20th 

Century Fox. Norteamericana. , 
Regular d8 vlda dislpada. Uensuna: pana  mayo om de 14 aflw. 1960. Director: William F. 

Claxton. Guidn: Charles Lang, 
basado en la novela de -arm 
Wblttingtan. Fotografia: Lu- 
cien Ballard. &parto: Ray- 
mond Burr, Martha Hyer, Ken 
Scett, Jackifiing, Joan Ben- 

"DESTINO DESCONOCIDO" ("S.O.S. Pacific''). Rank. Inglosa, 19S9. D i d o r :  Quy Gmn. 

Oui6n: Robrt  Wortorby. Fotografk: Wilkio Coopor. MOiica: Qeorgoi Auric. Roparlo: Por au umbienta y m~ pefiro- 
Richard Attonborough, Pior Angdi, John Grogson, Eva Bartok, OK. Un avi6n Ilova a borda ncufea recuerda el melodrama 
a un hotorog6no.o grupo do paiaioror: un merinora orpoiado, un'intdpido policia, un p6r- sstrenado el 40 pagado, "No- 
fido delator, una chica 'do iociodod, un iabio nuclear aIom6n y una niiia do mala. cai- &e a g a  y mkil". con Paul 
tumbni. Est. c6ckI do pononaiei nacciona do divorsa manora cuando 01 avi6n os tomado Newman. Tambun ea ambiea- 
por Io fuorxa y dobo atorrizar on una isla. Haciondo obstracci6n do lo absurdo, su ritmo ta en el oaluroso 5ur de ~WOS UIIidQa. 
01 constonk. Coniura: Mayons do 14 oiias. sltuendo le. acci6n en una Uamllla de per- 

eonsljes malvsdas o pintorwon. La prlme- "LA NAVE DEL JAZZ ("Jazz boat"). Columbia. Ingloia, 1960. Dinctor: Kon Hughoi. Ouiin: 
sa parte de la pelicula e&, 81 no agradeble. Hughes y Antrobui. Fotografia: Tod Moaro. MGsica: Konnoth Jonor. Roparto: Anthony 
intermante. Una w e a  que el problemg 68 Newly, Anno Aubny, ore. Curioia mozcla do gangstori y sadiimo para una comodia c6mi- 
plantea n o  result9 oonvbcente. La ac tU-  ea con fondo do iaxz. 'Coniura: Mayons de 18 aiioi. 
ci6n de Ken Eicott. como el protagonists, "MAXIME" ("Maxim."). Francoia, 1958. Dimctar: Honri Vornouil. Qui6n: Vomruil, A l b r )  es cormota: en cambia Raymond iEum re- 

Valontin, Honri Joanton, robro la novola do Honri Duwrnois. Fotogrofia: Christian Matrai. sulta deslucido. Martha Xyer pone el in- MGiica: Ooorgoi Van Paryi. Roporto: Michilo Morgan, Charlor Boyor, F6lix Marton, Arlotty 
otc. Excolonto ambiontaci6n del Park do comionzos do i iglo w r a  un drama picanico dol te*s femenlno con 8ud indudables a t m -  
c16sico "burlador burlado". Buona la actuaci6n do todo 01 roparto. "ECRAN" la ca l i f id  eomo t i v a .  La conmocldn U h a l  que aoluciona el 
m6i quo regular. Consura: Mayons do 18 aiioi. problema de la pelicula e8 excxSlVS. Cemsu- 
"Y SE QUEDO SOLO" ("Sam"). Conti-Films. Yueoshva. Dinctor: Vladimir Pagacic. MQsica: rb: rmayonrs ds 18 dim. 

Menos que 

P. Radasovliovic. Rapaio: Nikola Simic, Radmiia Radovanovic, Milan Pucic, -OK. Coniurar 
Mayoros do 18 aiioi. 
"LA MARCA DEL CUERVO". Moxicand. Policulos Moxicamr. Dinctar: Ron6 Cadona. MQsico: 
Manuel E rp r in .  Roparto: 'Antonio Aguilar, Rodolfo Landa, Marta Vald6s. Consura: Mayons 
y monons. 
"PEPE.. . EL TORO". Moxicana. Alvanz y Jim6n.z. Diroctor: Iimael Rodrfguoz. Ropclrto: 
Podra Infant., Evita Muiiox, Fndy hm6n&z, Joaquin Cordoro, Amanda dol Llano, ole. Con- 
iura: Mayon i  do 14 aiios. 
"ASFALTO HUMEDO" ("Naffor Aipphalt"). Akmana. Grandor Pollcular. Di;.*or: Frank W i r  
bar. MOsica: Hans-Martin Majowrki. Ramorto: Horn Buchholtr, Martin Hold, Maria Ponchi: 
Censura: Mayoroi y monons. 
"HOMBRES 0 BESTIAS" ("Escapo from Fort Bravo"). Metro-Ooldwyn-Mapr. Nartoamoricana. 
Diroctor: John Sturgos. Gui6n: Frank hnton iobro l a  obra do Pillip Rock y Michael Daw. 
Roparto: William Holdon, Elomnor Parkor, John Foriytho, otc. Crnrvra: Moyonr y mOIIONS. 

"ADOLF EICHMANN, EL 
ASESINO N.O 1" 

("Qperation Eiohmann") lor- 
teamedcana. 1961. AUed Ar- 
tists. Director: R. 0. Spring- 
steen. Gui6n: L e w i s  CappleJ. 
Fotogratfa ((Qlanco y negro): 
Joseph Biroc. Masica: Alex 
Alexander. Beparto: Werner 
Klemperer Ruta Lee Donald 
Buka, Bahara Turnkr. John 
Banner. Hanna Landy. 

Deetinada Drlmordlal~menta a 
aprovechar -la actualidad del 

P cesadosa Prael). el film no 
tlene convlccl6n, nl profundim 1011 b C h O 8 .  
en tanto que 10s pemon&jjss no ielenen La 
debida caracWriaacl6n. Por momentos. ad- 
qulere 81 aentldo de una cr6nica; relata la 
terrlblemente cruel carrera criminal de 
ClQhmann, deade que Bate hace 5u ap&rl- 
c16n como extermbador de loo judioo ha- 
t a  que daspuRs da una incsnsslble perm- 
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Y SU INFLUE’NCIA 
estrellas, haciendo cas0 omiso del resto de las invitados. Ante 
aquella estampida, muchos tuvimas que sujetarnas como po- 
dfamos de 10s vecinos porque corrlamos el riesgo de caer en 
la piscina.. . Comenzaron 10s flechazos de luz y los cientos de 
fotos. Ya la8 estrellas no tenian sonrlsas slno para 10s repor- 
term grzificas, olvidtindase totalmente del rest0 de 10s invita- 
dos. A1 principio nos divirti6 el espect.bculo, per0 luego co- 
menzamos a aburrirnos soberanamente.. . Habiamas pasado a 
ser meros insectos a quienes se podia pisar y atropellar: 10s 
reyea, 10s duefios de sonrisas y de la fiesta eran 10s duefias de 
las lentes. Para ellos, los mejores manjares 10s m b  finos tra- 
gas y.. .  10s mohlnes deliciosw de las reinas de la populari- 
dad... 
-Y asi -me contaba mi amlgo-, Ginger Rogers ee I o t w a -  
fiaba primer0 con Gregory Peck y luego con Glenn Ford, de 
acuerdo con lo clue el fot6grafo ordenaba. Naturalmente que 
ellas estaban ansiosas de complacerlos para que “Su Majestad” 
la8 Pusiera junto a mandes astros y no Ias castigara ublch-  
dolas junto a figuras secundarias.. . IDe ahi tanto mimo, tan- 
ta sonrisita, tanto halagO! Tambihn alli esta’ba el secret0 de 
10s rastros de mbcaras: estaban nisquilladas para aparecer 
hermosas en la$ fotos. A una hora determinada 4 sea. cuando 
era precis0 entregar )as fotos a 10s respectivos diarios--, el 
enlambre desaaarecid con la misma ~reci~i tacl6n con aue 



tambidn. indudablemente, pero en  cuya senda asoman 1as 
espinas por entre las rosas. Hace poco. Peter Basch. fot6Krafo 
neoyorquino bastante famoso. nos contaba sus peripecias a1 
captar a Vicki Trickett. la nueva estrellita. en torno de quien 
8u estudio ha  desplegado una  estrepitosa publicidad. 
Se anunci6 que la Jovencita habia sido descubierta por Tab 
Hunter en u n  rodeo. Se la describlb como toda una  atleta, 
capaz de montar el m&s bravio novillo como si fuera una man- 
sa oveja, dejando en vergiienza a los mh expertos s’ osados 
vaqueros. Pues bien, Basch recibi6 la orden de ir a fotogra- 
fiarla en  distintas tenidas deportivas. mostrandola a ella en  
sus diferentes especialidades, ya que, segun rezaba la publici- 
dad. dominaba por igual todos 10s deportes. 
-Me encontrd con Vicki y su agente de publicidad en  una  ca- 
mioneta cargada de todo tip0 de implementos deportivm.. . 
-contaba Peter Basch-. Pero, antes de salir, la  saqud e n  
traje de bafio. junto a la piscina del hotel, tendlda sobre una  
toalla. Se veia muy hermosa ... De pronto se me ocurri6 una  
idea. “LPor qub no $e zambulle en el agua?”. pedi. pensando 
tomarla todavia m4s encantadora. Me mir6 con 010s espan- 
tados: “Jam h s . . .  -repuso-. Una vez me Cai en u n  lag0 y 
casi me ahogub. Desde entonces j u r j  que j a m b  me mofaria 
ni siqulera la punts  de 10s pies ... 
Era divertida la cara de Basch contando su primera deailu- 
si6n con la muchacha a quien creia u n  as de la natacibn. 
Per0 de ahi se trasladaron a Malibu Beach, para tomar a la 
estrellita haciendo esqui acu6tico. El problems se repiti6 
iddntico. como va ustedes comprendersn. [Mal puede hacer 
esqui marino y esquivar las olas una criatura que no quiere 
molarse ni el dedo gordo del pie! 
El agente de publicidad discurrl6 tomarla entonces en  otra 
pose correspondiente tambidn a otra de sua habilidades: la 
pesca. Sac6 del cami6n u n  enorme par do botas de goma y 
una modernlsima caAa. Per0 la torpeza con que Vicki tom6 
ambas cosas delataba elocuentemente que jamha antes las 
habia visto siquiera. 
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--Se veia muy hermosa con paso vacilante y cogiendo 
la,cafia d e  pescar por el revb .  .. - c o n t a b s  Basch. 
muerto de la risa. olviaando su fastldio-. Per0 a 10 
que ya se clav6 con el anzuelo, la cosa no eatuvo tan 
divertida como a1 comienzo. Se desataba el drama... . 
Por cierto que lo del esqut acuatico.. ., ini pensarlo! 
Vicki conies6 que tampoco se subfa a una lanoha. 
porque.. . se mareaba horriblemente. iVaya depor- 
tista! 
En todo caso, para olvidar todo aquello. Basch recor- 
d6 que ae hcubia dicho que otro deporte favorito de 
la estrellita era el tenis. Se dlrlgieron. pues, a1 Be- 
verly Hills Hotel, para buscar como fondo una  de 
sus bellas canchas. iQud linda estaba Vicki con sus 
pantaloncltos cortos! Per0 cuando el fot6grafo le 
pidi6 que “sirvlera” u n  par de pelotas, ella repuso: 
-~Servir? i,Y c6mo se hace es07 Jam& pensb que las 
pelotas “se servian”. . . 
A1g0 amoscado. se pens6 entonces en  
la belleza de u n  campo de golf, y 6e 
dirigieron a1 Oriffith Park, donde de 
nuevo se veia adorable Vicki con la 
m4s sentadora y apropiada tenida 
para Dracticar ese devorte que. seirin 

quero con u n  sombrero que le hacia 
luego. iAhora era el momento espec- 
tacular! Vicki se desenvolveria como 
u n  pez en el agua. Apareci6 u n  mu- 
chacho conduciendo de la brlda una 
vieja y cansada yegua, muy distinta 
a1 potro encabritado que esperaba 
Basch. Per0 a1 mirar a1 animal, la 
gent11 amazona palidecid: 
-NO le acerquen.. . -chill6 despwo- 
rida-. Les tengo horror a 10s caba- 
110s.. . 
-Pero... Lno la descubrieron en  u n  
rodeo? -tartarnude6 el fot6Krafo que 
la iba a inmortalizar. 
-Si. claro.. . -repus0 Vicki. con sin. 
ceridad-. Per0 yo estaba sentada en  
la galeria. . . 
Per0 Basch sfladl4 con u n  suspiro: 
-Sin embargo. hay una cosa autbn- 
tics: Vicki es encantadora y.. .  ino 
s&be fingirl 
En todo caso. comenzamos hablando 
de las mentiras de las fotografias y 
terminamos con las mentiras de la 
publicidad. iNo es extrafia la confu- 
si6n mental! Las dos cosas esthn t an  
unidas.. . i como hermanas siamesas! 



preguntas 
a 

ELDER 
BARBER 

INA, ‘cordial, risue- 
fin, Elder ie  ha 
consagrado como 

intdrprete de la ean- 
ei6n moderna e inter- 
national. 
Ahora, tambidn se abte 
un eamino en el cine 
y espera eonquistar el 
bxito en la pantalla. 

Es argentina (1146 en CBrdoba), per0 10s 
mejores momentos de su carrera han acon- 
tecido en Europa, sobre todo en Espafia. 
Conozcamos SUI respuestas a otras tantas 
pregun tas: 
1.-No puedo deeir que haya llegado a una 
meta definitiva; siempre estoy buscando 
algo mls. Creo que es esto lo  que debe ha- 
eer todo artista. 
2.-La priniera vez que vine a Chile era 
cas1 desconocida. Fue en 1951, y me Ila- 
maba Elder Barber0 (que es mi apellido 
verdadero). Trabajb en  Radio Corporaci6n. 
Volvi en 1956, para aetuar en Radio Mine- 
ria Ya me habia hecho llamar Elder Bar- 
be;. Esta es la tercera gira que realizo a 
Chile. 
3.-~Mi primer triunfo? iEcurri6 en 1954. 
Cantaba “Lavanderas de Portugal’!. En ese 
afio Buenos Aires comenz6 a darme las me- 
joris oportunidades.. . lPero despubs de 
muchos esfuerzos. 
4.-Pero mi I ran oportunidad la tuve en 
Espafia. Via,$ a Madrid en 1957 con un  
contrato por dos meses... Gust6 LV, bueno, 
me quedC all&. Y hasta me cas6 con un es- 
pafiol. 
5 . 4 u l i o  Moreno Buendia era asesor mu- 
sical de sell0 Hispavox y, adm&s, eomposi- 
tor. L o  conoci en el estudio de Hispavox y 
terminamos cas8ndonos. 
6.--Ahora, eseribimos caneiones en colabo- 
raci6n. Por ejemplo, “Chau Tristeza” es 
una canci6n mutua: la mdsiea es de 61 Y 
la letra es mla. 
7.-Mi estilo es mel6dic0, pero be evolu- 
eionado porque he sabido aproveehar mis 
experiedcias y mi trabajo. Los afios ense- 
fian mucho. Ademis, mi repertorio es di- 
verso: canto desde el tango hasta el rock 
lento. 
Il.-Admiro a Lily Pons, Deanna Durbin y 
Dinah Shore entre las cantantes. Entre 10s 
varones prefiero a Frank Sinatra y Nat 

9.-No me atrevo a deeir cui1 es mi m&s 
grande bxito. Creo que lo estoy esperando. 
lO.-Trabajb en tres films argentinos: “Ca- 
nario Rojo”, “Fuego Sagrada” y “Buenos 
Aires a la Vista”. Per0 en Espafia he rea- 
lizado mi pelicula mls importante, “Me- 
lodlas de Hov”. aue se estren6 reelente- 

F 

’ ‘VCing” Cole. 

- ,  - 
mente. 
Il.-&Planes cinematogr&ficos? Filmard una 
comedia musical en  ESpafia. 
12.-,proyectos? Con mi esposo tenemos al- 
gunas ideas teatrales: esperamos organizar 
ciertos especticulos de variedades musica- 
les, pero de nuevo tipo. 
13.-Desde Espafia viajo constantemente a 
otros paises: Gran Bretafia, Franeia, Ita- 

Ila J Portugal. 
- I  14.-SOy amiga y admi- 

radora de 10s cantantes 
chilenos Monna Bell, 
Lucho Gatica Antonio 
Prieta 9 drtuio Millin. 
15.-Mi pr6xima gran 
oportunidad es el Fes- 
tival de las Canciones 
de Montecarlo, que or- 
ganiza Bobby Deglanb. 

. -  

“1 

Y AHORA... “LA 
NTONIO PRIETO ac.aba de filmar su primera pelfculs en Argentina. A Y una vez mtis ha sldo “La novia”, el popular tema que escribiera pars 

61 su hermano Joaquin Prieto, la que le ha dado la oportunidad de conquis- 
tar nuevos y briilantes 6xitos. 
“La novia” dio fama y dinero a1 joven y amable cantante chileno. Fama, 
porque sus discos se han vendido por miles en Argentina y Am6rica Latina, 
y dinero, porque ha obtenido contratos privilegiadoa. 
Prieto realizarh durante todo el afio 1961 un show domlnical por TV, reel- 
biendo un mill& quinientos mil pesos por programa. Pronto cumplirti un 
compromiso artistic0 por 6 dias en Brasfl, cobrando 6 mil d6lares. En funio 
pr6ximo actuarh un dia en Lima, percibiendo 1.500 d6lares. Tambien se pre- 
sentars tres dias en Santiago de Chile;. 
El film, que se titula “La novia”, se inspira en la canci6n que ha dado cele- 
bridad a Prieto, pero el tema ha sido explotado llbremente por la libretista 
Alexis de Arancibia, esposa del director de la pelicula, Ernesto Arancibia. 
A grandes rasgos, esta es la version cinematogrhtica de “La novia”. 

A CONQUISTAR LA 

Un !oven artista (An- 
tonio Prieto) llega 
con su guitarra y su 
maleta; (tambien con 
sus suelos, a Buenos 
Aires. Est6 dispuesto 
a buscar su oportuni- 
dad como cantante. 
N o  altara el apoyo 
del iuen.amigo (Ig- 
nacio Quards, a1 fon- 
do) .  

GRAN C I U D AD.- 

b 
LA HERMOSA DES- 
CON0CIDA.-Y OCU- 
rre el tnesperado en- 

‘ cuentro con la mu- 
chacha (Elsa Daniel) 
que ha de converttr- 
se en el objetivo mti- 
ximo de su vida. Lo 
mas prhctico es que 
se conorcan en un 
paradero de b u s e s. 
Ello da un apropiado 
acento de romanti- 
cismo moderno. 

Elder: cant6 en radio 
Minerla y en el Wal- 
dorf. La acompafia su 
esposo, el compositor 
J .  Moreno. 

. --.. 



~ 0 ~ 1 ~ 7 7  EN EL CIN 

FILMANDO EN BUENOS AIRES 
Antonio Prieto y Elsa Daniel ercuchan a1 director 
Ernerto Aroncibia durante lo preparaci6n de uno 
escena de "Lo Novio". 
ELENCO ARTISTIC0 
Antonio Prieto, Elsa Daniel, Fernanda Mistral, Igna- 
cio Quir6r, Alberto Bello, Juan Carlos Altovista. Vi- 
cente Rubino, ivdn Grondona, Josefa Goldar, Nelly 
Cobellas, Alberto Barrib, Norma Docompo, Anolia 
Salnitri, Erika Wallner y Paula Darlon. 
ELENCO TECNICO 
Director: Ernesto Arancibia. Asistento: Jorge Briand. 
Jefe de produccidni Carmelo Vecchione. Libreto: 
Alexis de Aroncibia. Director de fotografia: Alberto 
Etchebehere. Cdmaro: Ricardo Agudo. MQsica: Vlady. 
Escenogrofla: Oscar Logomarho. Compoginocibn: 
Jorge Gdrote. Veatuario: Horace Lannes. 
E l  film ha sido rodado por Produccionea Uni6n SRL, 
en blonco y negro, paro pantalia panordmica. 

ES UN AMOR 4MPOSIBLE.- 
Surgen las dificultades: ella per- 
tenece a una familia aristocrctti- 
ca y no puede complicarse con un 
pobre sofiador, Es mejor ue cada 
uno siga su camino. Alemds,  y 
de acuerdo a la c a n c i h ,  ella de- 
be casarse con otro. 

iY ELLA?-Como se ve, tambidn 
est& decepcionada. No puede ol- 
vidar a1 hombre que reparte can- 
ciones. Su  elegante novio aparece 
junto a ella, sin comprender lo 

ue sucede. Pero, las decisiones R ay que ado tarlas antes de que 
sea tarde. Eo mejor es partir. 
Partir lejos. 

A 

LA TRISTEZA Y L A  DECEPCION. 
-El golpe ha sido fuerte. El prota- 
gonista desea renunczar a todo, m- 
cluso al brillante contrato que le 
ofrece la TV bonaerense. Per0 alli 
esta el amigo de siempre, dispyesto 
a reanimarlo, a darle conse7os y 
aliento. 

A 

HAPPY END.-La 
~ escmu trial ocu- 

t l ecne  f aeropuer-WV 





ellitas mas juveniles del Festival fueron la rubia Jill Haworth de nacio- 
sa, que debut6 en la pelicula “Exodo”, y la morena francesa Danibile Gaubert. 
muchachas comparan sus tipos. 

Clement “La Viaccia”, de Mauro Bolognini y “La Ragazza con 
la Valigiia”, d e  Valerio Zurlini. 
En homenaje a1 recientemente fallecido Oarv Cooper. el Festival 
cre6 un premio que lleva el n m b r e  de este actor. Se otorgarh cada 
afio; ahora fue para “A Raisin in the Sun” (Una Pasa a1 Sol), 
protagonizada por Sidney Poitier. Ek un drama humano con 
elenco completamente negro. 
La Oficina Cat6lica del Cine premi6 a la elicula norteamerica- 
na  “The Hoodlum Priest” (El Sacerdote 8ufihn,, protagoniaada 
por Don Murray; este premio se  otorga a1 film que mejor con- 
tribuye “a1 progreso espiritual y $1 desarrollo de 10s valores hu- 
manos”. 
La Federaci6n Internacional de la Prensa Cinematogrhfica con- 
cedi6 una menci6n a la pelicula argentina “La Mano en la Tram- 
pa”, del argentino Leopoldo Torre Nilsson; el anismo premio, para 
documental, fue otorgado a “Chronique d’un Etb”, del francbs ‘ 
Jean Rouch. 
La Palma de Oro del Festival para l a  documentales fue conce- 
dida al corto franc6s “La Petite Cuiller” (La Pequefia Cuchara); 
se dio tambibn un premio especial a la cinta hungara “Duelo”. 
La Comisi6n Superior de la TCcnica Cinematogrlfica no dio un 
Primer Premio este aAo, per0 concedib cuatro menciones a “Ototo”, 
pelicula jaiponesa, “por la originalidad de sus encuadres y su colo- 

“De todos 10s Festlvales de Cannes a que he  asistido, recuerdo par- 
tfcularmente el primero, celebrado en septiembre de 1946 -nos dijo 
Michele Morgan en Cannes-. Ese afio gan6 el premio de la mejor 
actuaci6n Penienina por ‘*Sintonfa Pastoral”, de Jean Delannoy. Pero 
niLs que la alegrla del triunfo, ese Festival represent6 el riraje I n -  
damental de mi carrera; despues de cinco afios fuera de Francia (en 
Hollywood), retorn6 a la patria y desde entonces encamin6 mi ca- 
rrera y mi vida dentro de sus fronteras”. 

rido”; “Historia de 10s AAos de Fuego”, de la 
Uni6n Sovietica. “por #la maestria de sus tomas”; 
“Fuego en Castilla”, de Espafia, “por sus efectos 
especiales de luz”, y “Folkwans Schulen”, de Ale- 
mania, “por la fotografia”. Los dos ultimos son 
cortos. 
COMPETENCIA DE ESTRELLAS 
En el terreno de la chismografia, el Festival de 
Cannes de 1961 pasarh a la historia como el de 
la lucha epica entre Sophia Loren y Gina Lo- 
Ilobrigida. Todo empez6 con una broma que le 
hicieron a Carlo Ponti, marido de Sophia. Un 
periodista llam6 por telefono a1 jefe de publici- 
dad de Ponti y le dijo: “a tu patr6n no le va 
a gustar lo que te voy a contar. El productor 
Rizzoli estl preparando una recepci6n monstruo 
para Gina en Cannes. Ya amend6 una piscina, 
la que Ilenarh con champada. Ya adquirib 48 
millones de liras en champafia”. 
Carlo Ponti, inmediatamente orden6 arrendar 
un esDacio sobre la Croisette. donde colocar una 
foto de cien metros de alto‘por cien de ancho 
de Sophia Loren. Afortunadamente para 61, se 
enter6 a tiempo de que el bafio de chmpafia 
habia sido una broma. M&s modestamente, Riz- 
zoli ofreci6 una recepci6n en su yate, para Gina, 
y Ponti se conform6 con fotos de Sophia en ta- 
mafio natural. C. F. 



Justitia 
de 10s 

Maurelio 
El autor de ”Adi6r 01 7.O de 
Mar“ y ”El Corregidor de Calicanto”, aborda un g& 
nero diferente: la novela porional, aunque monte. 
ni6ndore riempre dentro del campo hirt6rico. LA 
JUSTlClA DE LOS MAURELIO, crudo novela que w 
derarrolla en lor irlas de Juan Jernbndez, er una 
cautivante narroci6n del drama que origin6 un fa. 
moso procesa, ventilodo en la Corte Supmma de 
Jurticia de Chile, el alia 1844, y cuyo derarrollo 
conmovi6 01 pals entero. ............. .E? 2,OO 

PUMA DE RIELES, por Manuel Rojas. 
Agotodo r6pidomente lo primera edici6n. ocaba de 
oparecer lo segundo edici6n de erto sensacional no- 
vela, donde oparecen retratodos dos tipos sociales, 
hundido el uno por el alsohol, otrapado el otro por la 
rensualidod. Un nuevo Cxito del outor de “Hijo de 
Lodr6n”. “Mejor que el Vino“ y “Lonchos en lo Bo- 
hlo“. .............................. Eo 2,OO 

ANlOLOGlA DE JULIO BARRENECHEA. 
cn 
9 
E 
0: 

9 
2 
t 

Lo m6s completo y cuidodoso selecci6n de la obra del 
Premio Nocionol de Literoturo 1960, que cornprende 
lor rnejores poeslos de “El Mitin de lar Moriposas”, 
”Espejo del Suefio”, ”Rumor del Mundo”, “Mi Ciu- 
dod“, “El Libro del Amor”, ”Vida del Poeto”, “Diorio 
Morir” y “Cantos Solos”. Pr6logo de Alone. Eo 2,40 

LLUVIA, par William Somenel Maugham. 
Nuevo edici67 de asto obra del gron escritor inglCs, 
que constituye modelo de agilidod y de penetroci6n 
psicol6gica, celebrodo yo en el mundo entero a traves 
del cinema. ......................... Eo 2,20 
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2 
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Z faro Yankas. 

t 
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CONGA EL BANDIDO Y GARRA DE PUMA, por Lau- 

(Premio Latinoamericano de Literoturo). 
Dor hermosas narrociones de lo Biblioteco Juvenil, Se- 
rie Amarillo, para odolescentes, y cuya Iecturo so ha- 
Ila especiolmente recomendada de ocuerdo con lor 
nuevos programas de Humonidodes y Bachillero- 
to. ................................ Eo 1.20 

I 

iAcaba de aparecer! 
Lo segundo edici6n de una obra chilena que ha alcan- 
zado fama continental y europea: 

JEMMY BUTTON, por Benjamin Subercaseaux. 
Lo novela que nor hace recorrer cientos de vidas y vivir 
intenromente coda una de ellar. ‘‘Le mejor que nor ha 
llegado derpuCs de “Doh Blrbara”, de RImulo Golle- 
god’, dice de ello el Proferor de Litemtura tatinmmeri- . 
cana de la Univenidad de Columbia. ....... .Eo 4,50 

PASADO MAN 
JURADO ESCO 

I 

A1 t i rmlno  de sns tres dias d e  presentaciones (persona- 
les en doe funciones del cine Santiago (19 J 22 hs.), 
con el estreno del film “Ojos Tapatios”, que inspirt5 
este concurso -o sea el jueves prcixirno-, el  Jurado 
escoger8. a la  ganadora ue  irO a Mdxico y realizara 
una  prueba einemstogd?ica. 
Roy 30 llegan las tres finalistas de provincia: Sonia 
Rojas y Brenda Aldunate, de Valparaiso, y MHBnica 
Alvear, d e  Concepcih ,  Mafiana, las diez finalistas 
tomaran t i  con la  redacci6n de “ECRAN’, en  la Em- 

MONICA DEL CARMEN AL- 
VEAR, de Concepci6n, dice: 
“EN MEXICO ME GUSTARIA 
CONOCER LA CASA DE CAN- 
TINFLAS’.  .\ 
“...y de otros famosos artistag; esi como 
W catedralee. el 8Castillo de ChapuLtepec, 
en Cludad de rMcxlco. y lspl pirhmidea azte- 
cas. en lgd efuergs.” 
M6nica trpbsja como bccretarla. es soltera. 
y sfiade: %a mujer debe trabslfar para ed- 
qulrir independenck econ6mica y para 
demostrar que se puede laborar en blen 
de nobles ideal-. Una qez casada, si es 
necesario aportar econ6mioammte sl ho- - 
gar, puede wguir trmbajando, aunque es prdertble que s610 ee de- 
dique a 61”. 
Loa actom preferldos de M6nica son Audrey Repburn Shlrley 
MadLaine, James Stewart y Jack Ilcmmon. Si pudlera Aoger  a 
su coznpaiiero ides1 para un  film.. .. se quedarla con Marlon 
Brando 

MARIA DOLORES JOSE, 
de Santiago, declara: 
“LOS ADULTOS SUE- 
LEN SER MAS ‘%OLE- 
RICOS? QUE LOS ADO- 

“...la juventud de hog. ae slente 
lnaegum en un mundo tan cam- 
blante y. desgraciadamente, la 
mayoria de 10s padres no -be 
darles el apoyo ni el ejemplo ne- 
otsarlos en el perfodo crltlco, en- 

tm los 14 y 18 afios. En el Iondo la funrentud roctmrolera y un  PO- 
CO coldrica no es mala: wn s6io nifios asustados que pretenden 
ewonder 8us temores bajo una capa de prepotencia. Icreo que 
con camprensi6n y mano firme de 10s padres, estos proble- 
mas 6e solucionarian.” 
Maria Dolores est,& cmada per0 no tlene hltos. m e n t a  que loa 
dos Qltlmos films que mh’ la, ban impresionado son “Lao Noches 
de Cubirla” e “lmltaclbn de la Vida” por prewnar problemas 
humanos. Su color lfavorito es el negro.’!De Wxlco, le gustaria en 
particular conocer Verwruz .y Maeatlh. Tony Cul;tfs serla su 
compafiero en un film.. . si le dleran la oportunidad de conse- 
gulrlo. 

LESCENTES” . . 

MARIA CRlSTlNA CAMUS, de Santiago, dice: 
“QUISIERA HACER UN FILM JUNTO A LUIS 
AGUILAR”. .. 
.... .T sueno con una cawem c lnem~gr6I l ca ,  el 41en d que muy 
pocos la logran Y menos & lleaan s triunfar en ella.” 
Los actores preferldos de Maria &stins son 
tinflas”; Maria Felix Brigitte gardot Dean 
Martln, Jerry Lewis k Marilyn Monrde. a- 
ta candldata, que eg aoltera; mfirma que la 
juventud rocanrolera “ruidosa, no me 
gusta nada”. A1 pedirle que describe a EU 
hombre ideal, ‘Maria Cristina respond16 lo 
siguiente: “Que sea tranqullo, mayor que 
yo. alegre, bueno p rombntico; no muy 
delgado, y que no 8f crea buen lmozo”. 
De MIBxico, a Maria Crhtina le gustmria 
conocer partlcularmente Acapulco.. . y a 
10s mexlcanos. 

Mario Moreno, “Can. 



TERMINO DEL CONCURSO “OJOS TAPATIOS” 

- 
* 

MIA, JUEVES 7.0, E l  

DURANTE ESTA SEMANA LA PELICULA 
“OJOS TAIAATIOS” SE EXHIBIRA EN EL , 
CINE “SANTIAGO”, EN FUNCIONES NUME- 
RADAS. 

;ERA A LA TRIUNFADORA 
1 

presa Editora Zig-Zag, el faeves asistirSn a otro 
tC, en el Waldorf, ofrecha por Peliculas Mexicanas. 
Tal como mencionaramos la semana pasada, laa dim 
finalistas fueron fotografiadas por Zmirak y la fo- 
to de la triunfadora adornar4 la contra rtada de 
“ECRAN” del 6 de junio. La peluqueria @erne,, de 
Plaza I ta l t  059, se encarg6 gentilmente de einar a 
las candidatas. Hoy 30, a las 20 horas, las Knalibtas 
enfrentan a la prensa escrita y radial, en un sal6n 
del Hotel Emperador, Alameda 851-57. 

BRENDA ALDUNATE, de 
ValparaCso, dice: 
“ME GUSTAN EL CINE 
Y L A  CANCION”. . . 
“ ...y sl  pudlera tllmar akuna  
vez una pellcula. -tarla a1 ga- 
Yn que el dlwctor me aslgnura; 
110 tengo prefemnclas en a t e  
terreno“. 8ln embargo, afiade que 
sue actores favorltos son Bette 
Davis Ellaabeth Taylor, Slr Lau- 
rence’ Oliwler y marlton Heston. 
Brenda ea admiradora de la md- 
slca eelecta y de la 6pera; ade- 
mh. le agrada el folklore chlleno. 
“Si fuera a Mbxlco DOdrla adm a r  la atuDenda aMultectul 
antlgua de sus cludades, tanto la colonial &aAola como la a- 
teca”. confla. En lo que respecta a la juventud actual, a la cual 
Brenda pertenece, dlce que, a su julclo. “est4 mal juzgmia. Que- 
remos dlvertlrnoa y a veces wmm algo ruldosos. comata .  Greo 
que ello se debe a que nadle nos ha advertldo suflclentemente 
que 10s des6rdenes 6610 nos perjudlcan a nosotros”. 

LUCY MARINA PASCUAL, de 
Santiago, declara: 

SO PORQUE EN MI CASA 
LEEN “ECRAN’? DESDE SU 
PRIMERNUMERO” . . . 

“PARTICIPO EN EL CONCUR- 

“. . .por lo tanto, era nueatra revLata pre- 
ferlda la que noa ofrecla est& maravlllosa 
oportunidad de %War a M6xlcd’. Lucy ad- 
mlra a Tony Curtis y a Worls Day. y Mlr- 
ma que sl le dleran a escoger u n  gal4n 
para fllmar con 61.. . , ellgirfa a Tony Cur- 
tla. We 10s Iiltlmos Cllms que )ha vlsto re- 
cucrda en aartlculsr “Zmitaci6n de la V1- 

ROSARIO LLANSOL, de Santiago, afir- 
ma: 

NEMATOGRAFICA” . . .’ 
“ME INTERESA UNA CARRERA CI- 

“. . . y en ello he aldo apoyuda por mi padre, qulen 
me eatlmu16 a partlclpax en el  concurso de OCXbAW’. 
Alsc Oulmness y Sllvana Mangano aon loa ac tom 
iavorltos de Rosarlo, y SI le dleran u Bscoger un com- 
lpaflero para una pelicula, ae preocuparia m8s de sur 
cualldades de actor que de su iisico. Casada, con 
un  hljo, Rosarlo dloe que no le atrue la ldea de rea- 
ltzar u n  viaJe par el espaclo 6ldert~l.. ., “porque que- 
dan sluchas cosm por conOcer en la TLerra”. Le a m a n  la muica  
clhlca y el color gaul jaclnto. D e  Wxlco le interesan en partlcu- 
lar lo m8s hlplco, SUE tradlclones y su axqultectura. 

MARIA EUGENIA BARRENECHEA, de. 
Santiago, dice: 
“VIVIMOS EN UNA EPOCA DE CON- 
FUSION TOTAL”. . . , 
“...per0 la juventud de todo8 la tlempos rlomprs 
ha  sMo la mlsma. 33% el mundo el que cambia. La 
rmblca estr idate  y ensordecedoru no r e p m n t a  m4s 
que una Vslvula de escape para no sumlme en el 
caos”. Lo$ autores predllectos de Maria Eugenia w n  
Albert Camus y Jean-Paul Bartre. Agrega que le ln- 
teresa mucho una carrera clnematogr4flca y que 81 
ul&m d h  pudiera escoger compaflero de pellculs. 
“buscarla a un gran actor de deflnida persunalldud” ... Tam- 
poco tlene nine actor davorito: le guatm varlos.. . De loa dLt1- 

-moa fllms NvvLstos le Inter& “ZOS Buscad’, porque “muestra en 
forma sencllla y amarga e la vez la soledad del hombre que busce 
sin encontrur”. De Wxico le intensan especialmente Acapulco Y’ 
la Ciudad ~Unlversltarla, cercana a la c&pltal. i3u color favorlto 
ea el blanco. 

1 
1 , 

MARIA CRlSTlNA CU- 
BILLOS, de Santiago, 
declara: 
“EL ROCANROL ES UN 

DO”.  . . BAILE ENTRETENI- 

da”, por sus problemas-hu!&n&, %l racial 3’ el de la lucha ’por la 
vlda que alcanaa a todo el mundo. Lucy, que ea soltera. dedlne 
de l& slgulente manera su  hombre ideal: “En lo bislco, alto, mo- 
reno. de ajos verdes; en cuanto a otraa cuulldgdes. que aea ca 
t611c0. trabarJador, honrado, carlfloso y slncero”. De M&xico, e 
Lucy le atraen especlalmente l a  dos cludades que vlsltar& la 
trlunfadora: la capltal y Acapulco. 

la8 rodea, per0 ello e8 una re- 
m 1 6 n  natural”. A Marfa Crlatlna le atme tanto la ldea de wla- 

TERESA SAAVEDRA, de Santiago, detlara: 
“EL HOMBRE IDEAL DEBE TENER TO- 
LERANCIA PARA MIS DEFECTOS’. . . I  

“. . .eer rom&ntlco, apaalonndo. roclwble y con una man compm-  
r16n“. Teresa ea cusada y tiene una hkja. Denlse. &us eftore# 
iavorlkrs 8on Vhlen Lelxh. Bhlrley MeQslne, Ellzabeth Taylor, 
Klnk Douulas. Olrlrurence Harvey. h u l  Newman y Steve Reeves. Y 
81 pudlem- eleglr a un galan como compafiero en un fllm. ”esco- 
gerla sln tltubear a taurenee 
Harvey”. Est0  dltlmo 6e expllca 
porque Teresa recuerda con es- 
pecial lnte&s la filtlma pellculu 
de eate actor: “La Venus en Vl- 
s6n”. “Me atrwjo porque el fllm 
revcla loa eentlmlentos y tmgus- 
tlus de una mufer enamorada. y 
su luoha interna entre el amor 
y lu dlgnldad”. dlce. El Color 
predllecto de Tenesa eS el solo. 
De Wxlco le lnteresa todo. pem 
en partlcular su zapltal y Aca- 
pulco. 
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juventud. No-creo en el drunlno 
coMrlco. Plenw, que todas laa 
personas st slenten desllusiona- 
das alguna vez del umblenbe que 

ja<,--que incluso eataria dtspuesta a hacer un wlaje a1 espaclo 
aidepal. Bus actores preierldos son Marlon Brando, Psul Newmau. 
Jark Lemmon Ellzabeth Trwlor. Bhlrlev MaaLalne v Ava Oard- .. _ _  ~. ~- 
ner. 81 le d i e i n  a escoger uh compafieio de pellculi.. . , 6e que- 
daria con Marlon Brando. !El 16ltimo film que a388 la ha  lmpre- 
slonado es “Doce Hombres en Pugna”. por el “an4llsls slcol6glco 
de 10s jurados h n t e  a un presunto culpable”. En cuanto al 
hombm ideal, Marla Crlstlna, que ttene velnte SAOS, lo deflne 
-1: “Ffslcamente me gustan los rublos de ojos szules, per0 con- 
Bider0 mAs importante el aspect0 esplrltLia1 y de 61 me preocupar4 
partlcularmente cuando Llegue la ocasl6n”. 



F-- - - -  .- 

TERMINO DEL CONCURSO “OJOS TAPATIOS”* 

* 

\NA, JUEVES 7.0, EL 

DURANTE ESTA SEMANA LA PELICULA 
“OJOS TAIAATIOS” SE EXHIBIRA EN EL 
CINE “SANTIAGO”, EN FUNCIONES NUME- 
RADAS. 

;ERA A LA TRIUNFADORA 
1 

presa Editora Zig-Zag, el jneves asistifin a otro 
tC, en el Waldorf, ofrecha por Peliculas Mexicanas. 
Tal como mencionaramos la semana pasada, laa dim 
finalistas fueron fotografiadas por Zmirak y la fo- 
to de la triunfadora adornarg la contra rtada de 
‘‘ECRAN” del 6 de junio. La peluqueria Gerner, de 
Plaza Italia 059, sc encarg6 gentilmente de einar a 
las candidatas. Roy 30, a Ias 20 horas, las &naliBtas 
enfrentan a la prensa escrita y radial, en un sal6n 
del Hotel Emperador, Alameda 851-59. 

BRENDA ALDUNATE, de 
Valparabo, dice: 
“ME GUSTAN EL CINE 
Y LA CANCION”. . . 
“...y SI pudiera illmer alguna 
vez una pellcula. weptarla a1 ga- 
Yn que el dlwctor me aslgnara; 
no tengo prefemnclas en a t e  
terreno“. 8ln embargo, afiade que 
sue actores favorltos son Bette 
Davls, Elkabeth Taylor, Slr Lau- 
rence Ullwler y marlton Heston. 
Brenda es admlradora de 16 m& 
slca selecta y de la b r a ;  ade- 
mh. le agrada el folklore chlleno. 
“Si fuera a Mbxlco Dodrla a d m  111 a r  la estuoenda aMulteCtui :a 
antlgua de BUS cludades, tanto la colonial &aAola como la a- 
teca”, confla. En lo que reapecta a lar juventud actual, a la cual 
Brenda pertenece, dlce que, a su julclo. “estb mal juzgwla. Que- 
remos dlvertlrnoa y a veces wmw algo ruldosos. comenta. Creo 
que ello se debe a que nadle nos ha advertldo suflclentemente 
que 10s des6rdene8 8610 nos penjudlcan a nosotros”. 

LUCY MARINA PASCUAL, de 
Santiago, declara: 

SO PORQUE EN MI CASA 
LEEN “ECRAN’? DESDE SU 
PRIMERNUMERO” . . . 

“PARTICIPO EN EL CONCUR- 

“. . .por lo tanto. era nueatra revkta pre- 
ferlda la que noa ofrecfa esta maravlllosa 
oportunldad de rl&Jar a Wxlco“. Lucy ad- 
mlra a Tony Curtls y ar Worls Day. y Mlr- 
ma que sl le dleran a escoger un galbn 
para filmar con 61.. ., ellglrfa a dong Cur- 
tis. We 10s dltlmos bllms que ha vlsto re- 
cucrda en aartlcular “Zmltacl6n de la Vl- . _._ 

da”, pot sus problemas humanis, &l raclal y el de la lucha por la 
VI& que alcanaa a todo el mundo. Lucy, que ea soltera. dedlne 
de lk slguiente manera su  hombre ideal: “En lo ~ff51c0, alto, mo- 
reno. de ajos verdes; en cuanto a otras cualldtuies. que BBB ca 
t611co. tr&bbarjadot, honrado, carlfloso y slncero”. 3% M4xlc0, e 
Lucy le atraen especlalmente l a  dos cludadm que vLsltar& lar 
trlunfadora: la capltal y Acapulco. 

TERESA SAAVEDRA, de Santiago, dedara: 
“EL HOMBRE IDEAL DEBE TENER TO- 
LERANCIA PARA MIS DEFECTOS’. . . j  

“. . .ser rom&ntlco, apkslonado. aoclwble y con una gran compren- 
r16n“. Teresa ea casada y tlene una hkja. Denhe. &us ectorecl 
favorltos 8on Vtvlen LalKh. Bhlrley MauLalne, Elizabeth Taylor. 
Klnk ~ u ~ c l a s .  Laurence Harvey. h u 1  Newman y Steve Reeves. Y 
si pudlemi elegir a un  gakn como compafiero en un film. “esco- 
gerla sllt tltubear a taurenos 
Harvey”. E s f a  altlmo ae expllca 
porque Teresa recuerda con es- 
pecial Inte&s la filtlma pellcula 
de este actor: “La Venus en Vl- 
s6n”. “Me atrwjo porque el fllm 
revelar 10s eentlmlentos y arwus- 
tlas de una mujer enamorada. 9 
su luoha lnterna entre el amor 
y la dlgnldad”. dlce. El Color 
predllecto de Teresa eS el sojo. 
De Wxlco le lnteress todo. pero 
en partlcular su mpltal y Aca- 
pulco. 
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FUJI 
m INDUSTRIAL 

(Naniwa S.) 1 Modelo 1961, de 482 agujas. 
l o  mbr modorno en mdquinor de teior. 
De conrtrucci6n macim, Cbn camas de 
acero y novdoro carro con 8 controles, 
doble regulaci6n. Teje mil puntor distin: 

IMPORTADA 
SOLIDA 

?OS. 
Provirta de do, portahilor. Loto con 6 
poricioner. Cambio automfitico de cola. 

PRECISA 
RAPIDA &..I. . --. 

Va montada en d l ida  mesa de metal, 
con amplia cubierta de trabajo. 
Por ru bajo precio es la oferta m6s into- 
rerante que urted pueda rscibir. 

L I V I A N A 
MODERNA 

A M P L I O S  CREDITOS 

Reprerentante excluriyo para Chilm de la 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

ROM Eguigunn 813. 3er. piro (detrdr de Alma-nr Paris) 
Fono 381 135 - Carilla 3550 - Santiago. 

Dsrpachor a Provinciar 
1 “SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369”. 

olnaawr I.nbYa mipPrnx ranlln-h cWkas,alm, mr# I Ira 

CRlTlCA DE YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE 

“C 0 N C E R T I  N 0“ 
L Ballet Nacional Chileno s t r e n d  el jueves 18, en el E Teatro Victoria, “Concertino” de la core6grafa invi- 

tada Pauline Koner, con mlisica ’de 0. B. Pergolessi y la 
actuaci6n de Patricia Aulestia, Maria E. Arhguiz, Rasario 
Hormaeche e Hilda Riveros. 
Este breve ballet en 3 movimientos muestra con admira- 
ble poder de sugesti6n psicol6gica tres instantes de la vida 
de la mujer: su actuaci6n en sociedad; soledad y alegria, y 
goce de vivir. El lenguaje utilizado es el de la danza mo- 
derns norteamericana, que tiene para nosotras carhcter de 
algo inbdito, que abre inesperadas posibilidades expresivss 
a la danza. 
El b i c o  contacto reciente entre el pdblico chileno y s t e  
estilo de danza fue Producido gracias a la visita del “Ballet 
Moderno de Jo& L i m h ” ,  que produjera 6ptima impresi6n 
en gdblico y cribica nacionales. Con este antecedente, es 
pwi le afirmar que la versidn presentada por el “Ballet 
Nacional Chileno” alcanz6 un nivel bastante alto en estilo 
y tbcnica, per0 - m m o  era lbgico que ocurriera- no logro 
traducir con total ropiedad el idioms nuevo que le incul- 
cam la artista hugsped norteamericana. 
En este sentido, fue posible apreciar tambibn la falta de 
un buen equip0 luminotbcnico que hubiera dado la atm6s- 
fera y sutiles cambios tan lmportantes en este tipo.de obras. 
Asf, la labor esforzada y, ante todo, honesta de las solis- 
tas deslucid o perdid intensidad y mstices por la ausencia 
del ambiente apropiado. A estos factores negativas, vino 
a mmarse, ademis, la complejidad y peso del vestuario, 
elemento tambibn destacado en e t a  clase de danza. La pe- 
sadez de 10s pliegues y 10s cambios requeridas por el des- 
arrollo de la obra pusieron un obsthculo m8s a1 trabajo 
en si diffcil de  las bailarinas. 

“ROMEO Y 
El mi6rcoles 24 estrend el Ballet de  Arte Moderno la pie- 
za de  Octavio Cintolessi, “Romeo y Julieta”, sobre la parti- 
tura hom6nima de Tchaikovsk , con escenograffa y vestus- 
rio de Raoul, conde de Mdakowski. Inici6 este primer 
programa de la temporada 1961 del “BAM” una desorde- 
na4a versMn de “Las Sflfides”, en la cue1 se hizo sentir la 
ausencia del estilo y cuidado de 10s detalles a los ue tanta 
im ortancia diera Nicolh Beriosoff, maestro i n v h d o  en 
191% a remontar ezlte ballet para la compabfa. Con la ex- 
ce ci6n de Irena Milovan, todos 10s bailarines y el s o k t a  
dgernando Cortizo- se vieron insegurw, sobreentrenados 

con escasa concentraci6n escbnica. “Pasi6n”, el discutido 
gallet de Qctavio Cintolessi, alcanzd una interpretacih m8s 
aceptable. 
“Romeo y Julieta” es una pieza en‘ un acto en la cual el 
coredgrafo hace una transposici6n de 10s factores trascen- 
dentes y simb6licos de la tragedia shakespeariana. esto es. el 
triunfo del %mor m h  all& de la muerte y las convenciona- 
lismos sociales, elevados a su maxima expresidn en la lucha 
de Ca letas y Montescos. !Para ello, el corebgrafo-libretista 
e n f o c 8 a  acci6n en forma ersonal redujo perwnajes y al- 
ter6 el final. En este sentigo, podria objethrsele haber pre- 

10s laxantes fuertes debilitan 10s mrisculos in- 
testinales . . . , y muy pronto se hace imposible 

aliviar el estreiiimiento. sentado a Romeo solo, sin ninguno de sus acompafiantes. 
Del mismo modo, resulta allgo antojadim y poco teatral la 
utilizaci6n de la escalera en el lado izquierdo del escenario, Pruebe la legitirna Leche de 
ue, adem&, rompib la armonfa del sugerente y hermoso 1 ecorado de Raoul Malakowski. 

Magnesia Phillips. 
Phillips actria tan suave- En el’ plan0 coreogrhfico, Cintolessi lo a mayor acierta en 

10s “pas de deux” de la pareja protaggica que en 10s des- 
plazamientax de grupo, en los cuales pudieron verse en deter- mente que se recomienda 
minados momentos confwi6n y desequilibrio. Obtiene un 
sefialado suceso en la creaci6n de la atm6sfera emotiva y 

hasta para 10s infantes.. . 
en la contrastacibn de la pureza sinceridad de su amor 
con las iatrigas bajas pasiones del mundo que les rodea. 
Con esta obra, Cfntolessi da prueba, una vez m&, de su no- 
table dominio del vocabulario de la danza contemporhea 
y entrega a su joven compafiia un nuevo e interesante ballet 
destinado a tener un seguro dxito de pdblico. 
Fernando Cortizo, de tbcnica fhcil -aun ue todavia incom- 
p l e t e ,  dio elevaci6n y lirismo a1 papel 8e Romeo, revelhn- 
dose como seria promesa de este arte. Su cumplir con dig- 
nidad y aun lograr momentas de notabracier to  y fue un 
seguro “partenaire” de Xenia Zarcowa. Esta, vestida en for- 

En e2 grabado, Xenia Zarcowa y Fernando Cortiu, en 
un “pas de deux” del ballet “Romeo y.Julieta”, estte- 
nado el midrcoles 24 en el Teatro Municlpal. 

Sin embargo, es tan eficaz 
orciona alivio com- 

9 , 
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Y __ .. . . , ... -. . . . , 

Patricia Aulestia, 
figura joven que 
se perfila c o m o  
uno de 10s valores 
m&s positives 38- 
lidos de la *Es- 
cuela de Danzas, 
interprets el pa- 
pel c e n t r a l  en 
“C o n c e r t i- 
no”. Consigue ins- 
t a n t e s  de total 
a c e r camiento a1 
estilo exigido por 
el ballet, cads wz 
que abandona su 
personal forma de 
e resi6n. todavia 
m% efeotista que 
unesurada. La vi- 
talidad y duerza 
de  esta srtista, in- 
kherentes tal vez a 
su emresiva lu- 

La core6grala norteamericana Pauline ventuds le &‘aen 
Koner junto a Patricia Aulestia en el  en- la atenci6n del 
sayo general de “Concertino”, estrenado P ~ b l i w ,  per0 d e -  - el jueves 18, en el Teatro Victoria. vi r tbn ,  en mu- 

c h o s  casos, la 
esencia del ballet. Su actuwibn en “Disefio para Sets” mos- 
tr6 el consMeral?le dominimo de la t6cnica-acad6mica que 
posee y le permit16 mayor libertad expresira. 
Maria Elen’s Arhnguiz conmovib en el breve papel del aspiri- 
tu de la muchacha entregada a su intimidad. Bus daspla- 
zamientas estuvieron mBs cerca del estilo de danza mo- 
derna de Pauline Koner. Igual sucedib con Rosario Hor- 
maeche, bailarina de  gran duc.tdlidad interpretativa y 
considerable seguridad de ejecuci6n. Hilda Riveros cum- 
pli6 su trabajo con discrecibn y seguridad. 

JULIETA” 
co favorecedors, tuvo instantea eonmovedores, per0 se gave en neral poco nftida. El resto del elenco cum 116 

con propie%d. en especial Enrique Larraguibel, muy efec- 
tivo tanto en el plan0 tkcnico como interpretatiw, en  BU 
Eos trajes de Raoul Malakowski -adecuadas a la 6poca y 
estilo- lucieron originalidad de colorido y belleza de lineas. 

ape1 de Teobaldo. 

De inter& para todas /as- mujeres: 

ALlVlO I 

Para la mujer . . . para E FI - aliviar 10s. dolores y moles- 
tias que solamente ustedes ’ para las padecen, se elabora Tapal, 
el calmante femenino de molestias la f6nnula adecuada para 
aliviar eficazmente. 

’ que so10 . Con Tapal, la mujer 
dispone de un product0 ustedes hecho a base de un medi- 
camento eficaz para aliviar 
do 1 ores y- m ales t a re s . 
Tapal le proporciona un de verdad bienestar riipido y general 

en las molestias.premenstruales . . . y es igual- 
mente eficaz para contrarrestar 10s dolores 
de la menstruaci6n. 

Tapal tambien se recomienda para ali- 
viar dolores de cabeza y moderar ‘estados 
febriles. Con Tapal, usted obtiene alivio 
reparador a la primera molestia. Y horas des- 
pub,  le ayuda a prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez . . . pruebe Tapal, el cal- 
mante femenino que le alivia el dolor con . 
raeidez. suavidad v eficacia. 

con Ocen 
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LNEGRO, ROJO? 
2 CASTARO, RUB10 ? 

v---- . -5 

<Largo? iCorto? (Cugl es el pelo 
que todos admiran? El pel0 mis  bello 
es aqriel que  luce limpio, sano, 
secloso. Conozca las condiciones de 
SII pelo y trhtelo adecuadamente. 
Si es graso, lavado cada tres o cuatro 
dias con shampoo para pel0 graso. 
Si es seco, lavado s610 una vez por 
semana con shampoo para pelo seco. 
Y siempre enjuagar minuciosamente. 

Rosamel Araya y "Los Pla eros", en una de sus ac- 
tuaciones en emisoras de Buenos Awes. ( A  Rosamel 
Araya se le puede escrfbfr a Pedro Goyena 72 .  Buenos 
Afres. Argentina), 

U A N W  SE HAGA el cuadro de honor de 10s chilenos que 
salieron de su patria y conquistaron lama y fort'una en 
el mundo habr& Que reservar un  lugar para Rosamel Ara- 

ya el oven de ,Sari Antonio que es hoy idolo de la Juventud 
arkentka. Aunque relatkamente poco conocido en su propio 
pais. Rosamel Araya goza hoy en la naci6n del Plata de una 
posici6n envidiable. Pero no le fue blcil llegar a ello: largos 
afios de esfuerzo le cost6 lograr su consagraci6n. Pero veamos 
su historia. 
Era 1956 cuando Rosamel Ulises Fidel 9 Lorenzo, que en 
aquellos tiempos tenian io ,  B l ,  i9 a9 afios, decidieron bor- 
mar un conjunto y salir a correr par el mundo, cumpliendo 6u 
vocacibn: cantar. Asi naci6 "Rosamel Araya y 10s Ases del 
Caribe". Primer0 fueron a ISantiago, lnego decidieron probar 
suerte en la Argentina. Los primeros tiempos fueron duros: el 
pdblico no 10s conocia y 10s contratos eran escasos. En 10s 
momehtos de desbnimo, 10s mismos boleros 9 canciones de su 
repertorio, cantados en la intimidad, servian para levantar 10s 
espiritus. 

AROS TJCNACSS 

1957 f 1958 pasaron en esta tcnaz lucha por la popularidad. 
Poco a poco se iban multlplicando 10s aplausos, a medida 
que lban adentrhndose en su viaje por la Argentina: Mendo- 
za, San Juan, Cbrdoba. MAS seguros ya de sus fuerzas. vol- 

C 

"pIcl("b 
UP Folklore 

NA C#IRA IN"ERNACI0NAZ que se extender6 por U diversas paises europeos realizar6 el Conjunto 
Wncum6n, integrado por nueve j6venes y activos in- 
tegrantes chilenos. - 
Junto a estos incansables cultores del cancionero y 
las danzas tradicionales de Chile, viajar& la destacada 
folklorista Margot Loyola. 
Esta es la segunda vez que el Cuncumbn recorrer6 
Europa: en 1957, cuando 10s miembros del conjunto 
eran 7, llev6 a efecto una serie de actuaciones en 
MoscrL, Viena, Berlin y Paris. 
-me una importante experiencia para nosotras -nos 
dice Roland0 Alarc6n (director artistico del grupo)-. 
Ofrecimos wnciertos a base de danzas y cantos chile- 
nos, grabamos discos y nos esfarzamos por difundir 
nuestro arte folkl6rico. 
CUNCUMEN ACTUAL 
CUNCUIvLEN ha conquistado una posicf6n de primer 
orden entre las agrupaciones artisticas chilenas. cons- 
tantemente ofrecen conciertos con repertorio recogi- 
do con muchas esfuer- - - __. 
20s. Sus hlbumes, edita- 
dos por el sell0 odeon, 
tienen siempre una vas- 
ta  y favorable acogida. 
Cuatro muchachas y 
cinco J6venes forman el 
actual elenco del con- 
junto. Veamos sus nom- 
brw y su profesi6n: 
silvia Urbina cprofeso- 
ra  parvularia), Gabriela 
Y&fiez (profesora de 
mhica) ,  Mariela Fe- 



ROSAMEL ARAYA: UN CHILENO 
CONQUISTA BUENOS AIRES 

POR MIGUEL SMIRNOFF, CORRESPONSAL DE “ECRAN” 

vieron su mirada a la capital, hacia la que tomaron rumbo 
en 1959. Ante ellos se present6, por fin, el m&gico mundo del 
disco. Y comenz6 la gira por las grabadoras portebs, presen- 
andose, cantando y CUmpliendo pruebas. .AI principio, hubo 
fracasos. Luego, se encontraron con Rodriguez Luque, uno de 
10s disc-jockeys m h  populares de d a  Argentina, que hacia poco 
tiempo habia fundado su sello grabador propio. Luque eapt6 
inmediatamente lo que 10s otros nn hablan podido o querido 
ver: la extraordinaria expresividad de Rosamel 7 sus com- 
pafieros, que daiban vida  a cualquier composici6n. Realmente, 
cantaban con el coraz6n. L o s  Ases del Caribe pasaron a ser 
&os Playeros. Y comenzamn las sesiones de grabaci6n. ;Y c6- 
m o  Erabaron! Mas de cuarenta composiciones. Seis de ellas fue- 
ron editadas, cinco lograron randes Cxitos: “Virgen Negra”, 
“Nuestro Juramenta” “Vay %uscPndote” y “Qudmame 10s 
Ojos”. Este fue uno tie Jos discos de mayor dxito de 1960: se 
vendieron mis de 86.000 copias, lo que para la Argentina es 
extraordinario. Y dsa rue la consagraci6n. Todas las puertas 
se les abrieron. Ciclos de radio, telerisi6n, aailes 10s reclama- 
ban. Las giras por el interior comenzaron a sucederse, sin 
descanso. El triunfo habia sido logrado. 

RQsA,MEL ARAYA SE CONUFIESA 

AACXA tlempo que no veiamos a Rosamel Arwa. Casi desde 
10s tiempos de sus primeros discos. Rosamel Araya sigue sien- 
do el mismo muchaoho sencillo de entonces. Mientras tirana 
unas docenas de fotogratias para obsequio de su club de ad- 
miradores - q u e  tiene un programa exclusivo en Radio Li- 
bertad-, comenzamos las preguntas: 
a o s a m e l  LcuPles son tus ptoyectos m&s cercanos? 
S u e s  miia, tengo que presentarme en varias ciudades del ln- 
terior. No estoy seguro, pero creo que quizis visitemos Chile 
en octu(bre y noviembre. Irfamos a Bantiago y Vifia, y yo podria 
cumplir mi an’helo m6s preciado: cantar en ml patria. 
-+,Per0 tti no estuviste en tu patria en 1959? 
- ~ u i  para fines de ese afio, pero 9610 para visitar a mi fa- 
milia y pasar con ellos la Navidad y el Afio Nuevo. A veces se 
haee duro estar lejos.. . 

-&Acaso te han tratado mal aqui? 
-;AI contrario! Todos han sido muy 
buenos conmigo. Todo lo que soy se lo 
debo irl. ptiblico argentino. Para mi, 
son todos excelentes personas. 
-dCuPler son las canciones que m&s te 
ys tan  de tu repertorio? 
-Me gusta mucho “QuCmame 10s Ojos”. 
“Lamento Borincano” tiene tambidn 
mucho sentimiento y “Ya s6 que Tie- 
nes Novio”. 
-LCuiles son tub csntantes preferidos? 
-En inglds, Frank Mnatra. En caste- 
llano, Lucho Gatica. Del primero, me 
gusta especialmente “All the Way” 
(‘YPor Todo el Camino”). De Lucho, su 
'Wistaria de un Amor”. 
-;Recuerdas alguna anCcdota de tus 
actuaciones, algtin heqho interesante? 
d u a n d o  volviamos de actuar en Mar 
del IPlata, un inspector de policia de- 
tuvo el auto en que viajLbamos y pidi6 
que lo Ileviramos, cosa que hicimos. a n  
eso, la radio comenz6 a transmitir nues- 
tra versi6n de WES mi Reina”, 7 el ins- 
pector comenz6 a hablarnos de Rosa- 
me1 Araya, del Cxito que habia tenido 
y de lo bien que cantaba. Se pas6 el 
rest0 del vlaje hablando de nosotros, 
pero sin reconocernos. Nunca sup0 con 
quienes habia vialado.. . 
--iCuintos discos tienes grabados en 
total? 
-Tenemos tres long-plays. No sd cain- 
tos discos de 46 bay... 
-&Quieres aEregar algo? 
-s610 enviar un saludo a 10s lectores 
de “Ecran”, y mi deseo de estar pronto 
en mi querido Chile. 

i 

chileno a EuroDa Tanto Margot mmo el Cun- 
-1- - ._ _. _ _  

cum& $ha6 ddado un gra- 
to recuerdo Dara Chile: 

rreira y Nancy B&ez (ambas profesoras de Educlld6n Fi- 
sica), Juan Collao (industrial mpatero) , Jaime Rojas (egre- 
st-5 recientemente de Leyes), Clemente Yzurieta (estudiante 
normalista, perderh el afio de estudios), Victor Jara (di- 
rector teatral egresado de la Academia del Instituto del 
Teatro) y Roland0 Alarc6n (profesor primmi0 de mu- 
sical. 
Del grupo original, que ore6 el conjunto, &lo quedrtn 10s 
nombres de Silvia Urbina, Collao, Rojas y March .  Los 
demhs se han incorporado despubs y se han ido formando 
con el estudio y las actuaciones. 
EL ESPECTACULO 
El aspecttlculo de Margot Loyola y el Cuncumbn se deno- 
minar8 “Folklore de Chile” y su program abarca cantos 
y danzas de gafianes y huasos chilenos, a cargo del con- 
junto, y ndmeros araucanos y pascuenses, interpretados 
por Margot. 
-Utilizaremos al m&ximo 10s recursas de la esoena, nos 
Informan. Es decir, cum0 constituimos u n  grupo pequefio, 
produciremos una impresidn de mayores proyemiohes de 
acuerdo a un buen us0 del wstuario, la iluminaci6n y el 

grabaron una ’serie de te- 
mas para sus respectivos sellas. Margot Layola pertenece a 
RCA Victor y el Cuncumbn a Odeon. De este modo, en 10s 
dias de Fiestas Patrias (septiembre), apareceran dos 91- 
bumes de 10s artistas ausentes. 

0. R. 
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NBmero Especial de 

EVA 
dedicado a la 

COCINA Y HOGAR, 
con un material magnifico que ha- 
rd la delicia de nuertras queridar 
Iectorar. 

0 Cientor de recetas para toda ocariin. 
0 Cocina intemacional. 
0 Conrejos de gran utilidad para el hogar. 
0 Hermorar decoracioner. 
0 Y adem6r lor temar habitualer. 

Reserve con tiempo ru eiem- 
plar donde ru proveedor. 

Precio: EO 0,50 

A Esta foto de Diana Dors y su autdgrafo personal es el 
remfo de consuelo” que envfamos a 10s lectores de 

vero no salferon entre 10s die% atmtunados aue el do- 
2 CRAN que mandaron cupones a nuestra redaccfbn. 
mfng0 pwado la conocteron personalmente. Dk este mo- 
do un aran ndmero de nuestras lectores mn9eri)a un 
recuerdo personal de l a  vfdta d e  Diana D o 6  anu-at$o 
pais. E l  sello Columbia rabar6 espectalmente 10 L .  P .  
de Diana Dots .  que sercfn sorteados entre 10s lectores 
que hayan enotado cupones del TP con la estrella. 

ETAPA DE JUNIO DE 
NUESTRO SENSACIONAL 

CONCURSO: 

iTE PARA DlEZ 
CON FRANKIE 
AVALON! 

Z doming0 28, reciCn pasado, se realizd el t C  para diez 
con Diana Dors. la espeetacular estrella del cine in- 
lglCs, que cumpli6 dos dias de actuacidn en el Goyes- 

cas, de Santiago. Por motivos del clerre de nnestra revista, 
informaremor ampliamente sabre esta reunidn en nuestro 
prdximo numero. 
Hoy mismo iniciamor una nueva etapa del TC para Diez. 
Aprovechando la prdxima risita del cantante norteameri- 
can0 Frankie Avalon 10s dSas 30 de junio y lf y 2 de 
julio invitaremos a diez de nuestros lectores a departir con 
61 en’ una reunidn inolvidable. Como en 10s tCs anteriores, 
para obtener este privllegio b a s b  que envien 10s cupones 
“TC para diez con Frankie Avalon” y esperen a resultar 
sorteados. Cuanto mayor sea el ndmero de cupones que 

da lector envie, mls oportunidad tendrh de resultar se- 
xionado. 

E 

- 

CUPON ”TE PARA DlEZ CON FRANKIE AVALON” 

Nom bre: .... : ........................... 
Edad: ...... Direcci6n: ................... 
Ciudad: .................... Tel.: ........ 
Puede viajar: ............................ 
REVISTA ”ECRAN”, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

(Avda. Santa Marla 076, 3er. piro) 



“...NO SOY una mujer fatal, ni mis can- 
ciones son tristes, ni vivo en las cuevas 
existencialistas de Saint-Germain-des- 
Pres.. ... 
Con estas 3 Otras palabras, Juliette Greco, 
cantante y actriz lfrancesa. llamada hace 
unos cuantos afios la “Musa del Existen- 
cialismo”, destruye gran parte de la leyen- 
da con que constantemenbe se le ha en- 
vuelto. 
Luciendo una elegante per0 seneills teni- 
da de encatje negro, la estrella declar6 
sentirse “nerviosa y temerosa”, cada vez 
que enfrentaba a la prensa. 
Aunque aIirm6 su estricta calidad de ar- 
tista ( W e  venido a cantar, no a hablar de 
filosofia”, duo), no pudo evitar el tema 
existencialista. 
-El existencialismo ha erlstido siempre 
porque tiene el sentldo de la vida --expli- 
c b .  En cuanto a Jean-Paul Sartre, Jo ad- 

“La Justicia de 10s 
Maurelio”: actores en- 
sauan radtoteatro de 
Jorge Inostrosa. 

dcana P su 16 

JULIETTE 
G R.E C 0 

S E  C O N F I E S A  
miro como hombre y eomo escritor.. . 
Pero no rvaya a creerse que he pasado mi 
vida en las cuevas existencialistas: yo ten- 
go una cama donde dormir... 
Divorciada del actor Philippe Lemafre Ju- 
liette, diJo: “No he fracasado en ni’ma- 
trimonio puesto que tengo una hija, Zau- 
rencia, de 7 afios”. 
Frente a la pregunta: mspera usted casar- 
se otra rez?, respondi6: “LiPor qu6 no si 
encuentro un hombre?” 
Juliette que 6e resent6 durante tres dlas 
en Radio Mlnerg, en 10s shows del Wal- 
dorf 3 en el Teatro Caupolichn (aqui junto 
a Diana Dors). declar6 clue estimaba a 
Edith‘ P h i  coko la mls importante can- 
tante francesa actual. 
He aqui otras opinlones de la actriz, en 
respuestas a otras tantas preguntas: 
-Admiro a la nueva ola: tengo mu&os 
ambos entre sus reslizadores y actores. 
-Creo que Jean Renoir es un gran diree- 
tor, 'coma asimismo hay muchos valores 
entre 10s nuevos. 
-&Brigitte Bardot? E s  una gran mtista. 
Ademls, tiene un valioro pasaporte: su be- 
lleza. 
4 ranpo i se  Sagan no me ha acompafiado 
porque estaba ehferma. Somos amigas. Yo 
coincido en gran parte con su manera de 
pensar. 
-&Mis pr6ximas peliculas? Debo filmar 
una para la,FoT 7 otra en Francia. 
Juliette Greco viaj6 acompafiada de seis 
personas: cuatro mdsicos, un  t6cnico 3 un 
administrador. 

m Nl- PRoxmfo NcmmRo nu- 
EbICAIRElMOS UNA -VISTAMAS 
AWRUIA DE XJUETTE GBJE~CQ Y TI” 
UNIW QIIPON BUlE PERMITIRA BOR- 
TEAR DEZ DISCOS PHILIPS, CON CAN- 
CIONW DE LA nA!MOSA CANIIANTE. 

m Nl- PRoxmfo NcmmRo nu- 
EbICAIRElMOS UNA -VISTAMAS 
AWRUIA DE XJUETTE GBJE~CQ Y TI” 
UNIW QIIPON BUlE PERMITIRA BOR- 
TEAR DEZ DISCOS PHILIPS, CON CAN- 
CIONW DE LA nA!MOSA CANIIANTE. 

R E P O R T E A N D O  
CON nn destacado y numeroso elenco se ha iniciado en 
Radio Co~poraci6n (todos 10s dias, de lunes a viernes, de 
18.30 a 19 horas), la transmisi6n del drama radioteatral 
“La Justlcia de 10s *Maurelio”, original de Jorge Inostrosa. 

&iml&mo, el 3 de junlo comenzad la itransmisl6n de una 
de la& obras m b  conemgradas del radloteatro chlleno: “Adi&s 
a1 Wptlmo de Linea”. del mlsmo sutor. Be rsdioteatrallaa- 
r4n todos 10s tamos de esta obra, de modo que 10s pro- 
gramas duradn  14 meses. 

CON todo Cxlto debe haber actuado 10s dlas‘27, 28 J 29 
de este mes el famoso mimo franc& Marcel Marceau, en 
el Teatro Municipal. Marceau realiza una gira latinoame- 

i mesentaciones en Chile fueron auspiciadas por la Em%a- 
Jada de-Franci-a. 

DEZN3 “la Isla del Encanto” (ssl le llama ella a Puerto Rlco) no8 
envfa un  cordial mensafe la cantante chllena Vlctorla Dlva (ex Nlc- 
toria Espinosa). m0s anuncla una gim artistlca a Chlle. Bu esposo, 
Don Roy. ha sldo nombrado &rente del sell0 “Onfebn” en Buenos Alrea 
(Argentina), uf es que se radlcar4n en  esta ciudad. 

I5 0;RQUESTAS chilenas y ertranjeras y mls de 20 artistas darln 
forma a1 programa de ‘%a Noche de 10s MBsicos”, que se celebrar8 
mafiana mi6rcoles 31 en el Teatro Caupolicln. El acto es organizado por 
el Sindicato Profesional Orquestal, que preside Tulio Aguayo. 

EINlTluE la6 orquestas pueden citarse las de Mlguel Ca16, The Pot 
Blowers, Huamabaly. Ritmo y Juventud. Valentin Trujlllo. Caaavana. 
Los Caritbes. Los Dlablos Azules, Jascha Fridman, Wllly Vlllarroel, 
Pedro Meslas y otras. 

OAMI&A, Maridn Ruiz, Gladys Ocampo, Carlos Melo, Alejandro Lira, 
1.0s cCu&tro Duendes, 10s Hermanos Arriagada, el d6o Leal-Del Campo, 
Ricardo Arancibia encabezan el elenco del festival. 

“La Nwhe de 10s Mdsicos” serh animada Dor Carlos Al- 

Marcel 
Marceau. 

;berto Palma, Hugo Ortega, Fernando Luco $ otros. 

MARIIKA ROCK, I s  vedette alemana, que durante m8s d0 
dos &cadas ha  reinado en el varlet4 y el clne de su patria. 
se present& en Chile a flnes de funlo pr6ximo. La rubia 
estrella vlaja acompafiada de una Juvenil troupe germsnl- 
ca. Mariika gctu&r& an las show@ del Ooyercas. deapu&s que 
el mandam& de esta boitt. Eliss Akbaalla. adaulrld el n& 
mer0 a1 e m p m r l o  Benlto rSllfva durante un vielo de Bue- 
nos Alres a bantiago de Chlle. 

......... 
m0. P..*i.o. ,“lam0 y pYrg.1orio. C f l .  . . . . . . . . . . . . . .  , , .. a 3.m 

LA (IIBILA ADIVINADORA DE LA I*naRI*: Cami.n. .I -0 L 
lo. s w d a  y d. la wid.. mm a d  tmmbih 
PI mimcta complcto d. 1. Iott.r(. qw &be iwt pi. sbl-r ~ n a m  
cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 1.m 

mt.rpntm4n en 101 

. . _  . .  
‘uuiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HIPNOTISMO: W. Fardurll, U6lodo hntiliro nodnro d. himorno 
a s m t i m o  Y nwmibn .............................. I 1.m 

‘em.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 1 . k  

PARA CONQUlE3AR LA6 WUJXRES: Campklo m n w  p r .  la n e  
dM .......................................... $ 1.W 

D M 0  S D u c l R  A LO8 X O M B R U  Y XNWNTRAR MARIM): Can Ir 
.I.*. ~ . r a  ...IY.~ .I mn.Vimonia ..................... f 1.m 

nr,3r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 1.m 

IQRATISI SOUCITE SU WOROSCOPO UTROloOtSO Y CATA- 
LOO0 DF JOYAS SIM8OLICAS. Pam *I har6scap .f indie 
pnrable mviar k h a  de nadmimta ceompleta. 
b derpahan conha rsembolms s610 de mas r u p e r h  a $ 1.m 

lndlrrtenlable enviar f IW en wlanpillar de correa mra N 
tontsrfacl6n. 

AVIIO AI PUBLICO: NO ME HAQO RESMNSAW K)il ENQAAOS 
QUE NAQAN LOS FALSOS REVRESENlANlEI QUE V I U A N  A RIVES 
DEL PAIS HACIENDOSE PAIAR P O I  PROFESOR MONMAR 0 WOE. 
I O R  NOMAR. I. odr1.N que ,610 u otiende derde Wnti-. Apm. 
h r 4  inform.. iobr. .I ~ w t l c u h r .  

Marika Rock y ‘ius chfcas alema- 
nas. PAG. 27 
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que impide el  
desarrollo de hongos 
y bacterias. 

GUANTES DOMESTICOS 
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Arthur Kleiner es tio lejano de Doris Kleiner, 
actual esposa de Yul Brynner. 

N LA calle 53, a media cuadra de la Quinta Avenida, tra- 
baJa diariamente el unico hombre que no  COnOCe COleRa8 
para su profesibn: compone, arregla e interpreta muSiCtr 

tp, llama Arthur Kleiner (es tio lejano de Doris Kleiner, la 
chilena que se cas6 con Yul Brynner) y su laboratorio de cine 
mudo esta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
-23 axios a t r h  cuando llegu6 a este pais, nunca pens6 cn 
convertirme en ’mbico  del cine mudo -me cont6 una tarde, 
mientras tomirbamas cafe en el casino del magnifico edificio 
del muse0 
En realidad, a t e  mQsIco vien6s (ahora est4 nacionalizado 
norteamericano) no tenia por qu6 imagin8rselo. El inter& 
publico en Nueva York por el cine mudo comenz6 hace &lo 
cinco alios. En la actualidad hay tres teatros comerciales y va- 
rias sociedades filmicas que  se dedican a exhibir las obras 
maestras del cine mudo y tambien las del comienzo del 

E 
ara peliculas mudas. 

sonoro. 
Per0 el centro motor J acaddmico de toda esta activldad en 
torno a1 s6ptimo arte es el Museo de Arte Moderno. que en 
1929 fund6 su Bi‘blioteca Filmica con el apoyo de la Funda- 
ci6n Rockefeller. Dla a dia, desde hace 22 afios: a1 mweo 

‘ofrece a sus visi- 
tantes dos funcio- 
nes de Deliculas 
que han  hecho 
historia. De seten- 
t a  f i lms que se ex- 
hiben anualmente. 
la  mitad son mu- 
dos. 
Es eata mitad la 
que dio a Arthur 
Kleiner 8u singular 
~ r o f a i 6 n .  DespuCs 
de haber estudiado 
en  la Academia de 
mfisica de Viena. 
haber acompaliado 
a varias compadias 
de ballet en gira 
por Europa y a1 
grupo teatral de 
Max R e r n h a r d t  
(condulo la or- 
quests c u a n d o 
R e i n h a r d t  dlo 
“Suexio de una  no- 
che de verano”, en 
el Festival de 8alz- 
burgo. en  1933). 
Kleiner viaj6 a Es- 
tados Unldos con 
el grupo de George 
Balanchine. 
Un dia sup0 que el 
Museo de Art@ Mo- 
demo &e Nueva 
Y o r  k necesitaba 
u n  Dianista Alli se 
encbntrb con una 
extraxia proposi- 
ci6n: tenia que to- 
car “rag-time“. pa- 
ra peliculas mudas. 
Lo contrataron por 
dos meses. HOV ea 
el director musical 
del museo. Su ta- 
rea es buscar el 
acompafiamie n t o 
musical d e  todas 
las nuevas adqui- 
siciones Pilmicaa 
del museo, y si la  
lnisqueda resultm 
i n f r u c t u o s a .  el 
mlsmo d e b  escri- 
bir arreglos musi- 
cales y componer 
mlisica original. 
- E n  10s dim del 

‘\ \\ 
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RIOSA PROFESION: 
ICA PARA PELICULAS MUDAS 

POR LlDlA BALTRA, 
DESDE NUEVA YORK 

cine mudo 10s mismos estudios cinematogr4ficos provefan a loa pianistaa con la 
mQsica escrita para el film -me e x p l i c b .  Camille Saint-SaIns (el mtipico francds) 
compuso el primer acompafiamlento de wlicula muda. Fato fue Por all& Por 1908 
f la pelicula en cuesti6n es “El asesinato del Duque de Guisa”. A1 afio siguiente. 
a compafiia CinematoRrAfica de Edison (si en aquellos tiempos podla llamarsela 
“CinematoRr&fica”) comenz6 a mandar junto con sus peliculas. libretos en que se 
indicaba el iwornf?afiamiento musical maS adecuado para las distintas escenas: 
“triste”. “pasional “con fuerza dram&tica”, etc. Estos son 10s origenes de lo que 
hoy llamamos foido musical” de una  pelfcula. 
Hasta la fecha Arthur Kleiner ha compuesto alrededor de cien temas para elfCUln.5 
cuyos fondos ;riginales se perdieron con el advenimiento del cine sonoro. g U s  We- 
dilectos son 10s que compuso para la pelicula de Eisenstein “Potemkim” y para la 
de Chaplin, “El Pibe”. (“The Kid”) .  
-En un  comienzo tenia que ver la pellcula cinco veces antes de acompaAarla a1 
gu mi% reciente tarea como acompafiante de films mudm en el Muse0 rue Una 
serie sobre eliculas del Oeste como “The Covered Wagon” (1923) “HIs Bitter Pill” 
(1916). de Zack Sennett. o “Wild and Woolg” (1917). con Douglas’ Faix’banks padre. 
Kleiner se instals en un  costado del auditorium. donde hay u n  eSpaCi0 especial 
para el piano. Un pequefio tubo fluorescente deja caer su  luz sobre el teclado 3’ 

iano --coment&. M o r a  una sola vez me basta. 

el cuaderno musical. 
- M u c h s  R e n t e  no se da  cuenta de aue  vo estov ahf -me dijo-. Creen que 1fi . -  
musTca v i k e  e n  el ce!uloide. 
Entre 10s espectadores ue diariamente llenan el  auditorium hay estudiantes 0 
estudiosos del cine, Ken% madura que viene a revivir viejas emociones 0, Slm- 

lemente curiosos. Las m&s frecuentes reacciones son risas ante lo absurdo de 
yos diblo’os en letreros de nuestro cine en pafiales o ante 10s eXBR~radoS WStW 
y maquifiaje de 10s actores. 
Durante mucho tiempo Kleiner estuvo tocando solamente para el museo. Per0 
en la actualidad. el c rk ien te  interC por el cine mudo ha  redoblado su trabajo. 
Por e em lo. un  dia lo escuchd acom afiando la pelicula alemana “Variety” (1925), 
con dmiP JanningS Esa miSma nooRe, y apenas media hora despu?, tuvo que 
trasladarse a otro cine. a 80 cuadrm de distancia, para tocar la musica para el 
cl&sico de David W. Griffith. “Nacimiento de una naci6n” (1915), que dura. . .  
itres horas! 
Con esa caracterfstica inquietud de 10s artistas, Arthur Kleiner no se siente total- 
mente satisfecho con su profesi6n. 
-Prefiero tocar para teatro -me conies& Hace siete afios toqul para una obrs’ 
de teatro aqui, pero no tuvo exito. Me gusta m h  tocar para teatro porque hay 
m8s variedad. Siempre alguna actriz se atrasa o alguna escena dura m8s que de 
costumbre y uno tiene que adaptarse. En cambio, en el cine cada escena durar& 
siempre exactamente los mismos segundos. ... ja menos que ;le rompa la pelicula 
en mitad de la proveccidnl 
Per0 Kleiner encontr6 el remedio para quebrar la monotonfa de una pelfcula que 
ha visto. .. dinamos .... veinte veces - ..._ 
-A las 3 o mas veces de  ver u n  film -me c o n t b  me en t reengo flJBndome en 
10s pequefios errores involuntarios que existen en  muchas peliculas y que que- 
daron all1 seeuramente uoraue a1 dtrector le cmtaba mucho dinero filmar de 
nuevo la escena. Por ejemplo. en la pelfcula de Griffith “Intolerancia”, hay una 
escena en que clentos de eaipcios estbn bailando sobre un  escenario. De pronto, 
dos trabajadores del estndio. en  mangas de camisa. con garros y herramientas, 
cruean el escenario egipcio medio a medio. .. Y en “Dr. Jekvll y ivlr. Hyde”, John 
Barrymore. en el papel de Hyde. esta tomando u n  trago y, de pronto ..., iSe le 
cae una de sus largas y terrorificas ufias postleas! 

L. B.  

P I - -  . ‘  I - -  7 
John Barrymore, padre, en Lilltan y Dorothy Gish en “Las Hudr- 
una escena de. “DT. Jekytl y fanas de la Tempestad”. El ctne mudo 
Mr. Hyde”, la historia que tan- requerta de un pianista para llenar 10s 
tas veces ha sido llevada a1 silencios. 
cine. 
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iCONQUISTE CON UNA 
SONRISA ATRACTIVA! 

No descuide ru dentadura. Vea a 
su dentirta cada cierto tiempo y... 
use FORHANS, el dentifrico he- 
cho regh la fdrmula del famoro 
odontdlogo R. J. Forhan para d 
cuidado de lor dienter y las encias. 

“. . .entrr wnlgor qurremo.8 amber a1 10s gsandas Bdtros de la  pan- 
talla pueden o no tener dentadura postlea. Y sl ed d, Lquldnes 
la tlenen?”. UN mUT0R W F ” Q U E .  
1 La dentadura perfecta que lucen 10s astras en las ipeliculas 
son, generalmente, naturales. Sin embargo, es relativamente co- 
rrlente que usen ‘Vundas” de dlenter, que se colocan sobre 10s 
propios, cuando 630s no son totalmente parelos. Es muy diffcil 
que un asplrante a1 estrellato logre contrato si i u s  dlentes son 
postizos, ya que ese defect0 re advierte en la fotagraffa de “close- 
UD”. 

3k , CINE DEL PASADO , 
- 

“. . .ojalQ que almn dla los cines vuelvan B axhlblr pcllcules ln- 
mortalw: “Cumbres ~Borramosaa”, con Merle Oberon; “La Sama - de las Qamelias”. con Greta Qarbo: :‘La Solterona”, y todas ias 
de gette Dmvls; “Rosa de Abolengo”, de G r e r  Oarson, etc.. etc. 
Muohas de mis SmlgaS Bfloran asos fllms que tanto nos gustmon 
y pensmmos que a nucstros hljas tambi4n lees agradarian. El cine 
de la actualldad eat4 muy pobre en producciones y ya ni exlsten, 
slqulera las serlales icon ub sgrado vl en ‘La Serene “El Mago 
de &”.‘de Judy Oailand. Q&WFICmLA. OSORNO. 
W Tlene USted raz6n y es muy poslble ue esas pelfcnlas lleguen 
pronto, ya que se estPn exhlbiendo con %xlto en la televlsi6n nor- 
teamericana. Muchas de ellas merecen, sin duda, ser vistas de 
nuevo por 10s adultor y conocidas por 10s Jlvenes. No estoy de 
acuerdo, sin embargo, en que la producci6n actual es pebre. iQuC 
le parecen “Doce Hombres en Pugna” “Matty”, Wid0 de Ratas”, 
“ROCCO y SUE Hermanor”, “Hiroshima, hi Amor”, “Los Cuatrocien- 
tos GoLpes” y tantas otras? i‘s GTE CON FRANKIE AVALON? 
** .  ..quewmos Sabiir si W2RAN lnwitarh a dlea lectores a tomar 

3 6  con Frankle Avalon cuya venlda a Santlago est4 conflrmada. 
lo mlsmo que nu actu~cidn en sadlo Mlneria. Serla estupendo que 
aai fuere, slguie?do loa populares tCs  con Paul Anka, Dean Reed, 
Peter Rock. etc. . ARAWZNA, MARELFXA BIANTI 
y UmY OASTRO. BAN‘IlIAaO. 
8 En erta misma edicl6n publicamos el primer cup6n del t4 con 
Frankie Avalon. 

*CORRESPONDENCIA CON 10s ASTROS 
‘ I . .  .ies poslblu obtener correspandencla personal con j6venes as- 
tros norteamerlcamos para lntercamblar comentarlcs e ideas? Per0 
ue ellas conteaten sin wretarlos.. . * I .  !BE%UAR,DO GARQIA. BAN 

I Puede intentarlo, ya que lor prlnciplantes reciben poca corres- 
pondencia y a lo melor se lnteresan en responderla personal- 
mente. iClaro que en ese cas0 debe usted escflblr en inglbs. 

:: nRzw?mo. 

MAS SOBRE ELIZABETH TAYLOR 
“. . .astkxno.8 calcsados de leer en esta wcc16n la  oplnl6n de- dlgu- 
nos lector= que demucstran 8u completa lgnorancla sabre clne. 
Nos refarimas a la dlscondormldad que han manifestado algunor 
por el premlo Qscar para Ell5Lbeth raylor. 50s que Mi plensan 
hebr&n estado lmpos~bllltados seguramente estos ziltlrncs eflas de 
lr a1 clne. ya que no comprobaron c6mo esa actrlz ea una de las 
m8a comeletas del cine actual, t r a  vece8 antes candldata 91 Os- 
car. Desde todo punto de vlsta, ella se merew el Oscar. y por in- 
termedio de asta p4glna de la pre&lglosa revlsta BCX%AN lan5a- 
%nos un grLto que se escuche desde Mlca a M~a l l anes .  iVlva 
Elizabeth Taylor!. Wl!NBFbOS DEL QRUOBRO O’HIQGINB AC- 
TU- T A L C ~ U M O .  

Fue tan estentdreo ese ;Viva!, que a lo mefor lo ha escuchado P a propia Elizabeth Taylor en Hollywood. 

I 1 .  1 M. R. 
I Directora: Mqrina de Navasal. 

Cokes onrales: ALEM A N I A: 
Hans gorgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCM: 
Charles Ford; HOLLYWOOD: 
corresponsales Jefes, Sheilah 
Graham Miguel de ZArraga y 
Therese’ Hohman; LTALIA: 
Fabrizio Dentlce; MEXLCO: 
Eugenio Serrano; ARGENTI- 
NA: Mlyel  Zmirnoff. 
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“. . .queremos saladar por in- “&CuOntos afior de matdmo- ‘ 
termedlo de ECRAN a Lucho nio tlenen Robert Wagner y 
Gatica y Mapita Cartes, quit- Natalie Wood? 6 4 ~ 4  hate ac- 
nes, e~ 21 de mayo, cumplie- tualmente Dean Reed.. . ; veri- 
ron su primer anlverrario de drB en noriembreT”. 
bodas. Para ellos y su peque- msmA uRRA* 
no hijo nuestro cordial y ea- ~ ~ ~ r ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ . ~ D ~ ~ ~ . ~  :: , ’ 
rifioso saludo”. RUIZ, tengo notieias recientes, pe- 
HILDA MONDACA Y PEDRO ro al partlr prometi6 realizar 
POLANCO, LA LIGUA. una segunda glra sudameri- 
NOS adherimos a ustedes, de- c a m  en novfembre. Awnas 
seando felicidad y prosperidad conf1rmac16n lo mbli- 
para la encantadora pareja ~&, , ’Aes~!$~s  :: &~~~~ 

Artists, 729 Seventh Avenue. chllena: Mapyta y Lucho. 
(Mriblrles a :  Jaamin 1, New York Clty 19. USA., y a 
Ban Angel nnn, Mdxico Reed a: 7021 N. 23rd. Ave., 
D. F.). Phoenlx. Arizona). 

’ 

e NACIONALIDAD DE ”THE SHIRELLES” 
’ !  

*‘. . . tenemos una di.vcus16n sobre la naclonalidad de este coqjlm- 
to tan de moda. Yo sostengo que es norteamerlcano y un  amlgo. p”” es chileno”. MARUJA M O “ X ~ O .  SANTXA~Q. 

Addle, Doris Shirley y Beverly, las cuatro morenas eomponen- 
tes de este conjunto que eanta “Will You Love Me Tomorrow”, son 
de New Jersey en  Estados Unidos. En la presente edici6n, en 
“Rinc6n Juvenil”, aparece la letra de la canci6n meneionada mds 
arrtba. 

, 

A SUS ORDENES 
, 

Uno 1ectora.- Sontiogo. Pr6ximamente ubliconmoa uno cr6nico aobre 
10s i6venea contontea que ae eat6n rrvetbndo como int6rpretea del rock 
y otroa ritmos, y como es 16gico estord entre ellos Alex Alexondw, 
quien en la vido real os hermmo de Peter Rock. Alex es un muchacho 
muy empmiioro, que buaco su propio amino artlatico. 
Uno ferviente Iectoro. Sontiog0.- Agradecmmoa sua telicitaciones pora el 
Rindn Juvenil. Sandy Lee no ea Sandra Dee. Se trata de uno contonte 
me16dico aduita, tambi6n de nacionolidod norteamericono, que usa ese 
aeud6nimo artlstico, y que eat6 rodicada d e a d .  ha- aeia otioa en Broril, 
donde so card. No ha actuodo en mi Woldorf, aino en 10s ahowa del 
Go Y e s m a. 
Una odmirodoro del octor. Valdivia.- El octar chileno Manuel Poblete 
no am encuentro en Chik. Eat6 rodicado en Caracas (Venezuela), dondm 
realizo una intemsonte labor. 
ROLAND0 FAHRNi, 9 de iulio 86, Junln (Bwnor Airea), Argentin0.- Pide 
o loa omables lectorer de ECRAN que ie envlen e1 nGmero 1.558. 
GLORIA GONZALEZ, Viiia del Mar.- La actriz que trobaio iunto a 
Danny Koye, realitando m i  p a d  de au esoora en la peilculo “Lor Cinco 
Monedaa“, er Bdrboro Bel Gmddea. 
iNES PIZARRO, Santiog0.- La actrir aue hoce ei popel de notiva en la , 
pelicula “El Mundo Perdido“ es Vitina Macua, y puede ercribirle a 
Screen Actors Guild 7750 Sunset, Hollywood, California. 

DESEAN CORRESPONDENCIA: 
ROSA CUEVAS, Rubh Dodo 122, Lorroln, Sontiogo (Chile).-Dowo c c  
rreapondencio con ertudionter de todo mI mundo. 
WALTHER DE ALVEAR, Qaribaidi 142, Mendoro (Argmntino).-Deaeo c c  1 
rrespondencio para intercombior concioner en ingl6s y fronds. 
PATRICIA CISTERNA, Montenegro 2390, AuAoo, Sontiogo (Chile).-Deseo , 
correrpondencio con iivenea de 15 a 20 060s de todo Amdrico Lotino. 
VESNA K., Ecuotoriono 60, Punto Annos (Chile).-Deseo correspondencio 
con idvenes de 16 20 aios. vo aeon del pois-o del extranimro. 
FRANCINA R., 7 Oriente 997, Tolco (17 oior).-Dmaeo conespondenciu con 
ioven chileno o extroniero no mayor de 30 oiior. 
QASTON MORONI y JORQE ZUNIQA. Sonto Doming0 3535, Sontiogo (Chi- 
le).-Dereon correapondencio con reiioritoa de cuolquier punto del pofs. 1 
CARLOS HERRERA 0.. Generol Crux 86. Conceoci6n (Chile).-Deaeo man- 
toner correapondencio pora combior relloa de correo de todo el mundo. 1 
ENRIQUE SALDIAS R.1 (17 otior), Moertronra 1197, Son Bornordo (Chile). 1 
Dereo cornspondencia con iovencilos de 14 o 17 o6oa de edod. 
ALICIA MARFULL, Roma 1488, Desto. 101-C Sontiago (Chile).- Deseo 1 
montemr correspondencio con j6veLes extran/eraa de 10 25 oGoa de 

1 
edod. 

EMPR ES A EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 

L E C T O R E S  A M I G O S :  
La eucesi6n de aconteclmlentos importantes en  Bantiago, que van 
desde la apertupa del Congreso. el pasado 21 de mayo, haSta IS 
visita de dos lumlnarias. la irancesa Juliette Qreco y la lnglesa 
Dlana Dors, parece borrar un  poco mls recuerdos de Nueva York. 
Sin embargo, les prometi contar algunas impresiones y as1 lo 
had . .  . , aunque sea en  comentarlos espor4dlcos. LSaben cu4l fue 
una de las impresiones m&s curiosas que tuve en  Nueva ybrk? 
La Opergci6n Alerta: e8 declr, el octawo ensayo de la Defensa 
Civil de Nueva York en cas0 de ataques a6reos. A 1as cuatro en  
punto de la tarde de un dia viernes, las 733 sirenas de alerta de 
la cludad de Ios rascacielos empezaron a sonar ordenando a 5us 
haibitantes abandonar las calles y meterse rhpldamente en  loa 
“Wugios” antladreos. Tres minutos dur6 el alerta. El ensayo 
se habia enunclado con anticipaci6n, como es 16glc0, y para 
captar su  impacto decldlmos lr a pasear par Times Square, alre- 
dedor de laa cuatro de la tarde. Efectivamente. a la hora indlcada 
sonaron las sirenas. Como por arte de magia ea detuvleron todos 
10s vehiculos, particulares y pdblicos. e n  10s primeros, se permit16 
a la gente permanecer adentro. inm6vil. We 10s micrabuses se 
him barjar a la gente y entrar a1 refuglo m4s cercano. Nosotros 
nos cobljamas en  un bar de la Calle 51. que tiene la partlcularldad 
de tocar jazz desde el medlodia rhasta altas horas de la madru- 
gada. Mh all& del mes6n del bar, sabre una elevaxla tarlma, se 
van renovando diversos grupos (de tres a cuatro mdsicos) de 
jazz. en  Sorma rotativa. Desde detr4s de la8 puertas de vidrlo 
del bar contemplnmos la Calk 51 y Broadway. que se Juntan en 
Times equare. A nuestrss espaldas. un  conjunto de jazz lnter- 
pretaba un  tema; aiuera. sonaban las slrenas (1733, no olviden!), 
Y pollcias vestldos de am1 se paseaban por las calles controlando 
el alerta. Media hora antes un grupo paciflsta se hasbia reunido 
en protasta Srente a la Municipalidad de Nueva York, en la 
punta de la kla. Otra pratesta se estaba realizando en esos mk- 
ma3 momentos en la Unlversidad de Columbia, por un grupo de 
alumnos. Les aseguro que esta experlencia, aunque iugaz. no se 
barrare d&cllmente de mi memoria. Por primera vez me senti 
realmente en medlo de una iguerra, fria o callente, p r o  atemori- 
zante. Ahl estaba la glgantesca Nueva York en suspenso. Bus 
rascacielos increlbles, sus calles bulllclosas. sus luces de nebn, 5u 
hormiguear human0 parecleron agazaparse por tres minutos a la 
espera de un  golpe que podrla ser mortal. Despues. todo slgui6 
igual. h s  calles cobraron vlda, la gente slgui6 com*prando, mi- 
rando, rlendo ..., Y unas horas mds tarde pocos recordaban el 
alerts. 
El cine no8 ha  transportado muahas veces a1 c o r d n  de una 
guerra. a1 terror de 10s bombardeos, a1 miedo de 10s civiles y 10s 
soldadas. We viernes en Nueva York iue como una pelicula.. . , 
per0 “de veras”. Y la impresl6n que reclbi la anoto en  la columna 
de mis experiencias vallosas. 
Y ahom quiero contarles algo menos dramAtlco. esta vez para 10s 
lectorcs sdolescentes. Los programas de dlsc-jockeys. que tanto les 
gustan a ustedes en Chile. siguen slendo 10s favoritos en Estados 
Unidos, en  radlo y en  televlsi6n. En este tiltlmo medlo. como no 
es entretenldo mostrar dlscos en la pantalla de TV. 5e ha solu- 
clonado la parte VlsUa1 del progrsma, in’vltando a adolescentes a 
bailar a1 audltorio de la Estaclbn. Dlck Clark por ejemplo el 
m h  popular disc-jockey de Estados Unidos. anincla sus dlscds y 
en segulda ea ve. en la pantalla de TV, a 16venes parejas de 
espectadores bailando. Q‘ambi6n se lntrrcalan entrevistas breves 
a 10s cantantes de moda. Oracias a estos programas de baile pude 
observar que el rocanrol agltado y r&pldo de 10s comienzos ha 
desaparecldo completamente. Los j6venes bailan rocanrol lento 
o baladas. bo prlmero lo ballan con las mlsmas flguras y pasos 
del rocanrol r4pido. pero como adormecldos. lentamente.. . Las 
baladas las ballan a1 estllo de 108 antiguos fox o iboleros: est0 es. 
balandndose cas1 sin avanzar, en apenas unos centimetros cua- 
drados de terreno. A ratos, las parejas cas1 parecen estar Inm6vIles. 
Seguramente que ustedes, lectores adolescentes, ya e s u n  practi- 
cando en  sus Siestas estos tlpos de balle: en todo caw les confirmo 
que ellos representan la “moda” actual entre la juventud norte-. 
emericana. Y hasta la semana p~6xlma.. . LA MRECMRA. 

1 

Sandra Dee‘y Boby Darin bailando en una.escena del 
f i lm “Cone September” (‘Prbximo Septiembre”). Los 
uveniles esposos ilustran muy bfen como se baila una 

talada. 
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JEFF CHANDLER LUCHA 
P O R  S U  V I D A  

4 Increible cantidad de treinta Iitros de sanEre fue necesario inyectarle a Jeff 
Chandler, durante una- operaci6n que dur6 siete horas y media. La sangre salfa a 
chorros de su cuerpo por una arteria rota, mientras era operado en  el Hospital de 

Culver City. A1 parecer el astro se desangrb debido a una complicaci6n de una ope- 
raci6n realizada el donhngo anterior a la columna vertebral. Dias despubs de la se- 
gunda operaci6n, Jeff Chandler seguia en estado grave. En el hospital han permane- 
cido todo el tiempo su padre Mr. Philip Grossell y su ex esposa Marjorie. A la ma- 
dre del astro no la informarod de su gravedad dedido a que se en&entra muy enferma. 
La enfermedad de Chandler comenz6 mientras filmaba en Luzon en las Filipinas la 
pelicula “The Marauders”. Allf hace el papel del general Frank ’Merrill jefe de bna 
guerrilla en Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. El astro sufri6 Ana Hgera le- 
si6n en la columna ’y deb16 hospitalizarse en Manila donde fue necesario aplicarle 
calmantes para dominar el intenso dolor. Jeff Chandier termin6 de filmar la cinta, 
pero su medico le orden6 que inmediatamente regresara a Hollywood a examinarse. 
Dos dias antes de hospitalizarse en Culver City el astro empez6 a perder san re. Los 
medicos han sostenido durante la semana y mkdia que sigui6 a aa intervenciin qul- 
rurgica que el estado sigue “critico”. 
LA VIDA SENTIMENTAL DE JEFF 
Separado de su esposa Marjorie desde hace dos afios, dltimamente Chandler vi0 unido 
su nombre a1 de Esther Williams. Per0 en estos momentos esa estrella filma en Es- 
pafia “The Magic Fountain” con Fernando Lamas con qu’len se casarii en  breve. EI 
propio Chandler me dijo ha’ce un tiempo que ndnca exist16 un Idilio entre ambos 
sino que la genre lo interpret6 de ese modo. Posteriormente, Jeff escolt6 con entusiasmd 
a Angie Dickinson (quien ahora est& de novla con un actor italiano), y, aunque us- 
tedes no lo crean. itambibn a lMarlene Dietrich! 

L 

A Jef f  Chandler escribirle a Warner 
Bros. 

Eddie Fisher y su esposa, Elizabeth Taylor, bailan en Una 
ffesta que sfgut6 a1 estreno del cantante en u n  casino de LBS 
Vegas. Liz, con u n  vestido atrevidamente escotado, pareCe to- 
talmente repuesta de su pulmonta. El director Joe Yancke- 
wicz inform6 en Hollywood que se mantiene en pie el con- 
trato para que la estrella protagonice “Cleopatra”. si  bien 
sus coactores, Peter‘ Finch (Cdsar) y Stephen Boyd (Marc0 
Antonio) estardn comprometfdos para septiembre en otros 
f i lms.  ( A  la parela escribirle a M-O-M.) 

A 
iOH, 10s NEGOCIOS! 

David Selznick, qulen pag6 17!500 d6lares por los darechcd para el Cine de 
“Tender is the Nlght” (“Tlerna es la Noche“) hace quince &nos. rectbi6 
375.000 d6lares cuando Ins vendi6 a1 sello 20th Century-Fox. Ademb. Da-. 
vid retuvo el derecho de escoger la protagonista ..., colocando en e48 
lugar a su esposa. Jennifer Jones. El compefiero 4s Jason Rubarda &. 
Selzntck mand6 a la Fox una de sus ya famosBB notas, sugiriendo que 
otro de 10s integrantes del reparto 3uera Danny Kaye, -ne Kelly, Fred 
Astaire 0,  en ultimo caso, Jo& Ferrer. La nota cay6 en  man08 de este 
Gltlmo, quien se sinti6 ofendlda.. ., como era de lmaginar. En todo cmo, 
nlnguno de 1 0 s  nombrados fue contratado, slno Tom Ewell. 

PAQ. 2 
Chile: Eo 0,15 ($ 150) 

BECKET A1 CINE 
Cuando 86 filme I& exitosa obra de teatro “Becket”. Sir LaUEnCe 
Olivler ser4 el protegonlsta, y posiblemente, el coproductor. Tam- 
bi6n diriglr4 la pleza Peter ’Olenville. el mismo qub lo hiciera 
en Broadway. Per0 antes. Olivier debe cfllmar cuatro SemanaS en 
Jordania, para ”Lawrence de Arabia” y, tamblbn, gozar de una 
postergada luns, de mlel con 6U espos; Joan Plowright, quien es- 
pera un hljo. 191r Laurence slempre se lleva las mejores com- 
pafieras de cine! Acept6 filmar “Term of Trial”, a1 lado de 
Hagley Mills. 

DEBBIE SE DEDICA AL CINE 
Me encuentro a Debbie Reynolds vestida como amazona del OSte 
y filmando “Star In the West” I(“Estre1la en el Oeste”), titulo 
provislonal. h e g o  de charlar con ella. me parece que Debbie 
est4 muy preocupada de su carrera. y sin dar el menor lndiclo 
de retlrarse a la vida hogarefia. 

LORETTA, LA SIEMPRE JOVEN 
Loretta Youn est& buscando una pelicula para retornar a1 Cine, 
despu6s de affos dedicados a la televisi6n. He oido decir que en 
10s films para TV usan un  filtro especial para que Loretta 
Young luzca tan joven. No lo creo ya que a1 natural parece 
una adolescente. Tambih est& eternzimente joven Norma Shearer. 
Esta estrella acaba de aclararse el cabello, con lo que parece 
de veinte afios. 

Estas son las do8 hermanas Mil l s .  htjas de John Mills. A la iz- 
uierda, Juliet, de diecinueve afios de edad, y a la derecha. 

gayley de ulnce Haylev filmard en Inglaterra “Whistle 
Down the W?nd” li’Sllba con el vlento”), dtrlgida por Bryan 
Forbes, y Juliet debutard en cine (es actrtz de teatro) en 
“ N O  M y  Darling Dau hter” (“No hila qiterlda”) fun to  a 
Michael Redgraue. ( A  gas dos hermanas escribirles’ a Rank.) 

Estas son las do8 hermanas Mil l s .  htjas de John Mills. A la iz- 
auierda. Juliet. de diecinueve afios de edad. u a la derecha. 
kayley ’ de ulnce Hayley filmard en Injllaterra “Whistle 
Down the W?nd” li’Sllba con el vlento”), dtrlgida por Bryan 
Forbes, y Juliet debutard en cine (es actrtz de teatro) en 
“ N O .  M u  Darlina Dauahter” (“No. hifa o1terlda”J. iunto a 
Michael- Redgrauk ( A  Ias dos hermanas escribirles a- Rank.) 
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ro en el Parafao“), para Metro. 
Bob Hope acaba de recfbir una 
menci6n de honor del Congre- 
so ds los ktados UnfdoJ poz 
su frraansolble EoYaboracIdn a 
todu causa noble. En cuanto 
a Lana Turner p?avto pa o de 
una elevada &ma de dfnero 
cansf f6 que se rattfara la de: 
m a Z e n  su contra als Johnn 
Stompanuto I I I  hfjo del dl! funto Stompanafo amfgo de la 
estrealo. ~a f a m i d  rn nt* - 
que tfene d m  aflos de edad- w habfa querellado contra La- 
M por la m w t e  del paUre. En 
la mfJma ooae(bn, el uea dic- tamin6 que Cheryl hila de La 
na q u e  & ntttwmente ; 
cdgo de au atuela, Mrs. M i l -  
dred Turner. 

L 

iQUE TRIO! 
&Que les parece un trSo formado por Jaynk 
Mansfield Shelley Winters 9 Janet Leigh? 
Las actrihes protagonizarh juntas “The 
Chapman Report”, para Darryl Zanuck. Se- 
ril un afio atareado para Jayne, quien ba- 
ce una agradable interpretaci6n de Betty 
Grable en “The George Raft Story”, la pe- 
licula sobre la vida de este actor. Luego la 
rubia actriz intervendri en “The Second 
Time Around” (“Por Segunda Vez”), nueva 
versi6n de “Mi Esposa Favorita”, probable- 
mente con Mitzy Gaynor y Danny Kaye. 

SEAN ODlA LOS CALCETINES 
Sean Flynn, hijo de Errol declar6 que 10- 
m4s usa calcetines.. . , ni’ siquiera cuando 
va a una fiesta. Sean es muy amlgo de 
otro hiJo de padre famoso, Max Baer. Jr.. 
hiJo del $ran boxeador. 

Max us8 calcetines, pero jam4s se cierra da camisa que Ileva PRONTO ESTRENO DE ULTIMO F l M  DE abierta hast8 la cintura. ;Cuesta llamar la atencl6n en’Hollywood! 
GARY COOPER 

JACK LEMMON, BANDIDO La dltimg pelicula del difunto m o r .  junto a Deborgh G r r .  “Som- 
bras de Sospecha”. sera estrenacia lo m6s pronto paslble; igual Jack me wmra que wnvenced a William Powell para que 
a como ocurriera m n  “Los Inadaptados”. el d i t i m  film de Clark abandon4 au setlro en Palm Spring y ‘hags el pawl de su pa- w estudios de tienen l& teoriR de ,, l- ds- dre en  1s peliccnla “Dangerous Silence” (“Sillendo Peligr-”). 
pectadores no les gusta ver  10s films de 8StrC.S dasaparecMos :so zmF& g:,? u~~~~~ ~ ~ ~ n N ~ ~ ~ ~  ~ g ~ ~ ~ ~ ” h $  
mucho tlempo. de un bandido elegante, qulen su vez desclende de un ban- 

dldo” me trxpllca Lemmon, y afiade que el personaje a? pareee 
MAX SCHELL DESTACA EN HOLLYWOOD a los’cinicos elegantes que Powell hmia tan blen en el puado .  

El apuesto hermano de Maria Schcll. Maximilian, hizo su debut %l&y ~ t ~ ~ s . ~ c , ” b c ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ g ~ l ~ u ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
en el cine nortamericano, en “JuiCio en Nuremaerg”. SU K- la productora m8s llnda de Hollywood. Junto con Joe Levine. 
gunda pelfcula serir “Five Fimgers Excercise” (“Elercicio de Cinco produclrh ”BO~’S Night o u t ”  (“La Noche de Sallda del ~ i l i o ” ) .  
Dedos”), Junto a Rosalind Russell. y ganarb. p o r  lo menos. imedio mlll6n de ddlares! 



Jill Haworth brl Mine0 
en e l  Festival de CaIIXIeS. 
donde K present6 b pe- 
Ucula ‘%xodo’* De Jill el 
actor dice: “e; una &I- 

A la areja wribirle 
YkAted Zrtirtr corpora- 
tion 729 Seventb Ave. 
Ndw’York Citf 18. U.8.A.). 

- L - .  

fue reenuplazante del pequefio rfncipe ChUlaJOn 
corn, en “El Rey y Yo”, tamtbk  en Nueva York: 
per0 tuvo que esperar un aAo hasta que el actor se 
enfern6 y Sal pudo reemplazarlo. 
-La actriz de teatro que m&s admiro d i c e  Sal Mi- 
ne+ es Gertrude Lawrence. Mi primer contact0 
con ella fue cuando yo era reemplazante del prin- 
cipe, y el primer actor cay6 con paperas. Mi pri- 
mera escena frente a1 publico fue saludando a 
Gertrude como Ana, per0 mls pantalones se par- 
tieron y me deje raer sentado ol suelo. El Nblico 
crey6 que era una innovacibn del numero y solt6 
la carcajada. Miss Lawrence se dio cuenta de lo 
avergonzado que yo estaba, me dio un golpecito 
con su abanico en el final de la espalda y acom- 
pafihndome hasta la entrada del escenario me 
dijo: “SAl, todo result6 muy bien, no te preocupes”. 
Mineo afiade que 10s aplausas que recibia Gertrude 
Lawrence despues de cada acto de “El Rey y Yo” 
lo hicieron desear convertirse en actor. 
-Me dije entonces. “Alg~in dfa me aplaudirh a 
mi de la misma manera”. En esa dpoca yo vivfa 
en el mismo barrio del Bronx que Tony Curtis. De 
cuando en cuando regreso alli, a conversar con 
mis vecinos. 
Para su papel en “EXODO”, Sal baj6 diez kilos 
de peso y no 10s ha recuperado. Esta entrevista la 
sostuvimos a la hora de almuerzo y el joven actor 
s6lo comi6 una ensalada. A1 <Darecer. 10s sDaahetti 
de su mama son un suefio del pasado. Y‘ a p r o -  
pbi to  de sueflos, Sal Mineo me cuenta das aspec- 
tos su os totalmente desconocidos: que participa 
en sesrones de espiritismo y que ya tiene pensadc 
c6mo sera su funeral, cuando se muera. El mucha- 
cho acaba de cumplir 10s 21 &os. 
-Estoy interesado en el espiritismo -me dijo ‘Sal 
Mine-, y hay un espiritu ultraterreno que me si- 
gui6 hasta Israel. - c o n  toda seriedad el joven 
actor agrega-. Se trata de una muchacha que 
naci6 dos mil afios antes de Cristo. Habla conmigo. 
y aunque no me ha querido decir si es o no bella, 
presiento que es atractiva. Hay un suefio que se 
repite en cualquler parte que yo me encuentre y 
que siempre termlna trhgicamente -continfia 
Mineo entusiasmado con el t e r n e - ,  siento que un 
cuchillo se me clava en el est6mago y cuando res- 
piro, me corta. {Oh! bueno, supongo ue uno no se 
muere y todo termina cuando lo e d e r r a n  -con- 
cluye con un suspiro. 

PROYE?CTOS PERSONA- 

Pregunto a Bel Mineo si el matrimonio se incluye 
entre sus proyectos. 

LA DOBLE PERSONALIDAD 
DE SAL MINE0 P O R  S H E I L A  G R A H A M  

ESDE Francia, donde asisti6 a1 Festival de Cannes, re- D gres6 a Hollywood Sal Mineo, despuis de dos afios de 
ausencia. Anteriormente, para la entrega del OSCAR, ha- 
bia hecho otra fugaz visita a la ciudad del cine. 
-No me habia dado cuenta de c6mo echaba de menos a 
California, hasta que pase dos meses lejos de ella -me dice 
Sal Mineo-. En realidaid me siento un poco perdido en 
Hollywood. Comprendo que no es la ciudad la que ha cam- 
biado, sin0 yo. Creo que ahora la veo realmente por pri- 
mera vez. 
De todos mudos, el hogar de Sal est6 en Nuevs York. 
-Mantengo un pequeAo departamento en la ciudad, per0 
generalmente vivo con mi familia en Wamaroneck, con rnis 
padres, dos hermanos, una. hermana mi cuAa.de. Yo com- 
pre esa cas& y busqud una con ocgo dormitorios. Si mi 
madre sabe que yo he estado en Nueva York y no he ido 
a visitarla se ofende. Tenemos siempre la cas& Ilena y 
algunos se quedan para siempre. Usted no puede imaginarse 
lo riquisimos que son 10s spaghetti de mi mam&. 
Desde “EXODO”, Sal Mineo ha pasado a convertirse en un 
actor de prestigio. Su papel de guerrillero israelita. implaca- 
ble y humano a la vez, lo hizo optar a1 OSCAR de la me- 
or actuaci6n secundaria, resultando vencido por Peter Us- 

Cinov. 

LOS COMIENZOS 
La carrera de Sal se inici6 a1 interpretar el nifio de la ca- 
brita, en la obra “La Rosa Tatuada”, en Broadway: luego 
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-Algh dfa me m a r k ,  pero no si cubdo.  No estoy listo 
para el matrimonio. Se que lo que deseo por encima de to- 
do en estos momentos es progresar en mi trabajo. Cuando 
le menciono su “idilio” con la juvenil Jill Haworth, su 
compafiera en “EXODO”, sonrie y responde-. Es una ni- 
fiita, Lno le parece? 
Jill en realided acaba de  cumplir 10s quince &os. En rnis 
experiencias de periodista he descubierto que d e t r b  de todo 
actor, hay un escritor y Mineo no es la excepcibn. 
-He estado escribiendo cuentas sobre rnis emociones y 
rnis suefios.. ., y 10s he envlado a distintas editorlales. 
Rectbf buenas crfticas, per0 no quiero todavfa publicar na- 
da. Tambi6n into y dos de mis cuadros ser&n reproducidos 
en una revis&. 
-@e retirarb tambi6n del cine? -le pregunto. 
--Jam& -dice Sal-. No sabria qu6 hacer. Cuando no tra- 
bajo soy un atado de  nervios. 
Sin embargo el actor ya ha redactado su testamento. 
-Mls servicios funerarios se h a r h  en un teatro, mientras 
toca una orquesta de 25 miisicos y todo el mundo celebra. 
Pienso dejar rnis obietos personales a gente que no conozco. 
Mis tambores, por ejemplo, se 10s der6 a un muohacho a 
quien le guste #la mmlsica, pero no tenga dinero para adquirir 
10s instrumentos. 
El estudio Columbia ha pr uesto a Mineo protagonizar 
una pelL.cuNla llamada lG&nix%* 
-En 10s signos del Zodiaco. &minis represents la d&le 
personalidad. LNO Cree usted que yo la tengo? -pregunta 
Mineo. 8. G. 

http://cuAa.de


Por Charles Ford. 

ESTRELLA SOVIETICA EN 

0 hay reburcamiento ni en su vestimenta ni en su peinado. Sino el toque de N elegancia y sobriedad de un buen modista y un buen peinador. Su mirada 
aterciopelada sabe ponerse de hielo cada vez que se le lanza una pregunta indis- 
creta. Pero su “savoir. vivre” eslavo es enorme; nunca dice “no” sino tras larga 
reflexi6n 
Estrella 2 el film “20.000 Lugares Sobre 1s Tierra”, de Marcel Pagliero, Tatiana 
lleg6 a Paris, y su actitud para con 10s periodistas que la seguian a todos los sitios 
fue amable y reslgnada. Lkg6 directamente desde Budapest, donde se filman 10s 
exteriores de la cinta “El Rey Blanco”. A su llegada a Paris asisti6 a la 6pera, 
donde presenci6 “El Lago de 10s Cisnes”, en arreglo de su compatriota Wladimir 
Boumeister, y en esa ocasl6n 10s periodistas tomaron cientos de fotos de la 
“Ctgiiefia” rusa felicitando a1 cisne francbs, Josette Amiel. 
En medio del sagrado ambiente que crea la danza, Tatiana confes6 que su mbs cara 
ambici6n fue la de ser bailarina, pero su padre, el gran actor Evgueni Samoilov. la 
persuadi6 de optar por el arte drambtico. Ingre3 entonces a la Academia de 
Teatro de Vakhtangov, de donde la extrajo el realizador Mikhail Kalatozov para 
encarnar a la protagonista de “Vuelan las Cigiieiias”. Con este film. presentado a1 
Festival de Cannes en 1958, el publico internacional de cine habl6 de ella en lor 
t iminos mas elo iosos. 
Tatiana es sencifia; prefiere 10s ju os de frutas a1 vodka, y algunos trozos de buen 
jam6n a1 mejor de 10s caviares. Dkfruta en Park como una colegiala de vacacio- 
nes. Recuerda el debilitamiento que le provocara su exceso de trabajo hace tres 
&os. Debit5 guardar cama y someterse a temporadas de reposo. Sin embargo, flhnm6 
cuatro cintas: “La Carta que no ha Sido Enviada”, dirigida por Kalatozov, el rea- 
lizador de “Vuelan las Ciniiefias”. Luero hizo “Quni de neuf Vastock”; despues 
“20.000 Luffares Sobre la Tierra”, de Pagliero, y acaba de terminar en Budapest “Le 
Roi Blanc . Tambien actu6 en teatro, en Moscu. 
Contrajo matrimonio con el novelista y escen6.gafo Valery Ossipov, autor de “La 
Carts”, que se estrenara en breve en Paris. Declara sin asustarse su edad: 27 afios, 
ya que naci6 el 25 de febrero de 1934. 
Antes de “Vuelan las Cigiieiias”, que le valiera el apodo de la “Garbo rusa”, film6 
“La Mexicana”, extraida de una novela de Jack London, y sus perspectivas para el 
futuro se reducen a tratar de mantener su linea de trabajo honesto y esfonado. LOS 
periodistas rusos son BUS amigos, norclue jambs la atormentan con Dreguntas em- 
barazosas acerca de su vida privada, interesbndoles mas su forma de concebir un 
personaje, de estudiar una nueve interpretaci6n. 
El pfiblico mso es, segun sus declaraciones, como el de Francia. La persigue en las 
calles para obtener un autbgrafo, y recibe periddicamente muchas cartas de todas 
partes de la Uniin Sovibtica. 
Cuando no filma, trata de vivir en la mejor forma posible. Asiste a espectbcuios. 
lee y se va a1 campo en compaiiia de su esposo. Durante sus labores cinematografi- 
cas tiene un horario elbstico que fluctda entre las 9 y 19 horas o entre las 14 y 22 
horas. La realizaci6n de un film en Rusia es mas larga que-en Paris; “Vuelan las 
Cigueiias” dur6 siete meses; “La Carfa”, mPs de ocho. Tambien es variable el sueldo 
fue recibe la actriz, pero por thrmino medio alcanza a 500 rublos (250 francos), y en 
os ensayos, la mitad. 

El recuerdo mbs emocionante de su vida se lo proporcion6 su padre a1 decirle, con 
lagrimas en 10s ojos, luego de la proyeccidn de “Vuelan las Cigiieiias”: “Tatia, no 
me has decepcionado. No me cabe la menor duda de que muy pronto me sobre- 
pasarhs como artists”. 
Uno de SUB mayores deseos era conocer a Brigitte Bardot, cuyo “Babette se va a 18 
Guerra” alcanz6 gran exit0 en Moscu.. Ya la habia visto en Cannes, y por ello 
buscaba ahora un reencuentro mas intimo. En contraposici6n con la actriz francma, 
Tatiana tiene siempre un aire de melancolia. Ella dice que no se debe a tristeza, 
sin0 a1 hecho de sentirse sola Y aislada en un pais extranjero, cuya lengua no 
domina. Cuando se le pide que se defina en algunas palabras, expresa que es su 
marido quien podria hacerlo con mayor propiedad, pero aiiade que para ella lo mbs im- 
portante es cultivar las cualidades del coraz6n Y de la sensibilidad. Su calidad de ser 
humano experimenta una sublimacibn a1 entregarse con total honradez a la comedia 
y en especial a1 drama, que es su favorito. 
Se-dijo en Paris que Tatiana era la mejor propaganda rusa luego del “sputnik” y 
de Gagarin. Bella, dlstante Y fins, su vida en medio de libros y cuadros (Leger, Pi- 
casso) en su chalet de Moscu habla ,de su respeto por todo lo artistic0 y de una 
luminaria internacional que es tambien una dulce y buena esposa. 

su autentica timidez es otro de sus encantos personales. 
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PARIS 

Diversas expresiones de la dul- 
ee protagonista de “Vuelan 
las Cigiiehas”. J que acaba 
de filmar e n  Paris “20.000 
Lu ares Sobre la Tierra” di- 
rlgkda por Marcel Paglieio. 



HORST BUCHHOLZ, 
ASTRO I N T  

AS filtimas pelfculas de este gal&n L germano de 27 afios de edad han 
demostrado su versatilidad. No hace 

. mucho se estren6 “Los Magnificos 7”, 
film que permit16 a Buchholz aparecer 

, de “cowboy”, un hombre “malo” re- 
generado por el amor de Rosenda Mon- 
teros, una aldeana mexicana. Actual- 
mente se est& exhibiendo su pelfcula 
alemana “Asfalto Humedo”. 
Mientras filmaba en Munich “Resu- 
rrecci6n” --segh la obra de Le6n 
Tolstoy- Horst conoci6 a la francesa 
Myriam Bru (famosa en Italia por sus 
cintas “Infierno en la Ciudad” y “Va- 
caciones en Ischia”). Se casaron en 
diciembre del, 58, en Londres, donde 
Horst filmaba “La Bahfa del Tigre”. 
En tres afios, luego de intensos estu- 
dios teatrales en Berlin. Horst lleg6 a 
imponerse como joven figura del cine 
internacional. Francia le aplaudi6 co- 
mo el guapo frenktico’ de “Demi-sel”. 
Pronto se le ver& en una versi6n de 
“Fanny”. a1 estilo americano. que se 
rod6 en Marsella junto a Leslie Caron. 
Chevalier y Charles Boyer. Posterior- 
mente, Horst serh un principe &rebe 
en una nueva versi6n de “Lawrence 
de Arabia”. Dondequiera que filme. My- 
riam le sigue. 

AMOR Y COMPARERISMO 

La pareja p o s e e  un departamento 
amoblado a1 estilo Luis XVI en la Ave- 
nida Matignon. de Paris. Todo en 61 
habla del aire internacional que rodea 
a1 loven matrimonio. Las porcelanas 
de Shres ,  10s finos adornos y. en es- 
pecial, la formaci6n del actor, que do- 
mina todas las lenguas usadas en Eu- 
ropa. adem& del ruso. 
Para 61 ha sido motivo de just0 or- 
gull0 poder trabajar no hace mucho 

ERNACIONAL 
junto a Chevalier y Charles Boyer y conocer a la encantadora e inteligente ac- 
triz Leslie Caron. 
“Siempre habia soflado con llegar algfin dia a conocerla --cuenta el actor, con 
su encantadora espontaneidad-. Recuerdo que en una oportunidad, en Berlfn, 
junto a mi madre fui a ver “Un Amer$ano en Paris”, y llegu6 a inquietarla Dor 
mi excesiva admiraci6n hacia Leslie. Juntos filmaron “Fanny”. Horst cobra 
amor hacia 10s personajes que encarna en el cine, sun  a 10s m&s desagradables. 
De Marius, el colCrico de “Demi-sel”, dice: “Antes que un cinico es un sofiador, 
ubsesionado por el mar y las aventuras, actitud bastante corriente entre la 
juventud de nuestros dias”. Sin embargo. el papel que m&s ama es el del Prin- 
cipe Neklioudov, de “Resurrecci6n”. a pesar de que a1 comienzo quiso dejar este 
papel por encontrarlo desagradable. Se le amenaz6 entonces hasta con un pro- 
ceso y por curiosa contrapartida. la intergretaci6n de a t e  personaje ruso le 
signific6 un enorme 6xito artistic0 y el conocimiento de su esposa, Myriam Bru. 
Otro de sus favoritos es “La Bahia del Tigre”, donde encarna a un mariner0 
asesino junto a quien 61 considera la m b  fascinante de sus parejas, la pequefia 
Hayley Mills. Es tal el amor del artista alembn por sus actividades. que no 
hay duda de que cada papel nuevo que le corresponds interpretar ser& su fa- 
voristo. Le gustaria. por ejemplo, ser tan OoPular como J&mes Dean, aunque 
declara con enfasis que no pretende imitarlo, y dedica todas sus horas libres 
a vivir su vida de acuerdo con sus convicciones. 

Lee para distraersb Y encuentra en Agatha Christie a una de sus escritorcts 
favoritas; busca adei’nb 10s textos de psicolonfa de Jung. donde suele encontrar 
explicaciones 16gicas Para ciertos matices de su personalidad. Como joven mo- 
derno que es, le agrada la aventura, y trfs ells lleg6 a Francia, en 1952, con 
8.000 francos en el bolsillo. Visit6 todos fos museos, conoci6 todos 10s lugares 
famosos, como un turista hvido y es kste .el viajb que recuerda como el m&s 
provechoso de cuantos ha realizado, porque en su actual calidad de astro inter- 
national. las entrevistas y su vida de houar le impiden vagabundear an6nima- 
mente por 10s sitios que desee. El finico consuelo que le resta es estar en con- 
dicio-nes de efectuar niras uastron6micas, junto a Myriam, en 10s restaurantes 
m b  tipicos de cada ciudad. 
Horst no piensa abandonar sus actividades esc6niccts y por ello,tiene acerca del 
mundo en que vivir& hasta sus filtimos afios. ideas bien definidas. Le agradan 
las pelfculas del Oeste y las comedias a1 estilo de “Los Hombres hs Prefieren 
Rubias”. Sus actores favoritos son Laurence Olivier. Marlon Brando, Jean Ga- 
bin, Jouvet, Raimu, Bpencer Tracy, J. L. Barrault y clas actrices Marilyn Mon- 
roe, Audrey Hepburn. Ana Magnani. Cree que un verdadero actor debe ser ca- 
paz de estar bien en una obra trhgica y tambiQn en una comedia, y para el10 
cuenta con SU nunca amenguada sed de a render y practicar en el dificil domi- 
nio del arte de la interpretaci6n y su tgnica. Su meta es llegar a encarnar 
’‘Hamlet” y, m b  afin, llegar a dirigir esta obra inmortal. 
Sus proyectos inmediatos incluyen un viaje a la India para actuar en “Conliden- 
cias de vn Estafador” (“Contidences d un Escroc”). Luego ir& a Jordania a 
hacer “Lawrence de Arcvbia”, bajo la direcci6n de David Lean. El mismo director 
de “El Puente Sabre el Rio Kwai”. Este film narra la historia de un inglb que 
ha hecho la guerra con 10s babes contra 10s turcos y que es muy amigo de un 
prhci  e &rabe (papel que encarna Horst). Lues0 har& una comedia dlrigida 
por &ly Wilder, cuyo titulo provisional es “Uno, Dos, Tres”. 

A F I C I O N E S  
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Let me hold you in my arms 
let me thrill to all your charms, 
hold me, hold me, hold me tight 
tonight, tonight, my love, tonight, 
love me, love me, love me so, 
never never let me go 
hold me, hold me, hold me right 
tonight, tonight, my love, tonight. 
Forever I will love you, forever, 
and when the mandolins are playln’ 
the moon above is saying 
it’s love, it’s love, 
I know, I know it’s love. 
Kiss me, kiss me, kiss me warm, 
make feel alive and warm, 
hold me, hold me, hold me tight 

tonight, tonight, my love, tonight 
lara ra, lara ra, lara ra, lara ra. 

ES DlFlClL ENCONTRAR 
UN HOMBRE BUENO 

(A good man is hard to find) 
Int.: BRENDA LEE. 
A good man is hard to find, 
you always get the other kind.. ., 
Just when you think that he’s your 

[pal 
you look for him and find him 
fooling ’round somother gal! 

Then you pray, you even crave, 
to see him left in his grave! 
So if your man is nice 
you bettei take my advice: 
Hug him in the morning, 
kiss him in the night, 
give him pretty lovin’ 
treat him right! 
For a good man, nowadays, 
is hard to find! 
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CUANDO LOS 
S DIFICIL que 10s suefios se realicen? 

menzar sus primeros pasos hacia la celebridad. 
i E T a l  es la preganta que muchos j6venes artistas se hacen a1 co- 

Sofiar era para ellos algo constante y secreto. &Que otra cosa que un 
sueiio o muchos suefios era lo que les qermitia conservar intactoi 811s 
anhelos. sus aspiraciones y SUB ambiciones? 
Veamos ahora c6mo responden siete j6venes cantantes norteamerica- 
nos de moda a la interrogante: &Soft6 alguna v n  con BUS triunfos ac- 
tuales? 

JON1 JAMES 
SE (LLAMABA Joanna Babbo y nacid 
en Chicago. 8 e  inici6 como bailarina, 
Per0 despu& decidi6 cambiar de g6- 
nero artistico: se dedic6 a cantar. 
-Confieso que trat6 de tener mi opor- 
tunidad como cantante porque no de- 
seaba volver a mi antiguo trabajo: era 
vendedora en una panaderfa -dice.  
Joni cant6 rocks, per0 comprendi6 que 
habia muchos que hacian lo mismo y 
comenz6 a interpretar baladas con voz 
lenta y sentimental. Los enamorados se 
identificaron con ella y compraron sus 
discos. Asi ella gan6 fama y dinePo. El 
sello M-G-M, a1 que pertenece, la con- 
sidera como una de sus artistas mhs 
vendedoras de discos. 
Actualmente, est& casada con Tony 
Acquivava, un simpbtico arreglista y 
director de orquesta. Viven en un lu- 
joso departamento de Nueva York y 
se movilizan en un Rolls Royce blanco. 
-SofiB mucho -dice Joni-, per0 nun- 
ca tanto. Es decir, la realidad ha sido 
para mi mucho m8s maravillosa que 
todos mis suefios. 

TOMMY SANDS 
NO HACE mucho abandon6 su unifor- 
me de la Fuerza ABrea de 10s Estados 
Unldos y esta casado con Nancy Sina- 
tra desde noviembre del aiio pasado. 
Nacio en Chicago el 21 de agosto de 
1937. Se crib en Texas y Louisiana, 
junto a su madre, una sefiora divor- 
ciada, que dedic6 sus cuidados a1 hijo. 
Aprendi6 a tocar la guitarra y a can- 
tar. Su madre comprendi6 que el ni- 
iio tenia inquietudes artisticas y se 
traslado a Hollywood. 
Tommy tuvo un brillante debut en el 
programa “El Idolo de la Canci6n”, de 
la TV. Esto fue decisivo: el sello Ca- 
pitol lo contrato y lo condujo a la fa- 
ma. 
El y Nancy arriendan un departamen- 
to en Beverly Hills y quieren formar 
una familia muy grande. 
-&Nuestros sueiios? -dice Tommy-. 
Muy simples: tener muchos niiios, y 
que todos canten como yo y como mi 
suegro.. . 
El suegro es Frank Sinatra. 



SUENOS SE REALIZAN... 
NEIL SEDAKA 

ES UN MUCHACHO nacido en 
Brooklyn. Estudib para ser concer- 
tista en piano, per0 dejb el colegio 
para escribir y cantar mdsica de 
rock and roll. Todos creian que, se 
habia vuelto loco. 
Escribib canciones como “Stupid 
Cupid” para Connie Francis y otras 
que 81 mismo ha llevado a1 Bxito, 
como “The DhTy” y “I go Ape”. 
Am vive con su madre y su padre, 
este dltimo chofer de taxi, en un 
departamento de Brooklyn. Todavia 
sale con las chicas de su barrio y 
con sus antiguos compafieros de es- 
cuela. En agosto cumplirh 21 afios 
de edad. 
-Creo que nunca he sofiado, por- 
que siempre estaba haciendo algo 
-explica-. Sin embargo, el hecho 
de que haya abandonado a Chopin 
tse refiere a sus studios de pialto) 
por el rock, quiere decir que tenia 
10s suefios m&s aventurados ... Pe- 
ro, me ha ido bien: queria cantar 
a 10s jbvenes y ellos me hen com- 
prendido. . . 

I J  
i I  
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JOHNNY MATHIS 
NACIO en San Francisco en 1938. Comenz6 como un  as del atletis- 
mo. Cuando sufri6 una caida, que lesion6 gravemente su espalda, bus- 
e6 otra afici6n y se d&i& a cantar. Su descubridora es Helen Noga, 
dueiia de un cafi, quien ahora lo represents. 
Johnny firm6 contrato con la Columbia, y -per6 dos afioa su opor- 
tunidad.. ., hash que se lanzo con 10s temas “Chances are” y “It’s not 
for me to say”. Actualmente es uno de 10s artistas mas cotizados y 
est& ganando un millon de ddlares a1 aiio. 
-Confieso que soy un gran soiiador.. . Y que 10s aueiios mucho me 
han ayudado en mi carrera -declara-. Claro est& que he tenido triun- 
fos que ni siquiera imagini; pero, en fin.. ., algo hay que dejarle a 
la realidad -conchye con picardia. 

DON DISCO. 

I 

1 
1 

JO-ANN 
CAMPBELL 

ES UNA estupenda rubia nacida en 
Jacksonville, Florida. Tuvo un idi- 
lio con Bobby Darin (casado ahora 
con Sandra Dee) que dur6 dos aiios, 
lo que es un verdadero record. 
Naci6 el 20 de julio de 1938, y sus 

edres la trajeron a Nueva York f: ace algunos aiios para que se re- 
putsfera de una amarge experiencia 
a raiz de otro idilio desafortunado, 
en su ciudad natal. (Tiene el hobby 
de enamorarse fadlmente.) Cultivo 
la danza, ero despuis la abando- 
n6. Se de&6 al canto, realizando 
su rimera grabaci6n para el sell0 
ABt?-Paramount, con el tema “A 
kookie Little Paradise”. 
-&Mi suefio? Muy fhcil: tener mi 
hogar y muchos niiios.. . Me agrada 
cantar, per0 tambith soy prsctica. 
Mi sueho me dice que debo esperar 
pacientemente mi hora.. . 
Actualmente, Jo-Ann sale acom a- 
fiadr de  diversos cantantes y m&- 
cos. &Sera uno de istos el futuro 
elsgido de su coraz6nT 
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STOY haciendo esta gira por Sudamerica para compro- 
bar si interesan mi estilo de cantar y mi personalidad. 

Si asf fuera, volvere dentro de dieciocho meses.. . -me dijo 
Juliette Oreco, cuando la entrevistk en forma exclusiva en 
su departamento del Hotel Carrera (el mismo que ocupara 
el afio pasado el cantante Paul Anka). 
Juliette mide un metro sesenta y cinco centfmetros, y pesa 
55 kilos. Es decir, es menuda; pequefia, para la estatura co- 
rriente de una actriz. Sus cabellos son castafios y 10s lleva 
hasta 10s hombros lisos, con un flequillo que le cubre la 
frente justo hftsta ios ojos. Los ojos de Juliette son su tprin- 
cipal atractivo, y sabiamente 10s maquilla con intensidad, 
apagando el resto de su rostro. Incluso cubre sus labios con 
el mismo maquillaje de las mejillas, de modo que las gran- 
des pupilas obscuras brillan extraordinariamente. 
Tuve la oportunidad, durante mi entrevista, de verla mag- 
nfficamente indignada. Tanto, que us6 un pintoresco y ex- 
presivo vocabulario (que no puedo gublicar), llamando a 
cada cos& por su nombre. Mientras protestaba, sus manos 
(que, junto con 10s ojos, dan m4xima expresividad a sus 
aestos) aleteaban acentuando sus palabras. De pronto se 
-us0 de ie y se me6 nerviosamente. &Que provoc6 esta 
rndignacifn de Jul!tte? La publicaci6n de algunas cr6nicas 
sobre su conferencia de tprensa. realizada el mismo dia de 
su llegada a Santiago (el-mikrcoles 24 de mayo), y en parti- 
cular la de un tabloide ue, sobre una foto de Juliette 
mostrando excesivamente 7,s piernas, titul6 : “La Oreco 
mostr6 su tmlento”. 
--jC6mo puede este eriodista decir que mis piernas son mi 
talento? -pregunt6 actriz y cantante-. A una inMrprete 
se la critica despuds de verla actuar. No me importa que me 
digan que soy mala actriz o pksima cantante; per0 es in- 
iusto que se me juzgue por una conferencia de prensa que 
fue extraordinariamente desordenada. Lo encuentro de mal 
gusto y les aseguro que en ningdn pafs del mundo me han 
tratado de esta manera. 

“Canto vestfda coho una sacer- p*narqF dotisa”. . . 4 i j o  Juliette Greco. 
Aqui la vemos tal como se pre- 
sent6 en el Waldorf. JULIETTE GRECO! 

POR MARINA DE NAVASAL 

FOTOS: ROBERTO GONZALEZ 

Mientras se paseaiba por el cuarta, Ju- 
liette explic6 que, ademss, 3as informa- 
ciones sobre la conferencia de prensa 
iban a darle a1 poblico una idea dis- 
torsionada de lo que ella hace. 
-Los espectadores van a ir a verme 
en la esperanza de que les muestre las 
piernas Aecia-, y yo actuo vestida 
como monja, de 110s pies a la cabeza. 
Y lo hago deliberadamente, porque no 
quiero distraer el inter& de las cancio- 
nes mismas, de su detra.. . Adem4s - 
agreg6 Juliette, con una seca sonrisa-, 
iquk tengo que mostrar? -y se go@& 
con las manos lm caderas. 
Defraudado o no el pfiblico en lo re- 
ferente a las piernas de Juliette Greco, 
el heoho es que su voz y su interpreta- 
ci6n conquistaron a todos. 

UNA ACTRIZ DESAFIANTE 
Una de las caracterfsticas de Juliette 
Oreco es su valentfa, su espiritu de 
lucha.. ,, muy franc&, por cierto. No 
recibe mansamente ni mlas crfticas ni 10s 
halagos. Quiere saber lpor qu6 la cen- 
suran y por que la celebran. Otra de 
sus discusiones con la prensa chilena 
fue en lo referente a1 existencialismo. 
Lleg6 hasta nosotros con el &ftulo de 
“la musa del existencialismo franc&”. 
Para muchos, el existencialismo est4 
confundido con la bohemia: cabello 
desgrefiado, ojos trasnochados, vida di- 
soluta. Cuando Juliette Greco comen- 

26 a cantar, en Francia, en llas “caves” 
donde se reunfan 10s intelectuales de 
postguerra, su vida era bohemia. Pos- 
teriormente se transform6 en estrella 
(de cine internacional), adquiri6 for- 
tuna y se “aburgues6”, como dicen 10s 
franceses. E s  decir, orden6 su aspect0 
ffsico y pus0 sordina a las aotividades 
de su vida privada. Ya no volvi6 a lle- 
nar 110s titulares de 10s diarios con sus 
actitudes bohemias. En Chile. Juliette 
crey6 que el “existencialismo” a que se 
referfan Elas reporteros era exclusiva- 
mente la lbohemia externa y lapidaria- 
mente me dijo: 
-No me opongo a que me llaunen “la 
musa del existencialismo”, siempre que 
quien lo diga entienda lo que significa 
esa palabra en cuanto a posici6n filosb- 
fica y humana.. . -luego, adelanttin- 
dose a otra pregunta, a g r e g b :  Y 
cuando me giden que yo defina lo que 
consider0 que es el existencialismo, me 
niego a responder. La pregunta impli- 
ca que quien la hace no 110 sabe.. . El 
existencialismo es una posicibn filas6- 
fica. Y yo no he venido a hablar de 
filosofia, sino a cantar.. . 
Hay un tema que dulciflca a la desa- 
fiante Juliette Oreco. y la convierte en 
una mujer tierna, tfmida casi, rebosan- 
do de orgullo: su hijita Laurence-Marie, 
de siete aflos de edad. 
-LLe gusta cantar a Laurence-Marie? 
-preguntk a la actriz, quien me res- 

PAG. 10 



QCTRIZ DE LA CANCION 
pondib, agarrhdose la cabeza a dos 
manos: 
-iHuy!, ic6mo canta! Es imposible. 
No tiene oido.. . 
En seguida pidid unas fotografias 
donde a p a r e c e  con su hila en 
brazos. El rostro de Juliette, en la fo- 
to. y a mi lado, estaba illurninado de 
felicidad. La nifia es totalmente distin- 
ta a la madre: tiene crubello rubio largo 
y ojos celestes.- 
-73s igual a su padre (PhillLp Lemaire, 
de quien Juliette se divorci6), quien es 
un var6n muy buen mozo.. . -explica. 
La nifia vive con la abuela materna, 
en Paris, y cuando grande escoger& la 
profesi6n que quiera, segQn me asegu- 
ra Juliette, incluso 3s actuaci6n. 

ME GUSTA LA GENTE 

pias o de otros colllipositores (Jean 
Sablon, Georges Ulmer, Henry Salva- 
dor, Charles Trenet, etc.), y quienes 
“dicen” canciones cuya importancia 
fundamental reside en la letra y no en 
la melodia. Estos Qltimos interpretes 
surgieron en la poatguerra. junto con el 
movimiento existencialista. Actrlan en 
boftes pequefias, en “caves”, donde sus 
palabras llegan facilmente a todos 10s 
presentes. Estos intbrpretes: Juliette 
Greco, Guy Beart, Georges Brassens, en- 
tre otros, son verdaderos poetas de la 
cancibn. Recitan con ligera melodfa 
historim trbgicas, amfubles, rom&nti- 
cas.. . A veces la canci6n, adem&s de 
hermosa letra, tiene atrayente melodia, 
como en el cmo de “Las hojas muer- 
tas”, de Jacques Prevert, y de “El al- 
ma del poeta”. Y tambi6n existen in- 

terpretes excepcionales, como Edith 
Piaf (favorita de Juliette Greco). que 
cantan o “dicen” cualquier tipo de can- 
ci6n con singular personailidad y per- 
fecta comunicacidn con el oyente. En 
nuestros paises la proporci6n de pd- 
blico que entiende el franc& es relati- 
va. Por eso hacia falta rerla y no s610 
oirla. Su expresividad, sus manos y sus 
ojos transmiten el sentido de las pa- 
labras, aunque no se entienda el idioms. 
Asi pas6 por Santiago una cantante J 
actriz de prestigio internacional. Con- 
quist6 a1 publico chileno con su perso- 
nalidad, su voz 4 n  francesa- y su 
temperamento combativo. Seguramente 
volverh dentro de un tiempo, porque di- 
jo, antes de partir, que se llevaba una 
impresi6n duradera y amruble de Chile 
y su publico. . 

Personalmente, Juliette OTeco prefiere 
actuar en drama: sin embargo, y como 
nuem eltperiencia, le atrae la posibi- 
lidad de protagonizar una comedia mu- 
sical. En cuanto a la cancih,  le per- 
mite alternar annbientes y conocer pai- 
ses. TambiCn ha hecho teatro. En cine 
film6 ocho peliculas, la dltima, “El 
Gran Juego”, en Inglaterra, rul lado de 
Stephen Boyd. 
-L&UB es ‘lo que m&s le interesa de su 
trabajo? 
-La posbilidad de  conocer gentes. Marina de Nava- 
Adoro la gente. Me faSCinS -responde sal entrevbt6 a la 
sin titubear. estrella f r a c e s a  
Para apreciar bien la actuacibn de Ju- en el mtel carre- 
liette Greco hay que conocer un poco 
el ambiente musical popular frands.  “* 

En Francia existen dos tlpos distintos en un 
de cantantes: 10s que interpretan can- traje roiO pZisado~ 
ciones de bella melodia, ya Sean pro- de DZOr. 
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EL CINEq 
1 

PROFESION SIN FRONTERAS 
L cine es cada vez mbs internacional. Una pelfcula fil- E mada en Hollywood, Paris. Roma o Madrid incluye ar- 

tistas de diversas nacionalidades, demostrando que el arte 
no conoce fronteras. Hoy demos una mirada a1 cine fran- 
c& o mejor dicho a sus estrellas y comprobemos c6mo la 
gran mayorfa de las actrices “parisinas” son.. . extranjeras. 
Es decir, la belleza femenina, como el arte, salta todas las 
“cortinas”. 
Marina Vlady y su hermana Odile Versois son rusas de 
orpen y. por lo tanto, compatriotas de Ludmilla Tcherina. 
Magali Noel, ‘vedette francesa por excelencia, tiene origen 
turco. y la simphtica Dora Doll, prima de Jacques Sernas, es 
polaca. El cas0 de Yoko Tani resulta adn mhs notable, ya 
que renuncid a su nacionalidad tes japonesa) para casarse 
con el’ franc& Roland Lesaffre. 
Marie-Jones Nat, Marfa Riquelme y Catherine Spaak son 
parisienses de adopcidn, y. bajo el pabell6n tricolor de Fran- 
cia, encarnan la sonrisa de Cbrcega, de Espafia .y Bklgica. 
respectivamente. En realidad. este hermoso pais del norte 
siempre ha estado brillantemente representado en el am- 
biente artistic0 franc&. desde Berthe Bovy hasta Annette 
Wademant, debiendo mencionar de paso a Madeleine Oze- 
ray y Annie Cordy. Tambien hay que mencionar a 10s nu- 
merosos embajadores masculinos venidos de B61gica: Victor 
Francen. Raymond Rouleau, Fernand Gravey, Jean Servais. 
Como ustedes ven. Rusia, Turqufa, Polonia, Japbn, Espafia, 
Bblqica y a6n Cdrcega, est&n presentes en esta ronda inter- 
national de las jdvenes estrellas parisienses. 
Inqlaterra, tan bien representada antes de la guerra por la 
m&s parisiense de todas las estrellas inglesas, Betty Stockfeld, 
figura actualmente en el cuadro de honor del arte franc&, 

un poco gracias a la cantante Petula Clark y mucho gracias 
a Dawn Adams, irlandesa de nacionalidad, que se ha trans- 
formado en una figura conocidisima en 10s estudios fran- 
ceses. Y recordamos con emocidn que Belinda Lee. recien- 
temente fallecida. llev6 la sonrisa d e  su pais de origen a 
10s films franceses: “Los Buscas”, “Ce Corps Tant Desire” 
(“Ese Cuerpo Tan Deseado”) y “Marie Des Isles’’ (“Maria 
de las Mas”). 
Siempre Italia ha estado presente y con gran prestigio: 
Edwige FeuillBre, cuyo nombre verdadero es Caroline Cu- 
natti; Oianni Esp6sito. Serge Reggiani, Maurice Caffarelli. 
En la actualidad lo est& con Anna-Maria Ferrero, quien ad- 
quirir& la nacionalidad francesa cuando contraiga matrimo- 
nio con Jean Sorel. Tambibn Elsa Martinelli ha lleaado 
hasta la capital francesa en pos de una carrera internacio- 
nal: “Le Capithn” (“El Capit&n”) y “La Menace” (“La 
Amenaza”) la han transformado en una atraccidn Darisiense. 
con mayor raz6n despues de su divorcio, ya que sP le h a  
visto muy a menudo con un periodista franc&. 
En cuanto a las revelaciones, o sea, las vedettes nuevas 
de las pelfculas francesas, forman el m&s bello y cosmopolita 
de 10s bouquets: 
Jean Seberg es americana: Dahlia Lavi, que est& filman- 
do su cuarta pelfcula en menos de un afio, es israelita; 
Alexandra Stewart y Suzanne Cloutier (actualmente casada 
con Peter Ustinov) son canadienses: Annette Vadim. auien 
despues de divorciarse de Roger Vadim ha vuelto a ser-An- 
nette Stroyberg, es sueca; lo mismo que Bhrbara Laage; 
Rommy Schneider, aun cuando se transforme en la esposa 
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de Alain Delon, serbl-la mBs encantadora representante de Austria en el desfile in- 
ternacional del cine franc&. 
Y nuestra revista de las mBs hermosag parisienses de 1981 adn no llega a su fin: 
Elga Andersen, Claude Farrel v las gemelas Ellen y Alice Kessler representan con 
encanto incomparable a Alemania, mientras que fiadia Gay. a quien encontramos 
este afio en 10s estudios franceses para la filmaci6n de “Les Croulants se portent 
bien” y “Le Jeu de la Verite” (“El Juego de la Verdad”), tiene la pepresentaci6n de 
Rumania, junto a Elvire Popesco, Jany Holt y Alice Coda. Argentina tambien se 
hace presente con Tilda Thamar. 
Dqbemos afiadir otras banderas extranjeras en nuestro bouquet de estrellas pari- 
sienses: la de Grecia para Melina Mercouri; la de Dinamarca para Anna Karina 
casada con Jean-Luc Godard; la de Suecia para Annie Anderson, quien actuard 
unto a Jean Marais en “Le BOSSU” (“El Jorobado”). y “Le Miracle des Loups” (“El L. ilagro de 10s Lobos”), y la de Polonia para la ex Mademoiselle “K” de la pelfcula 

“Eva Quiere Acostarse”, quien se transform6 en B&rbara Lass en “Quelle Joie de 
Vivre” (“ i Que Alegrfa de ViVir I ” ) .  BArbara ha abandonado definitivamente su 
tierra olaca para radicarse en Parfs. 
Esta &mostracidn es concluyente; prueba. el encanto de Parfs verdadero polo de 
atraccion internacional y t ambih  la generosa imparcialidad del septimo arte 
franc&. 
Las h i c a s  verdaderamente francesas son: Brigitte Bardot, Pascale Petit, Jeanne 
Moreau, Micheline Presle, nacidas en Paris, y Michele Morgan, nacida en Neuilly; 
Mylene Demongeot, nacida en Niza, y Agnes Laurent, nacida en Lyon. Pero esto 
es un detalle pequefiisimo; lo que importa realmente es que todas estas bellezas 
contribuyen a1 resplandor del cielo de Paris. que afio a afio se perpetda con la ele- 
gancia y el “charme” siempre renovados, precisamente a causa de estos rostros 
venidos de todo el mundo y que forman la sonrisa de Paris. (A las actrices y actores 
mencionados en estas paginas escribirles a Unifranre Film, 77 Champs Elysees. 
Paris 8, France.) 
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Con la belleza espectacular y las curvas de una estrella, Diana Dors enfrento a 10s perio- 
distas en conferencia de rensa. A ui, Diana dice: “Ma lindos ...”, opinando sobre 10s 
hombres chilenos Que ha&a visto Rasta ese momento. Is decir. 10s periodistas y foto- A. gra fos. 

URANTJIi dos dias (27 y 28 de ma- D yo). una rubia inglesa y una mo- 
rena francesa se juntaron en Santiago: 
Diana Dors y Juliette Greco. Diana 
Dors habia sido invitada por “ECRAN” 
para tomar tC con diez lectores. lo que 
aceptd de inmediato. Su gira por Mon- 
tevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, 
le permitid conocer “ECRAN” y apre- 
ciarlo, como personalmente me dijo a 
su llegada. El atractivo de Diana Dors 
es principalmente fisico: a ella tam- 
b i h  hay que verla y no oirla (a  pesar 
de que canta con voz agradable), pero 
por un motivo distinto a1 de Juliette 
Greco. La rubia inglesa es alta (con 

PAG. 14 

enormes tacos, que la elevan a 1,75 m.) 
y de generosas curvas. Lleva el cabello 
completamente blanco y sedoso. hasta 
10s hombros, en una melena muy mo- 
derna. Sus ojos son profundamente 
azules y 10s maquilla con discrecidn, en 
negro. Su boca grande, de labios grue- 
sos, la pinta de un palido tono rosa. El 
efecto es impresionante. en cuanto a 
ese tipo de belleza de “estrella de ci- 
ne”: espectacular y llamativa. Muy es- 
belta -reconocid haber bajado diez 
kilos desde el nacimiento de su hijo. 
hace diecisdis meses-. Las pelfculas de 
Diana Dors la han mostrado ampulosa, 
de pronunciadas curvas. A Santiago 

DIAD 
ESP1 

llegd fina. estilizada. 
Si en su figura per- 
di6 tal vez encanto. 
en su rostro. la del- 
gadez la beneficia. 
Todos quienes la vie- 
ron personalme n t e 
estuvieron de acuer- 
do en que es mucho 
m8s bella -y m8s 
fina- de lo que la 
mostraron sus peli- 
culas. 
E s t u v e  con Diana 
Dors en tres oportu- 
nidades: el dfa de su 
&but en Goyescas, 
v i s t i e n d o  ella un 
ajustadisimo traje de 
encaje negro corto. 
sobre un falso color 
carne; en el t C  de 
“ECRAN” (el do- 
mingo 28), con un li- 
viano traje color tos- 
tado, de cuello subi- 
do; y esa misma tar- 
de, otra vez en el Go- 
yescas, con un vesti- 
do de actuacion. her- 
mano mellizo del de 
la tarde de su debut 
per0 en encaje blan- 
co, t a m b i C n sobre 
fondo color carne. . 
Entre el rimero y 
segundo d g  de su ac- 
tuacidn en Santiago, 
Diana Dors demos- 
tr6 sentir cansancio 
y una notoria dismi- 
nucidn de su vitali- 
dad. Todo ello es 
comprensible. ya que 
su gira sudamerica- 
na incluyd dos dias 
en cada capital. con 
tres y cuatro presen- 
taciones diarias. 
-No tengo ni la me- 
nor idea de cdmo es 
S u d a m C r i c a  -me 
c o n f e s d  D i a n a  
Dors-. Lo b i c o  que 
he visto hasta ahora 
son 10s hoteles y 10s 
lugares donde actuo. 
El resto del tiempo 
trato de dormir.. . 
iOh.. ., dormir! -re- 
pitid. 

LQUE ES LA FELICIDAD? 
Cuando la entreviste privadamente. le 
preguntd a Diana si se sentia feliz con 
su vida actual. 
-6QuiCn puede decir que es feliz? 
-me preguntd a su vez, encogiCndose 
de hombros-. Una puede ser feliz a 
ratos; no todo el tiempo. A1 menos, no 
lo creo asi. Mi mayor felicidad -aiia- 
did, sonriendo hasta con sus ojos ce- 
lestes- la constituye mi hijito Mark. 
Para una mujer. un hijo representa la 
felicidad mas completa.. . ; solo que 
una no lo sabe hasta que lo tiene. 
Esta dltima frase parecia referirse a1 



DORS, RUBIA Y 
primer marido de Diana, el represen- 
tante de artistas Dennis Hamilton, fa- 
llecido hace tres afios. Mientras estu- 
vo casada con 61. Diana logr6 mucha 
publicidad.. . “Parte de ella mala pu- 
blicidad.. . -me explica la actriz, 
afiade con una sonrisa de resignaci8;: 
En todo cas0 me hizo conocida”. Cuan- 
do Hamilton murib, Diana public6 co- 
mentarios sobre ese matrimonio, que 
ruborizaron a Inglaterra por la inti- 
midad de sus revelaciones. Ahora Dia- 
na no toca ese tema y yo tampoco. Una 
muralla de pudor lo hace recomenda- 
ble. 
-jSu primer marido la “descubrib” 
para el cine? -le pregunto. 
-No exactamente. Yo ya habfa filma- 
do tres o cuatro peliculas cuando me 
cas6 con 61. A 10s catorce afios entr6 a 
estudiar arte dramhtico a una acade- 
mia, en Londres. AI afio siguiente. un 
productor que me vi0 en las clases me 
ofreci6 un pequefio papel en cine. Des- 
de entonces no he dejado de actuar, en 
cine, teatro, televisibn, y ahora canto. 
S i  pudiera nacer de nuevo. jescoge- 
ria la misma vida que ha llevado? 
-Si. Definitivamente sf -responde. 
Sin embargo, en su breve estada en 
Chile pude advertir cierta tristeza en 
la celeste mlrada de Diana, y un can- 
sancio fisico y mental que iba en au- 
mento. Su representante me cont6 que 
Diana se comunicaba a diario. telef6- 
nicamente con su marido. Dick Daw- 
son, quien qued6 en Hollywood. con el 
hijito de ambos, Mark. 
--i.sU marido es cantante. Diana? 
-No.. . En la unica parte donde 
canta es en las mesas de juego de 
Las VeZcas.. . -respondi6 la actriz, con 

cierta amargura. 
-LY “c a n  t a” 
muy alto? -pre- 
gunt6. 
-No.. . Fue una 
broma.. . Per0 mi 
marido no es can- 
tante. sino actor. 
-Yo cref que us- 
ted se habia pues- 
to a cantar si- 
guiendo el ejem- 
plo de Mr. Daw- 
son -insisti. 
-Empeck a can- 
tar hace dos afiOS, 
mientras espera- 
ba a mi hijito. En 
esas condiciones. 
no podia actuar 
ni hacer nada.. . EnrWe Mella, del Noticfarto ‘%melco”, jotograj fa a Diana 

DOTS J Marina de Navasal rodeadas por 10s lectwes que -explica-. Siem- 
pre me gust6 can- asistieron a1 “TC de “ECRAhr”, en el Hotel Camera. 
tar, y siprovech6 
de grabar un 
long play. Tuve mucho Bxito, y fui mantequilla) confes6 que no hacia to- 
contratada para cantar en Las Vegas. do el ejercicio qye quisiera ... por no 
He actuado allf cuatro meses segui- tener tiempo. Cuando actdo, debo 
dos, y tambi6n canto en televisi6n, dedicar entre diez y doce horas a 10s 
tanto en Estados Urwdos como en Lon- ensayos y presentaci6n” -cont6, con 
dres. un suspiro. 
-jSu ndmero en Las Vegas es el mis- SU ACTUACION 
mo que present6 usted en el Goyescas? En Goyescas (y en el Teatro Caupoli- Diana sonrfe con picardfa: 
-Un poquito distinto -responde. chn) Diana Dors se limit6 a cantar. 

sabido que en L~~ veKas, la famosa Quienes esperaban verla bailando.. . 
ciudad del juego del Estado de Nevada quedaron un poco desi1usionados. 
los “shows” son mhs m&s espectacu: estilo de 10s cantantes norteamerica- 
lares, insistiendo en 10 que podrfamos nos que nos han visitado, Diana Dors 
llamar el “exhibicionismo” de las ve- canta cuarenta y cinco minutos se- 
dettes. Hay una competencia de trajes guidosj alternanho un tema alegre 
que durante un tiempo super6 ~~~l~~~ con otro sentimental. Cant6 “All the 
Dietrich -hate un par de afio- a1 Way”, de Frank Sinatra, “Fancy Free”, 
cantar con un traje transparente,’so- ‘‘Chile con carne”, Y varios m&s. MAS 
bre su cuerpo desnudo. que su voz, agrada la expresivldad de 

su rostro. Se pasea por el escenario, 
ACTUACION micrbfono en mano. sonriendo a1 pa- 

Aunque convertida en la “rubia” cl&- blico. Las canciones tristes y alegres 
sica del cine. o sea ese personaje es- le permiten interpretar con sentimien- 
pectacular que siempre “caza” a su ga- to, y lo hace en forma grata. Es un 
Ihn con el atractivo de su silueta. Dia- placer contemplarla. Sin embargo, y 
na Dors dice referir el drama. De to- dada su fama de “bomba inglesa”, ha- 
das las pelicuts en que ha intervenido bria atraido mucho m& luciendo su fi- 
(mhs de 60 en total, una veintena de gura y su belleza en algunos numeros 
ellas como protagonista), le agrada en de baile. 
particular “Yield to the Night”, don- La propia Juliette Oreco dijo a prop6 
de actu6 tapada de pies a cabeza en sito de la actriz inglesa, con quien se 
la celda de una condenada a muerte. present6 simupneamente en el Teatro 
-Es mi mejor papel, y esa pelfcula fue Caupolichn: Yo no me exhibo, ni 
inscrita en el Festival de Cannes de muestro las piernas. Eso se lo dejo a 
1956 -explica con orgullo. Luego afiade, Diana Dors”. Desafortunadamente -ai 
con un dejo de tristeza-: Per0 es muy menos para el publico masculino-, 
diffcil obtener buenos papeles y buenos 
directores. Siempre estoy buscando per- 
sonajes que me permitan lucir talen- 
to.. ., y no solo fisico. 
Terminada su presentaci6n en Lima, 
regresa Diana Dors a Hollywood, don- 
de debe incorporarse a1 reparto de la 
comedia “On the Double”. protagoni- 
zada por Danny Kaye. Posteriormen- 
te irh a Londres. 
Referente a sus “secretos” de belleza, 

‘ Diana no quiso contarlos. Sobre su ca- 
bello blanco y luminoso, no se pro- 
nunci6; dijo que conservaba su silueta 
gracias a su intensa actividad. En de- 
portes declar6 preferir el tenis, tanto 
p a r a practicarlo como especthculo. 
Muy tostada por el sol de California 
(tanto que, segun el .discjockey Ricar- 
do Garcia, daban deseos de ponerle 
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LA NUEVA “‘ESFINGE” DE HOLI 
Escribe: Maria Romero 
N torno de Diane Varsi se  est4 creando una leyenda tan impenetrable y E misteriosa como la que rodea a Greta Garbo. 5610 ue hay una diferencia. 

Muy inteligente, la Esfmge quiso retirarse a tiempo \el cine, con el objeto 
de que quedase s610 el recuerdo de su incomparable ibelleza, de su embrujante 
personalidad. Diane Varsi, en cambio. se fue en plena juventud, cuando aun 
tenia muchos afios por delante para brillar, hacer fortuna, consolidar el pres- 
tigio de buena actriz que conquistd desde el primer momento. iPor que? Las 
razones son muy distintas a lo que la gente imagina. Pero.. ., ihagamos un 
poco de historia, primero, antes de buscar “de t rb  del maquillaje”! 
LA NINA ESTRAFALARIA 
No olvido mi estupefacci6n cuando vi entrar a la joven a1 “CafC de Paris”, 
como se llamaba el elegante restaurante dentro de  la 20th Century-Fox, donde 
se daban cita luminarias y altos jefes del estudio. Ed medio de estrellas maqui- 
lladas Dara sus DaDeles. resaltaba esa nifia de rostro limpio, cabellos desali- 
fiados, blue jea+ destefiidos. 
-Es Diane Varsi -me la serial6 mi compafiero-. Una de las actrices j6venes 
de mayor porvenir dentro de Hollywo od... 
Ni el rostro ni el nombre me dijeron nada en aquel momento. Despubs, a 
medida que 10s dias iban corriendo, me fui dando cuenta de  que, por aquel 
entonces, Diane era una especie de equivalente femenino de  Marlon Brando 
o de James Dean, 10s dos galanes que destacaron por und personalidad total- 
mente distinta a la del resto de sus seductores y atildados compafieros. Mien- 
tras 10s otros hacian gala de seducci6n y finura, Marlon James Dean 
exhibian unos sucios blue jeans y unas camisetas que no podrran considerarse 
inmaculadas. Igual desprecio por vestimentas y convencionalismos mostraba 
deliberadamente Diane Varsi. Desde que apareci6, pertenecib a la legibn de 
“estrellas misteriosas”, cuya vida y costumbres son desconocidas para el resto 
de la curiosa colonia cinematogrhfica. 
Per0 habia una raz6n. 
La misma que la hizo huir en pleno apogeo, despu6s de hacer cuatro peliculas 
en sucesi6n: “La caldera del diablo”, “Vendetta bhrbara”, “La mansi6n de 
las viboras” y “Compulsi6n”. Todo el mundo crey6 que aquella huida era uno 
de 10s tantos golpes de propaganda y que seria facil convencerla de que volvie- 
se en cuanto se le ofreciera un papel destacado o un suculento sueldo. Per0 
no. Ni siquiera se tent6 por retornar para “Regreso a Pe ton Place” (“Return 
to Peyton Place”), segunda parte de “La caldera del diabi’o’’, film donde Carol 
Lynley tuvo que tomar el sitio que obstinadamente rechaz6 Diane Varsi. 
Los primeros dieciseis meses despu6s de su huida de Hollywood, Diane vivid 
austera. casi pobremente, en  un diminuto departamento de Bennington, Ver- 
mont,. sin otra compafiia que la de su pequeno Sean, motivo, realmente, como 
veremos m b  adelante, de todo ese complejo de fuga que sufre la estrella. 
Cuando abandon6 aquel retiro Hollywood volvid a hacerse ilusiones, imaginando 
que Diane apareceria cual h j a  pr6diga”, apresthndose a abrirle 10s brazos 
como el padre perdonador del Lilbro Saigrado. Per0 la joven movid negativa- 
mente la cabeza ante 10s emlsarios que fueron a convencerla, diciendo: 
-No. Hollywood es un sitio destructor para mi.. . 
Y sin otra tenida que 10s destefiidos (blue jeans y la h i c a  cmnpaflia de su hijo que 
por aquel entonces tenia tres afios, part16 hacia el Oeste, con destino ... 
desconocido. Muchos supusieron que iria a reunirse con su madre, que vive en 
Oroville. Per0 muchos +om0 nosotros- no lo creimos. Sabemos que entre 
Diane y la sefiora Varsi no existe nada en cornan. Son m8s distintas y difici- 
les de combinar que el agua y el aceite. 
Una de las caracteristicas de Diane, mientras vivi6 en Hollywood, fue su sibso- 
luto desprecio por el dinero y por el ambiente. Jamhs iba a un especthculo 
nocturno, ni a una fiesta, ni se preocupaba por vestir con relativa elegancia. 
En cambio, gastaba febrilmente sus horas de  descanso en el estudio. Mostrd 
una personalidad vigorosa de inflexible austeridad. Aun para la comida se 
sin ularizb ya que es estrictamente vegetariana. Lo extrafio es que impuso en 
su ai jo  igual rigor y disciplina, desde que naci6. Sean tampoco conoce el gusto 
de  la carne ni de las golosinas, como tambien desconoce el placer de 10s ju- 
guetes. Crece dentro de una disciplina que resultaria rigida para un adulto. 
&Crueldad? No. Diane conoce el precio de dolor, Ihgrimas y sacrificio que se 
paga por rebelarse ante Ias normas establecidas. Quiere que su hijo est6 pronto 
a cualquier renunciamiento. No toleraria que Sean conociera la angustia ni 
la sensaci6n de fracas0 y de derrota que sufri6 ella ... 
NIRA PRODIGIO 
Hija de padre italiano y de madre francesa, Diane naci6 el 23 de febrero de 
1938, en San Francisco, dentro de un hogar mal avenido. Su infancia, pues, fue 
desgraciada, viviendo siempre mterna en ’ distintos colegios. Inteligentisima. 
absorbia en seis horas lo que sus compafieras tardaban seis meses en aprender. 
Pero le faltaba afecto, y, m b  que b o ,  j a m b  go26 de una sdlida orientacibn. 
Un buen dia, sin decir nada a nadie, tom6 un autobds y se dirigi6 a Los Angeles. 
Llevaba 50 d6lares. duramente ahorrados, y nada m&s. Cuando el autabus 
se detuvo en Santa M6nica. Diane descendib, como obedeciendo a un he- 
chizo. Casi corriendo lleg6 a Ila playa, se quit6 10s zapatos, hundi6 en Za are- 

na lo$. pies descalzos y se qued6 PO% 
horas mirando aquella inmensidsCd Ii- 
quida, tan pronto verde, como azul o 
turquesa, a la que el sol lanzaba re- 
gueros de diamantes y la espuma ador- 
naba de encajes. 
Se habia enamorado del mar. 
Ya no podia sofiar con volver a la ciu- 
dad porque el hechizo era demasiado 
fuerte. Comenzb a trabajar en 10s es- 
tablecimientos vecinos a la playa: 
puestos de bebidas, pequefios restau- 
rantes, etc. En unos ganaba unos d6- 
lares cantan’do; en otros, servia como 
camarera. Per0 no queria nada fijo. 
Deseaba tener libre su tiempo para co- 
rrer a contemplar aquel mar 
atraia como el mhs poderoso i m z E &  
la playa conocid unas muchachas y 
juntas arrendaron un pequefio depar- 
tamento en Hollywood, que queda ’ a  
corta distancia. Per0 Diane se qued6 
muchas veces durmiendo en la playa: 
sobre la arena tibia o en’cima de una 
roca, hasta donde llegan chispas de 
agua salada. 
Y en la playa crey6 conocer el amor, 
el otro amor. Per0 fue un espejismo 
ue s610 le hizo dafio: un hechizo tan 

Diane se encontrd esperando un hijo, 
sin siquiera advertir su locura. Cuando 
naci6 el nlfio, se llam6 senciltwente 
Sean Varsi. He ahi el motivo de aquel 
retraimiento, de esa constante huida. 
Conociamos desde hztce afios el secre- 
to de Diane, per0 j a m b  quisimos reve- 
larlo. Si ahora lo hacemos, es porque 
la propia joven lo cont6 a todo el mun- 
do, aburrida de interpretaciones torei- 
das o falsas. 
“DESCUBRIMIENTO” 
Per0 sigamos adelante. En uno de  10s 
establecimientos donde cantaba, la des- 
cubri6 un “cazador de estrellas” y la 
convenci6 de que se inscribiera en un 
curso de arte dramhtico. La primera 
i m p r o visaci6n arranc6 entusiastas 
aplausos. Diane Varsi se revel6 desde 

‘el primer momento como una actriz 
innata. 
Decidid entrar a1 cine y pus0 el em efio 
que ha tenido para todo. Fue pro&ada 
entre docenas de otras aspirantes a1 
papel de Allison, la hija de Lana Tur- 
ner en “La caldera del diablo” (“Pey- 
ton Place”). IMientras el resto de las 
muchachas llegb a la prueba con aires 
de actriz y maquilladas hasta 10s dien- 
tes, Diane apareci6 con el rostro lim- 
pio, un destefiido traje de algod6n, el 
cabello desgrefiado. Ley6 con tal calor 
un trozo de la novela original q e que- 
66 inscrita entre las posibles. d r o  pa- 
saron muchas semanas de angustia 
antes de que recibiera un telefonazo en 
que la llamaban de nuevo. Una segunda 
prueba bast6 para entregarle el pa- 
pel de Allyson: era una actuaci6n muy 
semejante a su propia experiencia. 
T a m b i h  la herofna cinematogrtifica 
conoci6 el amor en la forma m8s de- 
cepcionante y amarga. 
LA VERDAD 
Hace muy poco, en Nueva York, conocf 

8 uerte como el del mar. Todo pas6 y 

pc 
la 
dc 
dc 

dc . cf - PI 
.- 50 
. la 

dr 

PI 
: gt 
7 ce 
I t b  
, at 

ge 
VI 
ril 
qu 

Ck 

fiC 

en 
de 
de 

. pe 
el 

si 

CB 

:I 
- 

’ co 

tu 
El 
118 
se 
re, 
trr 
UD 
Di 
Y 
fe 
nl 
bii 
Tf 
nu 
La 
mi 
Ur 
VB1 
PR 
. me 
cu 
tiv 
va 
nij 

- 
Yl 
tal 
Ph 

taJ 
el 
gli 
mc 
esc 
-4 
-1 

E 
he 
m’c 
mc 



I 

WOOD 
iodista la hltima. parte de 
de Diane Varsi. Hacia Ya 
e la joven habia abandona- 
Id y la ciudad del cine ca- 
Ida olvidado. Despu6s de to- 
desilusi6n que una mu9ha- 

I se le ofrece popularidad, 
contrato que le garantiza 

es al aAo, se marche sin dar 
:plicacibn. Hasta fue candi- 
car, por su papel en “La 
diablo”. 

& rafz del estreno de la se- 
ula, “Return to Peyton Pla- 
ioria de Hollywood desper- 
ialmente, la de 10s muchos 
I que tenian fresca la ima- 
ison, encarnada por Diane 
pues, e1,estudio rog6 a1 pe- 
“..-.-I r k i - r  I n  klstnrie 



C O M O  L A  S E D A  1 

Iavhdolor con Shampoo 
Sinalca, el detergente que 
elimina la caspa, limpia y 
abrillanta el pelo, deibndolo 
tan suave y dki l  que hac0 
fbcil cualquier peinado. 
Pruebe el nuevo Sinalca 
Llquido de f6rmula meiorada. 

. Es mbr concentrado y 
econ6mic0, porque el nuevo 
frasco contiene 
doble cantidad. 

illumina su cabsllorot ~ 

L jueves 1.Q de junio el jurado 
termino las deliberaciones que 

, einpezaron el martes treinta, con 
la llegada de las tres finalistas de 
fuera de Santiago: Sonia Rojas y 
Brenda Aldunate, de Valparaiso, y 
Monica Alvear, de Conception. Las 

’ siete finalistas de Santiago se re- 
unieron con sus colegas visitantes 
en el Hotel Emperador, donde estas 
ultimas se alojaron, y alli enfren- 
taron a la prensa, la radio y el ju- 
rado. En 10s dias que siguieron, el 
jurado conltinuo contemplhndolas 
en su dificil tarea de escoger a solo 
una de un ramillete tan homoge- 
neo de bellezas. 
Todas hermosas, simphticas, en- 
cantadoras, cada una tenia atribu- 
tos como para vencer. Finalmente, 
y en la imposibilidad de inclinarse 
solo por una, se escogio a Maria 
Eugenia Barrenechea para el pre- 
mio maximo tviaje a Mexico, prue- 
ba cinematografica), debido a que 
parece poseer un tip0 mas defini- 
damente apropiado para el cine. En 
cuanto a Sonia Rojas, la regalona 
de 10s lectores de “ECRAN”, juve- 
nil y encantadora, se le dio un pre- 
mio sorpresivo. Era imposible de- 
jarla sin galardon, puesto que se 
lo merece de sobra. Sonia y un  
miembro de su familia podrhn via- 
jar a Pucon, en el bello Sur de Chi- 
le, en la fecha que lo deseen y per- 
manecer alla una semana. Este es 
el premio de “ECRAN” para la mas 
popular de sus candidatas. 
Desde estas lineas, la revista agra- 
dece a todas las participantes: a las 
que se inscribieron originalmente, 
y a las que llegaron hasta la etapa 
final. Todas ellas demostraron su 
carifio y confianza en “ECRAN” y 
la revista lo agradece de todo cora- 
zon. En cuanto a 10s varones que 
votaron por las candidatas, gracias 
tambien a ellos. 
La revista seguirh con este tip0 de 
concursos y con otras iniciativas, 
que, sin duda, interesarhn a 10s let- 
. tores. Queda agradecer a la Produc- 

GANADO RA: 
UN PREMIO 

I 

b r a  Brooks, de MBxico, haber rea- 
lizado este concurso con “ECRAN”, 
que tanto inter& despertara. Co- 
laboraron con la revista: la Pelu- 
queria Werner, que pein6 y maqui- 
116 a las candidatas y las ayud6 
durante 10s tres dias de sus presen- 
taciones, y a fotos Zmirak, que las 
fotografid graciosamente. 

PERSONALIDAD DE LA 
GANADORA: 
MARIA EUGENIA BARRENECHEA 
DIVINETZ nacio en Santiago el 
31 de mayo de 1943 (cumplio 18 
afios el dia antes de ser elegida co- 
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FINALIZO CONCURSO “OJOS TAPATIOS” 

MARIA EUGENIA BARRENECHEA 
SORPRESA” PARA SONIA ROJAS, 

mo dueiia de 10s “ojos tapatios”). 
Estudia humanidades en el Lice0 y 
ademas, pintura, en Bellas Artes. 
Tiene el cabello castaiio obscuro; 
10s ojos verdes; cutis blanco pali- 
do; 1,70 m., de estatura y pesa se- 
senta y dos kilos. 
Su ambicion es convertirse en ac- 
triz, de modo que la rueba cine- 
matogrhfica que h a r t  en Mexico 
puede acercarla a esa meta. Seria, 
intelectual, Maria Eugenia es una 
enamorada de 10s viajes ..., aunque 
no le interesan 10s espaciales. “NO 
me gustarfa ir a1 espacio -contest0 
a1 cuestionario que le hicieramos a 
todas las candidatas, con anticipa- 

cidn a1 cierre del concurs&-. El 
hombre ha nacido en la tierra y 
aquf debe vivir y morir”. 

PERSONALIDAD DE 
SONIA ROJAS: 
SONIA ROJAS PEREZ, ganadora 
del premio de “ECRAN” (un viaje 
a Pucon, en el verano, con un acom- 
pafiante), naci6 en Algarrobo, el 7 
de enero de 1944. Estudia en el 
quinto afio de humanidades del Li- 
ceo N.Q 1 de Valparaiso, y es afi- 
cionada a1 tenis, basquetbol, v6lei- 
bol, la filatelia, 10s discos y el cine. 
Su cabello es castafio, sus ojos cc- 

lestes, su cutis mate. A Sonia tam- 
bien le atraen 10s viajes; en cuan- 
to a 10s espaciales, respondio: “Iria 
a la Luna a pasar “la luna de 
miel”; a Marte para olvidar que 
existen lunes, miercoles, jueves, 
viernes, shbado y domingo; y a Ve- 
nus, para pedir un poco de lo que 
tanto deseamos las mujeres: “be- 
Ileza”. 
En nuestra proxima edici6n dare- 
mos amplios detalles del termi- 
no del concurso personalidad de 
las finalistas, ankcdotas de sus pre- 
sentaciones ten teatro en Santiago, 
con la pelfcula “Ojos Tapatios”), y 
su cordial visita a revista “ECRAN’‘. 

~ 
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RAS largos afiw de ausencia. regre- T s6 a Chile la joven bailarina espa- 
Aula Mercedes Ramas, esta vez a1 
frente de una compafiia de recitales de 
danzas hisphnicas. El espectaculo que 
ella ofreci6 el vlernes 26 de mayo en 
el Teatro Municipal tiene algunw mb- 
ritos como tal, pero muestra, tambien 

M A R C E L  
1 artisto franc& 11og6 a Chilo, Iuogo de 

extonsd giro oficial por oI mundo, con un 
recital do pantomimas quo Io permit. so- 

bnposor lo  barnro del Ionguaio y hablar a 10s 
ospectadoros de diforentos raras on *I idioma 
comlin dol gesto, Ilovado por su maortrio a lo 
m6r pura esoncio. Su actuaci6n on el Toatro 
Municipal, r n  1957, lunto o uno oxcelente 
"troupe", yo habia dodo fo do lo calidad de 
su arte. E l  recital quo ofroco ahora, Io pormih 
mostror la purora de su eiocuciln y SUI con- 
quistas formalet, nspacto an oI cual Marceou 
os, sin duda, un gran innovodor, cuyo aporto es 
vitol para 01 dosarrollo do la pantomima en un 
plano histlrico. 

El arto do osto gran ortista est6 hocha a bas. 
do un hsoll~to domini0 dol cuerpo, quo I. par- 
mito lograr rfectos do incniblo cloridad y ow- 
rar con fluidor un amplio y dopumdo vocabu- 
lorio do gestos, octitudes y rnovimiontos. Moti- 
von sus pantomimas lo nalidad diaria y lor 
conflictos dol individuo con lot obiotos quo 1. 
rodoon. El  proceso do transposici6n oschica so 
nalixo por obstrocciln, de ocuerdo con un im: 
perotivo do nitidor y precisiln y sin abandonor 
un contenido emotivo y sugonnto. 
En esta cargo ofectiva os16 uno de 10s socntos 
de su extraordinaria S U C ~ S O  do pliblico, y on la 
mimotiraci6n do coda uno do ostos gestor-slm- 
bolos con oI mundo quo le rodeo. La acci6n 
dram6tico brota sin dosviaciones on0cd6ticos, y 
no tiem protonsionos de mensoios intolectualis- 
tor, ni caidas on lo vulgar o moromonto imi- 
tativo. 
10s pantomintas do ostilo quo intogran la prim 

E 
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CRITICA DE YOLANDA MONTEClNOS DE AGUlRRE 

“RECITAL *DE 
MERCEDES” 

notoria debilidad por la falta de wlidez y definicidn en la for- 
lrracidn arthtica y estilo de su figura central. 
El “partenaire” R a ~ l  Goya m e e  precisibn y un desempefio vi$l 
y discreto, con mayor acierto en las danzas flamencas. El gui- 
tarrista Jum Jod Cortb  obtiene rn +xito personal con algunos 
de sus solos y el acompafiamiento musical de las piamstas Sonia 
Waalowsky y Manuel Contardo fue adecuado y digno. 
El programa ofreckdo abarcd todas los aspedos de la danze his- 
p h i c a  en coreografias de tipo regional popular, clhicas y flamen- 
cas. En &e plan0 10s bailes no revelaron intenciones de aiusta- 
miento histdrico, sin0 se cifieron relativamente a algunos elemen- 
tos distintivos de cada uno de  ellos. Esto no  10s salva de la repeti- 
cidn y consiguente monotonia. 
El vestuario que luce Mercedes es la nota Be mayor relieve en 
s t e  recital, tanto por la belleza del dtsefio como por su fun- 
cionalismo. Confecciona!dos a todo lujo, con hermasgs telas y 
colors d&acan la belleza de la artista y daspiertan justa a& 
mfracibn. Sin embargo, Mercedes psrecid lrmitruda en muchas ca- 
sos a daf reallce a sus tenidas sin entregarse con sinceridad a 
la ejecuci6n de sus dmzas, factor &te que tiene tanta impor- 
tmcia en el baile spafiol. 
Mercedes pasee rn preciso y nftido juego de ca&afiuelas, logra 
efectos interasantes con su zapateado, y, en clertos instmtes de 
su danza flamenca, se la ve menos inhibida espiritualmente. Sus 

interpretaciones de danzas regionales la muestran piowesca y de notable ve- 
locidad en el trabajo de pies y piernas. La aceptacidn que con ellas alcanza 
la lleva a hacer vulgares conceslonas en pro de la rim facil. 
Es evidente que esta artista, de tan bella estampa y positivo talento, precise la 
mano de un director y core6grafo que le permita finalizar su proceso forma- 
tivo y lograr con ello una definicidn de  su sti lo,  y. a1 mismo tiempo, la lleve 
a sidoptar ma linea Para sus espectkulos. Ya sea orienthndolos hacia el gusto 
de pdblicos como 10s que asisten a nuestro primer Coliseo, o bien, hacia las 
exigencias de espectadores m h  vastos y numerosos. 

A A R C  E A U 
mor0 porte do su neitol (“Lo matcha on 01 
oc60no”. “El pogoddr da cortolos”, “Lo forio”) 
pusioron do monifiesto 01 progroro de su orto, 
con vordodoros olordor do virtuorirmo. En orto 
tip0 do mimodromos alconx6 sur puntos mdxi- 
mor on 01 sotirico “Escultor“, 01 “Tlmido Saltim- 
‘banqui” y 01 yo cldsico ”Jordin POblico“. Lo so- 
gundo porte dol rocitol fue ocupado por Big, 01 
perronai. creodo por Morcoau on 1947, quo 
tione olgo do uno oncornoci6n modorno de 
Piorrot, con ciortas nminisconcios de Choplin y 
una indircutiblo vide propia. 
E l  lirismo y poorio quo onvuelvo Ia‘r trovosuros 
y poripocios do Bip conquista 01 corar6n do lor 
ospoctadoros de todhs partes dol gbbo. Ado- 
m6s. cad0 una do SUI octuacionor (potinondo, 
como mOsico calleioro, como vondodor do por- 
celanos o on uno ncopciln) os tombih  un 
desplieguo do tbcnieo y hobilidod. “Bip, fabricon- 
to do mdscoras”, ronstituyo un caro apart., Y 
soRala uno I(noo diforonto. con un simbolismo 
m6r denso y dromdtico, y un rloro toquo pi- 
rondoliono. 10s oxigoncias fociolos do orto mi- 
modromo son onormes, y Morcoou los Ilona 
con rolturo y dominio, y, al mismo tbmp0, con- 
siguo lo controstocih entre la mdscaro riruoiia 
y la sorprosa, terror y agonia del fabricante 
quo no puodo dorprondorro de olla. Aqui, Mar- 

’ coau abondono su linea simplido, y muostra 
nuovos posibilidodos do su orto. 

‘Piorro Vorry sirvi6 do onlaco on .st* b.110 05- 

poctdculo, onunciando con impretionante plar- 
ticidod cad0 mimodroma. E l  adocuado uso do 
Iucer y mGsico incident01 pusioron 01 marc0 
preciso a un ospoctdculo do gran iororqulo. 

‘ 

‘ 
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Para sus noches 

iNOVELAS!  
Variadas y de pran calidad. Winguna sobrepaa el pro- 
cio de un escudo. 

LA LUNA ERA MI TIERRA, pot Enrique Araya P 0,95 
EL AM0 ML MUNDO, por Robert Hugh Benson Ea 0,60 
MONSIEUR OUIWE, por Georpes Bernanos Eo 0,7s 
LAILOR DE LA HIGUERA, por A. Blest Gana Eo 0,90 
DlARlO DE UN COWDENADO A MUERTE, por Pie- 

ne de Boisdelfre ty 0,45 
XOSOTROS, EL JURADO, por Mary Borden Eo 0,90 
LA ZONA DR SILENCIO, por Alberto Duarte G. Eo 0,45 
NO ES EL CIELO, por Waldo Frank Eo 0,7S 
EL GUSANO DE NEGO, por Alejandro Gaete P 0,40 
CARtEL DE MUJERES, par Marla Carolina Goel ED 0,45 
LA CALETA, por Leoncio Guerrero Eo 0,95 
MI RIO, MI SELVA, MI GEIITE, por Cmlla Henri- 

quez 0,70 
HOY ES MARE, por Maria von Kirkkch P 0,70 
UW HOMBRE LOCO, por Harold Maine Eo 050 
LA HEREDAD, por Marta E. Miranda Eo 0,50 
LA GRAM NEVADA, por Henry Morton Robinson Eo 0,70 
FLOR SILVWRE, por Elvira Santa CNZ (Roxane) Eo 0,45 
LAS LLAVES INVISIBLES, por Roamel del Valle P 0,30 
EL ALMIRANTE DORADO, por Van Wyck Mason Eo 0,90 
EL LICENCIADO JACOBO, por Luz de Viana Eo 0,SO 
LA FUGA, par Alberto Wagner de Reyna EQ 0,75 
EL REY FUGflIVO, por Vaugham Wilkins E9 0,90 
EL VALLE DE LOS RNES, por Victoria Wolff E9 0,70 
FLOR LUMAO, par Lautaro Yankas E9 0,75 
EL CIELO ESTA MUY ALTO, por Frank Yerby EQ 0,90 
EL HALCON DE ORO, por Frank Yerby E9 0,90 
RKUERDOS DE TREIIITA AAOS, por JosC hplola E9 0,90 
ALGO SE LLEVA EL RIO, por Lajos Zilahy 0,75 
BOOMERANG, por HenrleHe Morvan EQ 1,OO 
VIEWTO DE MALLIWES, poi Mariano lntone EQ 0,70 
BREGA INRCUNDA, por Kamala Markandaya EQ 0,90 
LA HECHIZADA, por Fernando Santivin EQ 0,80 
HISTORIA DE GABRIELd, por Catherine Gabrlelm 

Ec 1,oo 

LARRY 
GODOY: 
.LOS NINOS 
DEBEN CANTAR 

ACE m h  de cinco aflos un joven mblco chileno se di- 
rigid a los Estados Unldos en busca de.mejores horizon- H tes para su carrera artistica. 

Era ILarry Oodoy quien se habla dado a ConOCer en Chile 
con sus grabacio’nes infantiles para el sell0 Victor. Uno da  
sus titulos m&s exitosos fue el tema “El Zapaterito” inter- 
fretado por Nadia Milton, cuando esta joven cantahte era 
El dlrector. ahora radicado por el resto del afio en Bantiago, 
odavia una nixla. 

nan infnrma. .. - - - ___  - - ____ . 
-Las experiencian que ad ulri con lan orquestas norteame- 
ricanas son de incalculabqe valor: en 10s Estados Unldos 
aprendf a dominar el vibrtifono y el acorde6n moderno. Pos- 
teriormente, me dirigl a La Habana donde asumi la conduc- 
ci6n del conjunto del lamoso Reshaurante La Floridita. en 
1957. 

LOS COROS 
Per0 la verdadera especialidad de tarry Oodoy ha sldo y 
ser& slam re) la formaci6n de coros de nifios. “A esta act\- 
vidad dedco el mBximo de mi8 esfuerzos” dice. 
A1 frente de un cor0 de adultos se presentd’en la m8s lmpor- 
tante estaci6n cubana de televisi6n CMQ per0 poco despuds 
eran sus agrupaciones de niaos l& que ‘comenzaron a des- 
pertar el lnterds de los teleesDectadores. 
A reclando to,, buen dxito el’conductor chileno no se que- 
dB dormido. Llevd los co;os infantiles a los parques de La 
HaBana, para que el publico pudiera aureciar directamente 
a 10s pequefios cantantes”. Estos concieitcxr a1 aire llbre se 
convlrtieron en actos de man ,popularidad. 
LOS DISCOS 
La labor de Larry Oodoy en materia de mdsica grabada fue 
tambidn bastante intensa: edit6 I long-plays y 260 discos 
del tip0 45 gar” el sello Velvet. En este sentido su trabajo 
tuvo un car cter paralelo: grab6 rndsica tropical‘ y mel6dlca 

or.una parte y canciones infantiles or otra. 
em resultados’no pudleron ser rnh  6pt)mos: ademh de la 
ran acogida que recibieron 10s Blbumes Larr pudo descu- frir a un talentoso astro infant11 Ramoxicito Teloz un can- 

tante de dlez aAos que vende tintos discos como’ el mejor 
de 10s intdrpretes hul tos  
Larry Oodoy acaba de recibir un lm ortante premlo. La Agu- 
ja de Oro. Ralarddn d u e  le ha silo otorgado por diversaa 
publicaciones y entid e8 es ciallzadas de Venezuela debldo 
a1 dxlto de su Blbum Tuan8Can tan  las NiAos”, conslderado 
como el mejor LJP. del me8 en ese 
-Ahora estoy reparando el repertorE’&e grabard en el sc- 
110 Vlctor en &le -nos expllca-. Editard doa L.P. con voces 
de 10s programas infantlles de Radio Minerla y de 10s pe- 
uefios artistas de Victor. Los temas se inspirartin en versos 

!e Oabriela Mistral 7 otros serBn canciones de colegios. Pos- 
terlormente nrabard mlisica popular cubana. 
Larry Oodo’g tlene actualmente 34 aflos de edad. Naci6 en 
Iqulque. donde estudid humanidades. 8 e  recibi6 de profesor primario en la Escuela Normal J. A Niifiez de Santiago. Ca- 
sado con una chilena, tiene dos hijos. Su’familia reside en 
10s Estados Unldos. 
-En diciembre deber6 partlr a 10s Estados Unldos -nos di- 
ce-. Debo cumplir un contrato en West Palm Beach, Florida, 
a1 frente de una orquesta tropical. 

0. R. 

Larry Oodoy diri e un conchrto infant11 a1 rim 
&re en &a Habana. 



i ES HEREDITARIA 
LA / EPI LE PSI A ? 

iQu6 es la epilepsia? S610 sabemos que 
es un azote que persigue a ricos y PO. 
bres, grandes y humildes. Julio Chsar, 
Napolebn y Byron, padecian.La epilepsia 
siempre ha interesado a 10s hombres 
de ciencia y a1 fin produjeron un reme- 
dio que alivia 10s sintomas en la gran 
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme- 
dto se describe en lenguaje sencillo en 
un folleto titulado: "CPuede Curarse 
La Epilepsia?" Este Itbro se ofrece. 

- gratuitamente a todo eptlhptico. Ningun 
enfermo de epilepsia debe demorar en 
solicitar un ejemplar. 

r--------I--- I 
I I 

I 
I 

I THE EDUCATIONAL DIVISION, ~ e s p .  we2 
I 880 Bergen Ave., Jarsey.City, N. 1.. E. U.A. 

I Envfenme gratis un ajemplsr de su follatb titulado: 

I . "iPuede Curarse La Epilepsia?" 

I 
I 

I I NOMBRL .......................................... 
(Favor de firmar en letras de moldel 

1 
........................................... 1 CIUDAD I 

I I 
I I DIRECCION ....................................... 
I ~. I ,, PAIS ............................................. 

1- -- -m - m wm- w - J 

C U P O N  "TE P A R A  DlEZ C O N  FRANKIE A V A L O N "  

Nom bre: ................................. 
Edad: ...... Di recc i6n :  . . ................. 
Ciudad: .................... let.: ........ 
P u e d c  v i a j a r :  ............................ 
REVISTA "ECRAN", CASILLA 84-0, S A N T I A G O  

(Avda. S a n t a  Marla 076, 3er. piro) 

t 

CUPON EXTRAORDINARIO 
"LA voz DE JULIETTE GRECO" 

L sell0 Philips ha obsequiado a 10s lectores de "ECRAN" E diez discos de Juliette Greco, que serhn sorteados entre 
quienes envien este imico cuph,  debidamente llenado. 

C U P O N  JULIETTE GRECO - REVISTA 
"ECRAN" 

NOMBRE ........................................ 
DIRECCION ........................................ 
CIUDAD ............................................ 
Enviarlo a Revista "ECRAN", Casilla 84-D, Santiago, 
Chile. , .  P 

_. - .. 
01 verse por primera vez con un nuevo 
color CUTEX en SUI lobi=. 

G; 

-2-VI-1961 Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en Avenida Santa ~ ~ f i ~  076 
trimitc". Santiago de Chilr. 



a horu ... 

OBSEQUIELAS EN EL MES DE LOS SANTOS. 
P \G. .!4 



N UN AMBIENTE de cordial simpatla se 
efectu6 el TE PARA DlEZ con la estrella 
brit6nica del cine y la canci6n. Diana Dors. 

A lor 16.30 h i rar  del doming0 28 sa reunieron 
en el sa16n Jor6 Miguel Carrera, tercer piso del 
Carrera Hilton, lor dier Iectores premiados con 
lor personeras de revirta “ECRAN”, para asirtir 
a lor once con la dirtinguida artista visitante. 
Lor Iectores favorecidor en el  soriea eran: Rosa 
Marla Nobel, Vicky Ilariados, Silvia Carrerio, 
Char  Barrenechea, Caupolidn UrrOa, Manuel 
Herrera, GermLn Basterrica, Jorge OyarrOn, Tu- 
lio Ar6car y Luis hnavente. 
Germ6n Barterrica, que viai6 des& Valparalso, 
hiro entrega a la ertrella de un hermoro regalo, 
consirtente en un sombrero de cobre can una 
cinta tricolor. Diana Dors, al recibir el obieta 
tlpico, exc la6 :  ”Wonderful. . ., wonderful” 
(iMaravilloso., ., maravillosol). 
Porteriormente, y con la colabaraci6n de la di- 
rectors de “ECRAN“, lor lectorer hicieron pre- 
guntas a la ortirta, quien con excepcional gen- 
tilera y una constante sonrira en lor labios, dio 
atenta respwsta. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Entre otras preguntas, una de lot lectoras inte- 
rrog6 a la actrir: 
-4En que circunrtancias se daddl6 a cantor? 
Diana Dorr respondi6: 
-Cuando erperaba a mi bob(, Mark, grab6 un 
long ploy que tuvo gran 6xito. .. Este fw mi 
comienro. Desde entoncer, regul actuando y 
cantando.. . 
Otro lector pregunt6: 
-610 gustaria volver a Chile? 
La estrella declar6: -SI.. . Est. ver he eono- 
cido muy poco del pair. Ademdr, me han tra- 
tado muy bien, y lor chilenor son muy amobles. 
-LVolverio a ser actrir s i  naciera de nuevo? - 
pregunto un lector. 
-Si. . . Decididomente -rerpondi6. 
Cuondo so le pregunt6 qu6 factor consideraba 
m6s importante para tener (xito en la carrera 
cinematogr6fica. la adr i r  explic6: 

E 

Finalmente, so le pregunt6: 

-S i . .  . Me gustaria volver, para filmar uqul. 
-&Le ogradarla filmar en Chllo? 

EL ACTO FUE FllMADO 

-He virto muy weo cam0 para decir que algo 
me ha llamado la .atenci6n. He estado nada 
mbs que en el hotel y en el Goyeseas.. . 
-LExiste algbn problema entre w r  laborer como La estrella del cine y la cancidn 
actrir y lor d. dueria de casa? -pregunt6 un abandona el Sa16n Jose Miguel Ca- 

rrera con el regal0 que le entre& lector. 
uno he las Iectores asistentes a1 t6 -No.. . M i  espaso es actor tamblbn, y eompren- 

d e  “ECRAN”. de cudles son las  exiamcias de una correra ci- 

L 

LECTORES FAVORECIDOS CON 
DISCOS L. P. EN “TE PARA DlEZ 

captaron en cinta mogn6tiw todo el desarrollo 
del acto para darlo a conoccr derpub en diver- 
sor programas. 

E l  TE PARA DlEZ de ,lor Iectares de “KRAN” 
con Diano Dors fw filmado por lor eumadgra- 
fos’de EMELCO. Las ercenm del acto serdn in- 
cluidas en el pr6ximo noticiario del citado sello. 
Asimirmo, lndustrias Fonogr6ficas Goluboff hizo 
entrega de die2 albumer de Oiana Dorr, lor que 
fueron rorteador antre lor lectoras que enviaron 
cupones y no rerultaron favorecidos con la invi- 
taci6n a1 t6. E l  long play titulado ”As1 Canto 
Diana Don” perieneo a l  sdlo Columbia. (Ver 
l irta de lectorer en cuadro aparte.) 
Reprerentantes de 10s Radios Minerla y Prat 

NOTA: Como gentileza especial para 10s 
kctores de ‘U5CRAN”. Diana Dors auto- 
grafi6 cada uno de 10s discos. 

CON DIANA DORS” 
Marlo Zemelman BANmIAOO. 
Maria Wonne Mdnita, Q U W a o .  
-61 Quintanilla TALAGANmE. 
Norma Garcia V.:COQUIWO. 
Juan Barros, SANTIAGO. 
Carmen Orrego LA SEZUQNA. 
Gustavo Gutidrez, SAN ANTONIO. 
Maria An dlica Copello. RANCAGUA. 
Gladys IDfaz, SANTIAGO. 
Edith Carvajal, OVALLE. 



UNA cordiol bien venido fue 
brindodo o lo delegoci6n del 
Teotro de Ensoyo de Io Uni- 1 Eugeiiio D i t t b o r n  d i r i g e  la 1."- versidod Cot6l1co (TEUC), que ! j Zabra al Enbafador d e  Chile. reolizo uno giro por Espoiio. 

f Sergio Ferndndez Larratn. S i l -  De ocuerdo o 10s informocio- ! via Ptflelro y Marto MonttUes. nos remitidor por nuestro co- 

, 

I 

rrerponsol Antonio de Sontio. 
*o, el grueso del TEUC lleg6 o Madrid el viernes 19 de moyo, per0 
10s perronolidoder, ortirtos, periodistos y omigor que se concentroron 
en el oeropuerto de Boroios poro recibir o 10s ortistos chilenos, debie- 
ron erperor m6s  de cuotro horos, porque el vuelo de istos so retrosb 
en Lisboo. . 
Lor integrontes del TEUC fueron prerentodor o lo prenro en un d c t d  
ofrecido en el Hotel Reino Victoria. Alli  estuvieron Dresentes nume- ' 

, Eliano Bocca, Kondo Joque, Tito Mundt. 
rosos chilenos reridenter en Modrid: RoGl Motor, Bobby Degloni, 

Lo primer0 presentoci6n del TEUC so reolizd el 
2 de iunio en el Teotro Espoiiol de Madrid. 
DOS ortror do lo conci6n froncero troioron 10s 
oires do Poria o Sontiogo de Chile: Jean So- 
blon, dortocodo intirpnte del npertorio popu- 
lor froncir, debut6 01 1.O do iunio en lor shows 
del Goyercos. (En lor momontor do entror en 
prenro esta odicibn, no re decidfa odn on qu6 
emiroro octuorio, odem6r. Soblon). E l  otro or 
un nombre no monos conrosrodo Georser UI- 

- 6 , -  . mer, dinomorqub de nocidento, pero -fronck 
por formociin. ouien debut6 el 3 de iunio en 

zL a: Rridio Mineria y en lo boite Woldorf. Tonto ro- 
blon como Ulmer hobion vi- 
sitodo Chile 050s otr6r. 

> 1  

/ P i  1 

1 Lautaro 

8 lia. 
j premiado en I ta-  
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Lucho y Olaido:  debut en  Lf- ... . 

"ALIAS Gordelito", el 'segun- 
do film reolizodo en Argenti- 
no por el  director chileno 
Loutoro Murho, conquist6 el 
Jonus de Oro, Primer Premio 
del Festival de Cine Lotino- 
omericono reolirodo en Son- 
to Morgherito de Ligure (Ito- 
lio). E l  festival so efectGo 
con el ouspicio do lo Colum- 
bionw, uno osocioci6n cul- 
tural de GQnovo, que propi- 
cia un amoyor ocercomionto de 
lor relocioner entre lor poi- 
ses lotinos. E l  premio a lo 

ma. meior direcci6n fue otorgodo 
a Leopoldo Torre Nilrson por 
el film " l o  Mono en lo Trom- 

PO". El premio al meior documental fue concedido o "Arroiol do 
Capo", de Soroceni (Brosil), y o "Bor6n", de Rctmiro Somoyo (Ar- 
gentino). 
DESPUES do una dortocodo lobor on lor Er+odor Unidor, n g n r d  o 
Chilo la  iovon pionista chilono En0 Bronrtoin. Nacida en Sontiogo. 
En0 (20 050s do edod), ertudi6 durante dor aiior en lo prertigiosa 

6 ocodemia muricol que lor proferorer chilonos Cloudio Arrou y Rofoel 
do Silvo dirigen on Nwvo Yo&. Sur pnsontocioner (en Io Uni6n 
Ponomericono en 1960 y en 01 Town HoII do Nuevo York, el IS do 
obril pasodo) rocibieron uno fovoroblo ocogido de lor critic-. Eno, 
que reolix6 IUS primeros .studios on Io Ercuelo Modorno do MGrico do 
Sontiogo, so pnront6 01 viernes 2 de iunio, iunto a lo Orouerto Sin- 
f6nico, on 01 Gron Paloco. Dirigida por Wolkr Siirrkind, interpret6 el 
Concierto N.Q 20 on Re Manor, de Mozort. 

PARA cumplir uno importonte temporodo en Limo (PerG), re dirigi6 o 
eso crrpitol Io compoiiio teotrol chileno, orgonizodo por Lucho C6r- 
dobo. E l  grupo Io integron, odem6s de Clrdobo, Olvido Leguio, Glo- 
dys de Io Borro, Victoria Duvol, Victor Meiggr, Hictor Lillo, lnis 
Pino, Doris Londi, Flor Hernandez, Humberto Onetto, y dor ?(aicos. 
E l  debut re reoliz6 en el Teotro Seguro el 1.0 de iunio, co? lo obro 
"Cosos de Pop6 y Mom6", del espofiol Alfonro Poso. 

TRAMPA P A R A  U1\ 
UANDO termina el primer acto, uno se pregunta: "iC6mo 
podra sostenerse esta situaci6n a lo largo de 10s cuatro 
actos que nos anuncia el programs? Y la proeza se rea- 

liza, porque la misma situaci6n sirve de incentivo a la aten- 
ci6n de 10s espectadores durante el transcurso de toda la obra. 
La comedia de Robert Thomas carece de un argument0 en el 
que la ilacibn de 10s hechos haga progresar la acci6n. Todo 
se desarrolla en torno de un  hecho b h c o ,  y cada acto es un  
nuevo episodio que ratifica la trampa en la que ha caido el 
protagonista. Si existe progresion, es en la desesperacion y 
angustia de Cste, en  sus repetidas tentativas de escapar, en 
las posibilidades de salvaci6n que se le ofrecen. para luego es- 
fumarse subitamentr. De mas est& decir que "Trampa para 
un Hombre Solo" es una pieza mtretenidisima, que sigue la 
tradici6n de 10s novelistas ingleses, cultores del gdnero poli- 
ciaco. En esta comedia, el autor dosifica sus golpes de tea- 
tro y el espectador presiente que a1 final se producir6 el 
gran vuelco. No es defraudado. T in  s610 &be lamentar que 
las caracteristicas de la obra impongan a1 comisario un largo 
parlamento, en el que deba explmar todo el enredo. Con ello, 
el desenlace pierde fuerza teatral. 
Nada importa que, a la salida, el espectador verifique la ex- 
plicaci6n que le han dado, y termine por convencerse que, 
para conseguir 10s objetivos perseguidos por la policia, se pu- 
do emplear mdtodos mPs directos y sin 10s cuales la comedia 
no habria existido. Lo importante es que se ha presenciado 
una pieza entretenida que ha hecho trabajar el magln de 
10s espectadores, tratahdo de descifrar el verdadero juego de 
cada uno de 10s protagonistas, y que el final sorpresivo haya 
destruido la mayoria de estas confeturas. 

C 
' 



:umbto de Gitardztr , 

Por J. PBrez Cartes. iimacidn de caws 

I El 3 y 4 de Junio comenzd, en la sala 
de proyecciones de la Biblioteca Nacio- 
nal. el ciclo de exhibiciones-foros de la 
Cineteca Universitaria. en base a “La 
Fantasia en el Cine”, con films de 
dtbujos animados y de marionetas. 

La primera sesi6n de este ciclo es- 
tuvo destinada a analizar films de di- 
bujas -animados de 10s paises socialis- 
tas. Polonia, Rumania, Checoslovaquia 
Y Alemania Democratica flguraron en 

?e;ano”, maraone- la muestra que se exhibi6 a las 19 
s de Tmka. horas del &bad0 y se repitl6 el do- 

mingo a las 1030 horas. Antes de la 
proyecci6n ee hizo una presentaci6n de 10s films. y a1 final 
del progmma el pdblico asistente dio su opini6n. en un 
foro destlnado a estlmular la conclencia critica del espectador. 
I Un programa en el que se consignan 10s films de cads 
sesi6n, y a la vez se introduce a1 lector en el mundo de 10s 
dibujos animados, fue repartido entre 10s asistentes a esta 
primera reuni6n. Esto se har& tambidn en las sesiones si- 
guientes, que abarcarhn el dibulo animado norteamerciano 8 
francds para proseguir con films canadienses. britlnicos y 
norteamericanos de tendencia abstracta. El ciclo concluira 
con films de marionetas y una curiosa pellcula que logra la 
animaci6n de cajas de fdsforos. 
I Con el &porte de nuevos Cine-Clubs ha iniciado sus ac- 
tivldades la Federaci6n Naclonal de Cine-Clubs. que agrupa 
a estos nlicleos de estudlosos del cine. En la mayoria de  
las escuelas unlversitarias se han formado Cine-Clubs, con 
el apoyo de las comisiones de cultura de 10s centros estu- 
diantiles. Ademb, en poblaciones de la capital. grupos de 
vecinos han puesto en marcha nuevas instituciones 

En base a bloques de exhibiciones que circularan por 10s 
Cine-Clubs se espera una marcha paralela con la ayuda dP 
ia ~inetec; ~niversitaria que proporcionah 10s films y 10s 
aparatos de proyeccibn. La preparaci6n de elementos para el 
debate en foros. y su direcci6n. sera uno de 10s aspectos que 
tendran especial importancla. y en lo inmediato. sera dictado 
un curso sobre manejo de proyectores. 
I En foro prlvado serk debatido eL problema de la censura 
clnematogr&fica que impide a universitarios aslstlr a laS 
exhibiciones pdr falta de edad. Esta inlclatlva que un lector 
vertiera en “ECRAN” fue RCOgida por el Clne-Club de la 
Escuela de Medicina. ASDeCtOS les81es han impedido hasta 
el momento obten,er Cxito. 

GRANDES FILMS EN LA  HISTORIA DEL CINE 
“LA VIDA PRIVADA DE ENRIQUE VIII” 

Britanica 1933. Director: 
Alexande; Korda. 
DespuCs de afios dificiles 
e irregulares el cine bri- 
tPnico tuvo ’un brusco y 
brillante Bxito con este 
film del director hungaro 
Korda, con desempefios en 
Berlin. Hollywood y Fran- 
cia. Se inspirb el film en 
un antiguo dxito berlinds, 
“Ana de Bolena”, de Lu- 
bitsch. El pintoresco rey 
fue i n t e r p r e t a d o  por 
Charles Laughton. Varias 
felices circunstancias. ve+ 
tuario, fotografia, contri- 
buyeron a crear un film 
de calidad. que tuvo dxito -- . . - -- - internacinnal. sirviendo 

“Trampa para un  Hombre Solo” e8 una pieza que no edge 
grandes interpretaciones. En el programa, 10s personajes son 
identificados, simplemente, como “el marido”, “el comisario”. 
“la mujer’’, etc.; esto es, seres de ficci6n que tienen por ob- 
jeto actuar dentro de un  mwanismo teatral sin que posean 
mayores dimensiones psicol6gicas. La compififa de Amdrlco 
Vargas Pury Durante cumpli6 su cometido con limpieza y 
correcciin. La direccibn es atinada consigue 10s efectos re- 
queridos y llega con facilidad hasta) el publico. 
No obstante hay intdrpretes que destacan dentro de este 
marco de cdrreccidn. Con permiso de quienes encabezan el 
reparto, debemos nombrar primeramente a Paco Adamuz. El 
veterano actor hace su vagabundo con simpatia, ductilidad y 
soltura. Hay en su interpretaci6n algimas chispas de humor, 
de impresionante humanidad, que no pueden silenciar el 
Piogio. 
Amdrico Vargas est& segnro y lleno de autoridad en su papel 
de comisario, mientras que PUry Durante, realizando un papel 
ingrato logra con pequefios detalles de actuaci611, mantener 
un acehto de’misterio en su personale. 
A Josd Guixd le corresponde el papel de mayor responsabili- 
dad. Si blen su actuaci6n se encuentra dentro del marco de 
correccidn del resto de la compafiia. merece el reparo de 
exagerar algunas de sus reacciones de miedo y panico que, a 
momentos, lo llevan a1 borde de lo  grotesco. 

. Maida Monterrey y Enrique MadLgnat completan, con discre- 
cibn, el reparto. 

, 

SEROIO VODANOVIC. 
I 

Si tiene pel0 seco, no desespere. La soluci6n 
es facil. Puede devo-lverle brillo y suavidad 
ayudando la circulaci6n del aceite natural 
con cien pasadas d e  escobilla a1 dia. 
Mantenga la escobilla y peineta siempre 
muy limpias. 
Y refresque 10s cabellos una vez por semana 
con un lavado de cabeza con shampoo para 
pelo seco. 
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Nirmero Especial de 

EVA 
dedicado a la 

COClNA Y HOGAR, 
con un material magnifico que ha- 
r6 la delicia de nuestras queridas 
lectoras. 

0 Cientos de recetas para toda ocasi6n. 
0 Cocina internacional. 
0 Consejos de gran utilidad para el hogar. 
0 Hermoras decoraciones. 
0 Y adem6s lor temas habituales. 

Reserve con tiempo su eiem-’ 
plar donde su proveedot. 

Precio: EO 0,50 

e’ECHA DE VENTA EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA: 

16 de junio de  1961. 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: M$N 8. 1 

”PRIMER A M Q R  
(Primo amore), italbna, 1958. Director: 
Mario Camerini. Gui6n: Age, Scarpelll 
Scola, Benvenuti, Camerini. Fotografia: 
Tonino Delli Colli. Intbrpretes: Ger6nimo 
Meynier, Lorella de Luca, Raf Mattioli, 
Carla Gravini, eh. 

Era tiempo. Despub de decenas de peli- 
culas mostrando a una juventud “coldri- 
ca”, “rebelde” o “descarriada”, idespubs )de 
numerosos documentales hurgmdo en “el 
problema” de  la juventud, el cine italiano 

nos ofrece un film interpretado por adolescentes que se 
comportan, actuan, se divierten y sufren como lo han he- 
cho y lo hacen todas 10s adolescentes del mundo que son 
normales. 
El resultado de  este intento de  exhibir 10s amorios de un 
grupo de j6venes quinceafieros no 5610 es reconfortante 
sino placentero. A m  cuando no se ha pretendido haoer un 
tratado de la psicologia del adolescente, sin0 retratarlos 
con sencillas historim, la pelicula exhibe como principal 
valor la autenticidad del tratamiento de BUS personajes. 
Es fhcil reconocer en las reacciones precipitadas, tumul- 
tuosas o ridiculas, nuestras propias experiencias de aque- 
Ila edad. 
La direcci6n es 411, el gui6n. risuefio y sentimental y el 
reparto exhibe una naturalidad y vitalldad que bien se 
quisieran algunas astros cansagrados. “Primer Amor” no 
pretende ser una gran pelfcula y no lo es. Pero en la sen- 
cillez de su tema, en las ingenuas peripecias que le ocu- 
rren a muchachos de ambos sex- que recien se  aventuran 
en el camino del amor, logra divertir y despertar en 10s 
adultos los nosthlgicos recuerdos de una edad tocada por 
la magica varilla de “lo primero”, a1 paso que, a Ius jo- 
vencitos de  hoy, les resultarh un tierno retrato de sus an- 
helos de  crecer y adentrarse en esta aventura maravillcsa 
que es la vida y el amor. Para mayores de 14 &os. 

MBs que 
regular. 

”6s ICQS IS” 
(Psycho). Norteamericana., 1960. Para- 
mount. Director: Alfred Hitchcock. Gui6n: 
Joseph Stefano. Fotografia: John L. Rus- 
sell. Mtisica: Bernard Herrmann. Repar- 
to: Anthony Perkins, Vera Miles, John 
Gavin, Janet Leigh, Martin Balsam. 

Es un film cleSico “a lo  hitchc cook". 0 sea. 
abunda en misterio, crimenes, intriga. Y 
para mantener el debtdo suspenso, el as- 

Bnena. tuto )director se vale de cuanto medio 
puede echar mano, aun sacrificando lac 

verosimilitud y cayendo en la truculencia. Le divierte ju- 
gar con la curiasidard del espectador, entretenerlo con una 
dudosa inc6gnita, y lo consigue. Naturalmente que una 
intriga con tan d6bil cimiento tiene que desmoronarse a1 
final y asi murre. Una absurda explicaci6n de un psiqufa- 
tra 4 i s c u r s o  innecesariamente largo que pudo haberse 
sustituido o a1 menos aligerado con. imhgenes- decepcio- 
na a1 espectador. 
Per0 10s defectos e s t h  temperados por mdritos induda- 
bles: el ingenio del maestro del suspenso sisue siendo la 
mejor airma para hechizar y abundan 10s golpes inespe- 
rados, sorpresivos. Contar el argument0 seria aclarar un 
misterio que es el incentivo real del film. Ni siuuiera nos 
atrevemos a delinear 10s personajes principales para no 
dar pista respecto a la solucibn final. Mientras se busca, 
sin embargo, a Janet Leigh, la joven que desaparece sin 
dejar huella, el espectavlor sabe que h a  sido asesinada. 
Mhs que eso, la matan c vista y presencia del Wblico, sin 
omitir n i n g h  smgriento detalle. LQuidn esgrimi6 el ar- 
ma asesina? ~ C u h l  es el denso misterio de la casa victo- 
riana, cuya vieja duefia persiste en ocultarse ante 10s ojos 
de todos? He ahi la clave de la intriga, que no se aclara 
hasta el final. En resumen: el espectador se  entretiene y 
se crispa. Y eso es lo que pretende Hitchcock. Censura: 
Mayores de 21 afios. 

Disttibuidor exclusivo en Argentina: Sadye. Mdxico 625, Buenor 2$ I 1 
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.0 665082. Venta de  
ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” - Gaona 3593. kr u t w  

Buenos Aires. =eu I 
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Regular. 

”MUJERES DE LUJO” 
(Feminine du Lusso), italiana. Director: 
Giorgio Bianchi. Fotografia: Tino Santo- 

I ni. Reparto: Sylva Koscina, Belinda Lee, 
Elke Sommer, Caprice Chantal, Walter 
Chiari, Ugo Tognazzi, Gin0 Cervi, Gabriel- 
le Ferzetti, Massimo Serato. 
El gran derroche de color y lujo y la es- 
plkndida fotografia (que capta hermosos 
y diversos paisajes de la costa italiana del 
Mediterrheo) no constituyen elementos - suficientes para compensar la falta de ori- 

ginalldad del argumento. Es una comedia frivola, super- 
ficial v eleaante. cuvos personales viven o aparentan vivir 
en la -riqu&za, sin 6tras- preocupaciones que- la Idel placer 
y las fiestas. El relato recurre a pretextos srgumentales 
archiconocidos en otras realizaciones del mismo gbnero: 
El cas0 Idel alegre y viejo potentado (Gino Cervi), que as- 
pira a despertar en su hijo (Ugo Tognazzi) el inter& ha- 
cia las mujeres; el falso vizconde (Gabrielle Ferzetti), 
busca la manera de  vivir facil y bien; la modelo (Syq;: 
Koscina), que exhibe el mhximo de ligereza, y el verda- 
dero arist6crata (Massimo Serato), que se hace pasar por 
gangster; el fot6grafo ambicioso (Walter Chiari), que tam- 
b i b  pretende su gran oportunidad, etc. El fllm tiene al- 
gunos episodios convincentes y autknticmente divertidos. 
en tanto que el dialog0 brilla por momentus con notoria 
picasdia, lo que 16gicamente hace reir a1 pdblico. Censura: 
Para mayores i e  21 afios. 

Mirs aue 

”OJOS T’APATIOS~~ 
Mexicans, 1960. Direeci6n: Gilbert0 Mar- 
tinez Solares. Reparto: Pedro Geraldo, Ju- 
lio JuliBn, Christiane Martel. 
Con gran ‘des liegue thnloo: hermosa y 
nitida fotogra8a en colores, bonitos esce- 
narios y trajes, se ambienta esta “estii- 
diantina” azteca, simpatica, alegre, juve- 
nil. Un grupo de estudiantes liricos pro- 
tamniza las mas o menos habitudes ex- 

regular. peyiencias” de este tipo de comedias ro- 
mhticas:  el joven pobre se enamora de 

la muchacha rice que finge no tener dinero; el aspirante 
a1 estrellato ama a una nifia humilde y enferma. En esce- 
nas muy bien entrelazadas de comedia y drama, m L  her- 
mosas canciones liricas y populares, el amable argumento 
se va desarrollando a un ritmo sostenido. 
.Pedro Geraldo, que se parece extraordinariamente a JOSE! 
.Mojica y que debutara en cine filmando, precisamente, su 
vida, tiene simpatia y aptitud para la comedia; su ama- 
da -la de los “ojos tapatios- es Christiane Martel, muy 
bella y elegante. Julio Julihn es un buen cantante Ifrico, 
quien por rimera vez aparece en la pantalla. Su voz fue 
la que “dox!o” la ide Pedrg Geraldo, pretendiendo ser la 
de Jose Mojica. Su companera es la graciosa y bella Luz 
Maria Aguilar. Censura: Para todo espectador. 

“EL FARSANTE” 
(I1 Mattatore). Italiana, 1960. Director: 
Din0 Risi. Fotografia: Massimo Dallama- 
no. Musica: Pip0 Banziza. Reparto: Vit- 
torio Gassman, Dorian Gray, Anna Maria 
Ferrero, Mario Carotenuto, Peppino de 
Filippo. 

La experiencia manifestada por Dino Ri- 
si en mfilitples realizaciones del gknero 
ligero y festivo y el desplante de un elen- 
co de Ihhbiles actores. sobre todo de Vitto- 
rio Gassman, logran oon este film uno 

de sus mejores aciertos de ingenio y comicidad. El film 
obedece a1 estilo farsesco de  Ru!; per0 es la ersonalidad 
avasalladora de &isman y sus impecables vir&des de co- 
mediante lo que otorgan a “El Farsante” su inter& inin- 
terrumpido y brillante, repleto de matices, sorpresas y 
efectos {del mejor humor. El Telato se concentra en la 
andanzas y las aventuras tragicbmicas de un Iadrbn de al- 
ta escuela (V. Gassman), cuya habilidad le permite rea- 
lizar verdaderas proezas en materia de r o b .  Para afia- 
dir la nota sentimental, la vida del ladr6n f l u c t b  entre 
el mundo del delito que le ofrece una atractiva rubia (Do- 
rian Gray) y un hogar tranquil0 que le espera junto a 
la muchacha trabajadora y buena (Anna Maria Ferrero). 
A la agilidad de su ritmo, se agrega un excelente ‘us0 de 
la c h a r s ,  (blanc0 y negro), sobre todo en el trabajo de 
ambientaci6n. Censura: Para mayores de 18 afios. 

Buena. 
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LA b e h a  
Todas sus vecinas habladn 

de su maravillosa y 
resplandeclente 

BATERIA MARMICOC 
de estilo norteamericano, 

constapas en Dorado, 
Onlx, Verde o Rojo 

E O 5  Mensuoles 

5 mcudos msnsuales y un pequeho pie 
la hacen dueiia de estas 

bellisimas 14 plezas, en su 
embalaje original de Mbrlca: 

1 olla, 2 cacerolas, 1 sart6n, 
2 pailas, 1 gulsera, 1 tetera, 

1 cafetera, 1 Iechero, 1 colador, 
1 cuchadn, 1 espumadera y 

1 erpdtula para frituras 
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Mas alegria- para su “Rey” 
con el nuevo envase “Arlequin’l 

. del talco veneciano 

Baby lee .. 

Aplicando a su guagua, despubs del 
boiro, tolco Veneciono, que contiene 
Hexaclorofeno G-1 1 , usted, wirora, 
evitard 10s malor olorer que toman 
10s pairales por lor frecuenter usos. 
Adem& de cornplotor la toilette de 
la modre, el Talco Veneciono, con su 
perfume apple blossom refresco la 
delicoda piel de au “Roy“, previnien- 
do y aliviando las coceduras. 

Guarde lor envaws “Arlequln” a su 
niiroi wr6n un lindo adorno porn su 
dormitorio. Junta 6 bolsitos p16sti- 
cas envase ”Arlequln”, envlelas a 
Cosmbticos Borbara Lee, S. A., Ca- 
silla 3329, Santiago, y recibir6 de 
obsequio una pelota pldstica para 
formar un lindo juego de palihoque. 

k OtM prodveto 

BabyLee Y .  B&& 
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2 EL OSCAR COMENTADO DESDE EL 
EXTRANJERO -A- 

“...quiero dar mi Opini6n sobre la entrega del Oscar de 
este afio. Vi la mayoria de las peliculas que postularon, 
aunque no todas. Esta es mi selecci6n: mejor pelicula: 
“Espartoco”; mejor actriz: Melina Mercouri; mejor ac- 
tor: Jack Lemmon; mejor secundario: Peter Ustinov; me- 
jor secundaria: Janet Leigh; mejor canci6n: “Nunca en 
Dommgo”. mejor film extranjero ((no norteamericano) : 
“La Fuenie de la Doncella”: mejor director: Alfred Hitch- 
oock. TambiCn. estoy d e  acuerdo con 10s premios especia- 
les a Gary Cooper y a Hayley Mills”. UN LECTOR. COR- 
DOBA, ARGENTINA. 
“...yo habria otorgado 10s Oscaxes de la siguiente ma- 
nera: mejor pelicula: “Piso de Soltero”; mejor director: 
Billy Wilder; mejor actriz: Liz Taylor; mejor actor: Burt 
Lancaster; mejor seoundaria: Shirley Jones; mejor secun- 
dario: Sal Mineo; mejor canci6n: “Nunca en Domingo”; 
mejor pelicula extranjera: “La Fuente de la Doncella”. 
JUAN CARLOS BENITEZ. MONTEVIDEO. URUGUAY. 

&ANTANTES MAS POPULARES EN BOLIVIA - 
”. . .me permito hacerle un ranking ide las astros de  la can- 

1 ci6n preferidos aqui, en Cochabamba, Reptiblica d e  Bo- 
b livia. 1.O, Elvis Presley; 2.O, Brenda Lee; 3 . O .  Neil Sedaka; 
I 4.O Antonio Prieto; 5.9, Dean Reed, y 6.9, Fabihn”. JOSE 
1 SA’NTA CRUZ, BOLIVIA. 

’ ’s MUCHA FOTO, POCA LECTURA - 
j “...desde hace un tiempo me venh preguntmtio la raz6n 
j de qu6 ocupaba tan ~scaso tiempo en leer_ “Ecran”. Lo 

aca o d e  dwubr i r :  han aumentado el tamano de las fo- 
tografias, amen de algunas innecesarias. como las del Con- 
trol de Estrenos. Me puse a medir, regla en mano, el ta- 
mafio de l a ~  fotos y lleguk a la conclusi6n de que en al- 
gunos nlimeros (por ejemplo el 1.577) hay 2.420 centime- 
tros cuadrsldos de  fotos en un total tle espacio de  6.400 
centimetros ouadrados. 0 sea, lati fotos corresponden a 
akededor del 45 por ciento, lo que es demasiado. Si pu- 
sieran las fotograffas m8s chicas Y suprimieran al~unas. 
tendrfan m&s Gpacio para escribir; deliitando asf a-quie- 
nes nos gusta leer mucho sobre el cine mundial”. LUIS 
VELASQUEZ, SANTIAGO. 
m La felicito por 60. espiritu de investigaci6n. Las fotogra- 
fias son ahola mas grandes, siguiendo el vnelco experi- 
mentado por el Deriodismo mundial, consistente en des- 
tacar lo grafico junto con la letra escrita. La presenta- 
c i h  -en (particular en una revista cinematogrkfica- es 
muy importante, y ella depende en gran park del tama- 
Ao de las fotografias. Gracbs de todos modos por 6u6 su- 
xerencias. 

PAZ PARA MARLON.BRANDO 
“. .  pa qut5 Ana Xashfi no deja en paz a Marlon Bran- 
do, ya que nakla tiene ahora que ver en su vida? La  en- 
cuentro muy “cargante” ... Consider0 que si Marlon Bran- 
do quiere volverse a 0aw.r no tiene para ut5 estarlo m- 
formmdo Nblicamente”. k T A ,  V A L s A h S O .  
1 La publicidad rudea a 10s astros de categoria J les im- 
pide vivir en forma privada. 

I b  M. R. 
Dircctora: Marina de Navasal. cargo p o r v i a certificada: 

A n u a l ,  P 1,04; semestral, 
Corresponsales: ALEM A N I A: Eo 0.52. 
Hans Borgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santhgo; F ~ L ~ N C ’ I I A :  
Charles Ford: HOLLYWOOD: 
corresponsales jefcs Sheilah 
Graham, Miguel de h r r a g a  y 
Therese Hohjman; ITALLA: 
Fabrizio Dentice: MIEXLCO: 

E X T R A N J E R O :  Un alio, 
U.S$ 7.15. Recargo por via cer- 
tificada Dara AmCriea Y ESDa- 
i a :  US$-l,SO; para 1 0 s  d e m i s  
paises: US$ 15. 
Los oagos deben hacerse a 

Eugenio Serrano;‘ ARGENTI- nombie-de la Empresa Edlto- 
NA: Miguel Zmirnoif. ra Zlg-Zag, S. A.. Casilla 84-D, 
5ERVLCIOS ~ A I F I C O S  IN- Santiago de Chile, con &OS 
T E 1~ NACIONAJ~JES: United contra AmCriea. cuaiquier Banco de 
Press Y Mieuel de ZPrraea. - -  

APARECE ~ o s  MARTES SUBSCZtPRCIONES: A n u a 1. 
P 7,40; Semestral: P 3,70. Re- Santiaio de Chile, 6-VI-1961. 



CONTESTANDO A "LA NOVIA" 

. 
LECTORES AMIGOS : 
Esta semana 10s invito a h e r  las entrevistas con Diana 
Dors y Juliette Greco, J de o mi espacio habitual en estas 
phginas para ponernos a1 d/a con la  correspondencia de ;A 
sus 6rdenes! 
Una sola adverkncia quiero hacerlea; he sabido que 
lo menos tres personas han eserito a1 lector de ValparaPsoaf 
Jorge OyarzQn, para censurarlo por prefedr a Dean Reed 
sobre Paul Anka. (Crao que las "polanquistas" merecen u n  
tir6n de orejas. En e l  mundo bay espacio suflciente para 
Paul Anka, Dean Reed, Richy Nelson, S I V I S  Presley y to- 
dos 10s demis cantantes juveniles. Si se preftere a uno, 
no hay or qud ofender a quienes poseen gustos diferen- 
tes. ha P amilia de "ECRAN" y IUS Iectores es muy unida. 
y Its ruego que lo siga siendo. &De acuerdo? Hasta la pr6- 
Xima semana.. . 

LA DWEW-. 

U .  .?.le adjunto la respuesta a la canci6n "La Novia", tan 
popular en 6oda AmBrica. Aqui en Lima la respuesta la 
canta Maritza Rodriguez, una int-rete juvenil de gran 
popularidad. Aqui va (es un vals peruam):  "Yo fui un 
tiempo aqh?lla novia / que t e  adoraba tiernamente / v 
a1 descubrir tus intenciones / vi marchitar mis ilusiones. 7 
Ante el altar si he llorado / rue de emoci6n y de alegria / 
mi alma dichosa 'est& cantando / Ave Marfa. / Soy feliz 
a1 fin / con mi gran amor / no me juzguez mal / te  per- 
dono a ti / pero t& recordando tu  falsia / no pod~4s tener 
paz en tu vida. / Ante el altar si he  Ilorado / fue de  emo- 
cibn y de alegrfa. / ,Dies en mi alma est& cantanklo / Ave 
Maria". CARMEN M. SH. LIMA. PERU. 

PREGUNTAS A DEAN REED - -  
I ' .  . .jc6mo uedo hacer preguntas a1 simp6tico"Dean Reed?" 
I Estamos recibiendo todavia pregunha formuladas a Dean 
Reed. Deben ser cnviadas a nuestra redaod6n. Nosotros 
las seleccionaremos y las traduciremw a1 inglk para que 
Dean las conteste desdc Estadvs Unidos. 

ROSA Z ~ R A R A .  S A N T I ~ O  

e FALLECIO MADRE DE PAUL ANKA 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A., SANTIAGO DE CHILE 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
ALICIA VASQUEZ, Pinto 5B4, Quillota (Chilm1.- Dmaw corrmapondencia 
con eatudionna de 13 a 16 oiioa de mdad. 
ELIZABETH y ANeELlCA G., Coailla 159, Melipi1la.- Deaean correaponden- 
cia con licmonos dm todo Chilo. 
CARLOS BARRANTES, Jir6n Huoacarbn 570, La Victoria, y ENRIQUE NAMI- 
ZATO, Buenoa Airea 844, Lima (Per&).- Deaeon correapondencio con i6ven.a 
de 15 a 17 oiioa de mdod. Pueden eacribirles en inglia. 
FERNANDO GONZALEZ, Casilla 41, Tmmuco (Chile); MARIA CRlSTlNA VA- 
RELA, Son Lormnxo 644, Resiatmncia, Chaco (Argentina); J. D. H., Corno 
Central Santiogo (Chilm). ANA MARIA HERRERA (15 oloa) Bolmacmda 
1642, io Serene (Chile); ' FERNANDO PIZARRO, Ermeraldo $65, Antofa- 
gosto (Chile); KARIN VIZCARRA M. Almironte Guiaao 1852-F L'nce, Lima 
(Po&); ADRIANA 1. D. (17 aiioa), Libartad 734, Santiago (Chife)! M. IHEN- 
RIQUEZ, 21 de Moyo 2184, Tocopilla (Chile); JORGE SILVER0 (17 oloi), 
Son Martin 553, S6enz Peso, Choco (Argentina); ANGELICA C. (16 aiios), 
Andea 2667 Santiogo (Chile); ANGELICA PACHECO S Son Alfonao 488 
Santiago (dhile); LETlClA RIQUELME y ELIZABETH RGBLES, Cosilla 308: 
Temuco (Chile); LlLlAN MAGALLY Z., Pordo 575, Mmlipilla (Chile); 
M. EUGENIA, Avda. Departomentol 757, Son Miguel, Santiago (Chile), y 
DENISE, Llico 1012. Dmpto. 1, Son Miguol, Santiago (Chile), deaeon iorrea- 
pondencia con Imctorea dm "ECRAN", de Amirico y Espolo, con el fin 
de intmrcombiar Doatalma, fotos de ortiatoa, discoa, nviatas e ideaa aobrm 
cine. 
MONICA CASTRO (15 oiioa), Boliaario Prata 1741, Santiago (Chile).- Dmaeo 
correspondmncia con ibvenma omericonoa, eapecialmente de Mixico. 
CECILIA LABRA (16 aiioa), Alammda 347, Roncagua.- Desea correapon- 
dmncia con i6vema dm cualquier punto del ooia. 
NORMA HUERTA (11) aloa), MAGALY GUAiARDO (17 aiioa) y LlLA HUER- 
TA (16 aiioa), domiciliodaa en Blonco Encolada 1121, Arica, deaean (0- 
rreapondencia con ibvenea chilenos. 
ADRIANA NARANJO, Loa Done, 4690, Pebl. F. KrUger, Antofaqoata (Chi- 
In).- Deama carreapondencia poro intercambior aelloa. 
PATRICIA BRENDER, Lmwellyn Janea 1324, y RAQUEL MASEL, Tom6a de 
Figumroa 2275. ambos de Santiago de Chile, deaean montenor co rns -  
pondmncib con ibvenea argentinor dm 15 y 18 aloa. . 
EDITH SALINAS (16 afioa), Taro Marotte 145, Jan Felipm (Chilm1.- Dews 
correapondmncia con ibvmnea chilenor o do cualquier p o i a  ammricano. 
HERMlNlA M. ANGULO (17 aiiaa), Corno de Pisonate, Lima (Per&).- De- 
sea corrmapondencio can ibvmnei chilenor. 
CLODOMIRO VERGARA (17 aloa), Walker Martinox, Puerto Voma (Chile).- 
Deaeo mantener corrmapondencio con chilmnaa o extranimroa de 12 a 17 
a l o a  dm edod. 
GLORIA FABIOLA TEUBER (15 oiioa), Motto 950, Osorno (Chilm).- Demo 
corrmapandmncia con iivenea chilenoa o extranieroa, que aman mayeres de 
15 aiioa. 
CARNET 570B4, Como Bmlloviata, La florida, Santiago (Chile).- Desea 
monkner cornapondencia con ibvenea nortinoa. 
JUANA REYES, Caailla 9, Granmroa (Chilo).- Dmsoa correapondoncia can 
I W ~ O N S  de "ECRAN", de Chile o dol extroniero, cuya edad f l u e t h  entre 
loa 17 y 21 aiioa. 
FRANCISCO ALANIZ, Qnrmania 3543, Villa del Corril, Son Juan (Argen- 
tina).- Deama correapondencio con amloritor chilenaa. 
JORGE E. VIVAS, Cornm 23-F, N.9 31, c a m  25 Sur, Barrio Quiroga, Bo- 
gotb, Ca1ombio.- Deaea montmner cornapondmncio con eatudiantes chi- 
Ionaa. 
ZUNILDA RIVERA 5.. Tarma Tarnbo 2B97, Santiago (Chile); E. D. M. (16 
ales) A. C. V. (15 o h )  y M. V. P. (17 oRoal Corno 'Curie6 (Chile); 
TEREiA SIERRA, Fernando Learepa 242, Cmrro Placeka, Valporaiao; ELIANA 
VASQUEZ, Av. Plocerea 790, Cerro Placmrea, Valporaiao (Chile);. MARIA 
LUlSA D. A., Dalmoceda 346, Punta Arenaa (Chile); INORID F. G., Se-. 
rrono 655, Punta Arenor (Chile); JULIA RODRIGUEZ O., Corno Son Mi- 
guel, Santiago (Chilm); CAROLINA, Av. Alemania, Pasaim Cbndor 981, ce- 
rro Florida, Valporaiao (Chilm); ARMAND0 BARRA, Carlos Mmdina 825, 
Deplo. 11, Santiogo (Chile); CARNET 97642, Corn0 2, Sontiogo (Chile); 
BEATRIZ DOMENECH, Callm Smxta, entn General y Guoyaa, *Ciudadela Mi- 
raflorea, Guayoquil (Ecuador); NUBIA NOREIRA, c/o Son Juon R. Morai- 
ra, Chinondmga, Nicaragua C. A.; MARIA ANGELICA CUEVAS, Rubin Do- 
r io Sur 122, Lorroin, Santiago (Chile); EDITH CEPEDA, Cumvor 45, Ranca- 
gua (Chile); ELIZABETH V. A., Plaxa Whmmlwriyht 1264, Copiop6 (Chile); 
GRACIELA MARTI, Bolivar 14B3, Buenoa Airea (Argentina); NORMA RA- 
MIREZ, Loa Jardinoa 232, Santiago (Chile); ORQUIDEA FERNANDEZ, Por- 
tugal 278, Santiago (Chile); JOSE OYARCE I. ,  Hern6n Cor& 216, Cmrro 
Barbn, Valporaiao (Chile); LlDlA MUAOZ, ELIZABETH QUIROZ, Oamero 
644 (amboa), Roncagua (Chile), y LUISA PINTO INES GARCES, Correo 
Son Bemardo (Chile), deaeon cornapondencia con Imctona de "ECRAN", 
de Amirica y EapaAa, con el f in  dm intercambiar ideoa, fotoa de ortiatoa, 
diacos, cmncionea, bondmrinma, etc. 

. 

NORA GOMEZ, ViRa del Mar.- Jon.? Leigh y Tony Curtis 10 caaaron 
el 4 de iunio de 1951; por lo tanto, muy pronto cumplir6n dier aiioa dm 
matrimonio. Lo Oltima pellculo de  Tony fue "The Sixth Man", y Jar 
Oltimoa de Janet, "Pope" y "Psicoaia". 
MARGARITA &ARIA, Pedro de Voldivia 2340, Santiago.- Deaea inter- 
combiar poerlar, conciones y rmcortes de Dean Reed y Paul Anka. 
PATTY y ANA MARIA, 1quiqw.- Hardy Kru(t.r nod6 el 12 de abril de 
1928. No ea coaodo. Puede escribirle o EXPORT UNION DER DEUTSCHEN 
FlLMlNDUSTRlE E. V. Friendstrasae 8, Frankfurt Main, 'Dmutschlond. 
CARNET 245623, Concepci6n.i Alexander Knox naci6 en Ontario, Conadb, 
en 1907. b e  educodo en la Universidod de au ciudod de origen y &but6 
en teotro en 1929 en Barton, Estodos Unidoa. Mary Ure es rubia, de oios 
aruks, de 1.60 m. de eatotura y os ingleaa de nocimiento (norib en 
Glorgow, Inglaterro). Eat6 coaodo con el eacritor John Orborne. 
AURELIO NAVARRETE, Cosilla 17 de Llolleo (Chile),- Pide a l o a  Iectorea 
le indiquen lo direccibn del Club de Admiradorea dm Paul Anko, porque 
tieno muchoa deseos de pertenecer o 61. Pide tambi6n intercambio de 
fotoa de ortiatas. 
MARIA ALICIA CONTRERAS, Valoaralso.- *El actor a qua uated se refiere 
os Maurice Renet; noci6 el 13 de obril de 1927 en Parla, Francia. Mid. 
1.80 m. y peso 74 KO.; t ime .I pmlo coataiio y loa oioa arulea. 
ALDO OSSIKOVSKY, Humbordt 539. Ramos Meilo F. C. N. D. F. S., lue- 
nos Airea, Argmntina.- Comunlco a loa Iectores de "KRAN" que ae ha 
fo'rmado el Club dm Admiradorer de Juan Moreto, Pinocho, y que pueden 
inacribiram todoa loa que lo deaeen. Pide tombi6n que le envien el N.9 1447 
de nwatro reviato, puea eat6 foltondo en au rolecci6n. 
MATILDE GINEZ, Loa Nogolea 823, baioa, Santiago.- Comunica a todoa 
10s Imctorer dm "ECRAN' que ae ho formodo el "Dean Reed Fan Club", y 
qw puedmn eacrlbir o su direcci6n. par0 inacribirae. 
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obliga a portarse bien. 0 a1 menos a 
tratar.. , Esa es la filosofia que he re- 
tenido de mis afias de estudiante, sin 
clue yo pretenda moralizar con mis pe- 
liculas. 
PRIMEROS PASOS 
A 10s trece afios. cuando mis padres 
me pre untaron que profesion queria 
jeguir, &je algo asi como “rnecanico” o 
“ingeniero”. Me pusieron en una escue- 
la especializada y no mq gusto nada de 
lo que aprendi. Despues estudie srte 
en. la Universidad de Londres y en 
particular, dibujo. Pero pronto t&e que 
ganarme la vida y empece a aplicar mis 
conocimientos mechnicos. Mientras tan- 
to, el cinb me fascinaba y veia b d a s  
las peliculas que podia. Un dia vi que 
Paramount iba a abrir un Estudio en 
Londres. Fui a ofrecerme y me contra- 
taron para poner 10s subtitulos de las 
peliculas. Era la era del cine-mudo. 
Despues me converti en compaginador 
de peliculas, y desde entonces estoy 
aprendiendo el cine. Lo que toma mu- 
chos aiios, cr6anlo. 
En 1923. cuando tenia. s610 veintitres 
aiiw seguramente ya mucho valor, 
escrib?un tema ori inal, lo adapte pa- 
sa el cine, consegufque aceptaran fil- 
marlo y cuando el director cay6 enfer- 
mo, ilo reemplace! Lo increible es que 
la pelicula tuvo 6xito y realice seis mAs 
del mismo modo. ‘ 

DespuPs me fui a Alemania. donde di- 
rigi, tambien con bxito, “El Jardin del 
Placer”, para el sello UFA. Fue en 1926, 

“YO, 
ESCRIBE: ALFRED HITCHCOCK, EL FAMOSO DIRECTOR DEL “SUSPENSO” ... 

OM0 llegue a especializarme en dirigir films de miste- ic no? : Francamente no lo s6, aunque comprendo que in- 
tervinieron diversas circunstancias. Desde muchacho senti 

cierta fascinacidn por el “misterio” y tambi6n por 10s crime- 
nes complicados. Per0 pienso que si hubiera preferido las 
cosas sentimentales habria sido capaz de dirigir bastante 
bien historias que hicieran llorar. Muchos creen que soy un 
hombre frio. calculador, que puede manipular con absoluta 
frialdad 10s seres humanos con tal de obtener escalofrios y 
temor. Es cierto que en rnis peliculas pla,neo todo con miras 
a lograr ese “suspenso”, per0 yo mismo no soy ni frio, ni 
calculador. ni cruel. A1 contrario, soy u n  hombre timido, dis- 
puesto a cualquier esfuerzo por evitar problemas y capaz de 
arrancar con entusiasmo de toda situacibn complicada. Ade- 
m b ,  soy extraordinariamente ordenado. De ese tipo de per- 
sonas que cuando terminan de bafiarse dejan todas las cosas 
en su lugar: la toalla estirada, el jab6n en la jabonera. la 
ropa usada en ordenado montoncito para el lavado. 
EXCENTRICO 
Per0 si de veras quieren saber c6mO llegue a1 grado de ex- 
centricidad que me caracteriza en la actualidad, tenemos que 
remontarnos a mi nacimiento. Mi padre era muy nervioso; 
mi familia adoraba el teatro. Mirfmdolos a la distancia pue- 
do afirmar qu.e eran bastante excentricos. Y yo capitalice 
esa caracteristica suya. Fui un niiio muy educadito, de esos 
que se sientan tranquilos mientras 10s “grandes” actuan y 
hablan. Per0 mis ojos y oidos recogian todo a mi alrede- 
dor, cualidades y defectos que salieron a luz siendo ya 
adulto. 
Mi familia era cat6lica y yo me eduqd en un colegio de 
jesuitas. En esa epoca me endureci y descubrf el miedo mo- 
ral: a1 infierno, a1 pecado, a1 ser relacionado con lo “malo”. 
Como tuve miedo desde pequefio a1 castigo fisico. y en el co- 
legio se le aplicaba. con dureza (golpes con una barra de 
goma en las manos), siempre me porte muy bien. Per0 mien- 
tras tanto mi imaginacion volaba y una anotacidn de mi 
epoca de estudiante que se repite a menudo dice: “Estaba 
con la cabeza en las nubes”. 
El miedo a1 desorden y a sus consecuencias fisicas es parte 
importante de mi manera de ser. Ahora no soy tan miedoso, 
pero hay casas que me enferman. como por ejemplo ilegar 
atrasado a alguna parte. Tambien tengo miedo a ser gordo 
y muchas ‘veces suefio que me he vuelto esbelto como una 
palmera. La gente Cree que 10s “gordos” son joviales, alegres 
en su gordura. En lo que a mi se refiere, no es efectivo. 
Puedo parecerlo. per0 no lo soy. 
En mis peliculas. si ustedes observan bien. veran que la 
maldad de 10s personajes produce miedo. y ese miedo 10s. 
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cuando acababa de cumplir 10s veinticinco afios, y recuerdo 
que se comentd mucho mi precocidad. Ahora prefiero no 
hablar de esa pelicula ni menos verla, per0 Creo que a ella 
debo toda  mi ansiedad y sentido del “suspenso”. La filma- 
cion se hizo en Genova y cuando ibamos a cruzar la fron- 
tera entre Alemania e Italia, mi “productor” me confes6 que 
las camaras de cine, el celuloide y demh  material lo esta- 
ba pasando “de contrabando”, para no pagar derechos de 
aduana. Luego que salimos adelante de esta peligrosa aven- 
tura. descubri que me habian robado la billetera con todo 
el dinero que llevaba para pagar nuestros gastos. No s6lo 
debi obtener credito.. . , sin0 hatits pedirle dinero prestado 
a la estrella de la pelicula. En csta terrible situaci6n me 
ayud6 mi esposa -todavia no esthbamos casados, aunque 
nos unimos poco despues--, quien trabajaba tambien en el 
film. Nuestru matrimonio lo celebramos a1 terininar la fil- 
maci6n -en 1926- de la primera pelicula verdaderamente 
a lo .Hitchcock” que hice. Fue “El Huesped”, basada en la 

historia de Jack, el Destripador. 
Esta pelicula estuvo dos meses guardada en el estudio 
Gamont-British, que la produjo. por considerarsela dema- 
siado mala. Finalmente, y en un intento desesperado de re- 
cuperar el dinero invertido en ella, se la estreno y la pren- 
sa inmediatamente escribi6 que era ‘‘!a primera pelicula in- 
glesa verdaderamente grande” j a m b  filmada. 
ALTOS Y BAJOS 
Mi trayectoris cinemetogrhfica ha tenido altos y bajos. En- 
tre estos dltimos incluyo mi pelicula “Viena Baila”, y entre 
las mayores alturas. “Los Treinta y Nueve Escalones”. Des- 
de este film mi carrera ha id0 en ascenso. A partir del aiio 
1937, he filmado en Estadw Unidos, donde me siento m L  
a gusto. 
Llevo treinta y cinco afios casado y jamas un prablema ha 
surgido entre mi esposa y yo. Nunca me enamor6 de otra 
mujer que no fuera ella. Para mi. el amor es la forma su- 
prema del compafierismo; y cuando dos personas llegan a 
tal estado de comunidn como para convertirse en una sola, o 
casi, se produce lo que yo llamo el amor que dura toda la 
vida. Lo demas son cosas perecederas. 
Comprendo que mi nombre -Hitchcock- se ha convertido 
en simbolo de algo y que si yo quisiera filmar la Cenicienta, 
10s espectadores esperarian ver salir un cadaver de la cala- 
baza convertida en carroza. 
Si me piden consejo, tanto para cine como para la vida, so- 
lo puedo darles uno: hacer aquellas cosas que se esta segu- 
ro de realizarlas bien. Toda actividad debe hacerse lo me- 
jor posible y para lograrlo nay que dominarla a fondo. Asi. 
a1 menos, lo hago yo. A. H. 
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A primavera en el 
otro hemisierio 

indica el comienzo de 
un nuevo afio c6smi- 
co, cuando es posible 
predecir, interrogan- 
do a 10s .astros, qu6 
pasari con 10s seres 
humanos en 10s. pr6- 
ximos doce meses. En 
1961, el sol comexu6 
su carrera zodiacal 
exactamente el 20 de 
mano a las 20,40 ho- 
ras. Las cos88 del pa- 
sado parecen hun- 
dirse piadosamente 
en el olvido y es el 
momento de pregun- 
tar, con renovada an- 
siedad y optimismo. 
qu6 demandari el fu- 
turo. Echemos una 
mirada a las predic- 
ciones’que se les hs- 
cen a las grandes es- 
trellas del cine para 
1961. 

lo que es poco probable, no serA hino 
una estrella en declive en el mundo 
cinematogr&fico. El afio altlmo tocd la 
cksplde de su cBrrerma y de la gloria: 
y le independencia de que hoy goza 
no es hino una consecuencia de 8u bue- 
na estrella en 1980. A1 parrtoer. su di- 
vorclo de Vadim es abgo definitlvo, sun  
cuando es probable que continden VlPn- 
dose, ya que Vadim pasee La rara cua- 
l i d ~ d  de no lndisponerse ni romper 
definitlvamente con ninguna mujer. 

8erS una temporada de or0 para Sophia Loren. Su cam llenari Ins p&ginas de lor 
revistas en colores y blanco y negro; se le ofrecerh 10s mis sensacionales papeler 
en Cinemascope y en srandes espectihulos. Sin embargo, es precho que ella no se 
fie demasiado de estar actuaciones externas, que muy tbien pueden llegar a matar 
su verdadero tnlento. 
Entre 10s actores favorecidor pot estr primavera eitemor a Boamil, Gerard Blain. 
Paul Anka y Anouk Aim&. A otros. esta artaci6n no les traera r o w ,  sino espinas. 
COmo a Edwige Feuillbre, Andre Versint. Eddie Constantine, Charlie Chaplln, Ros- 
Sano Brazzi y Marlon Brando. El altimo puede eometer actos absurdos o contraer 
y dar Zln a enlaccs repentinos. 
Sin embargo, e8 precis0 dejar en claro que la ley de 10s astror no er t irhica.  Hay. 
Por tanto, elgunas personalidader fuertes, que muy bien pueden escapar a ella o 
bien torccr un presagio desfavorable y tnmbibn menospreciar el mejor de 10s 
periodos. 

PARA ROMY Y ALAIN: MATRIMO- 
NIO.. . Y DIVORCIO. 

La primwere volvmi a. dar cnlasis L 10s 
proyectos m&rlmonlales entre R o m y  
Schnclder ’9 AlaiP aklon. taS wtmm Pam- 
cen por fin bien dfspuwtoe a heem ~ro- 
gresar este enlace. Berri wecLS0 espenar, 
sin embargo, basta el rues de septlembm 
Dam clue ello se prod-. En todo cam. 
cugndo el tan sspemdo 8uoe~) ocurra, el 
matrlmmnlo rn romper& en un  tiempo re- 
cord. En vordad, ‘Romy y A M n  no estsn 
heChD8 para eer marldo y mujer. 

Romy Schnefdcr p Aloin Delon 
en “Christfne”. (Escrlbirles a 
Unlfrance Film, 77 Champs my- 
SI?-, Paris 8Bme.. France.) 

F Q m w . W w ” Z V ~  ’ 
PARA MARILYN MONROE: 

SOLEDAD. 
r-m*--- ‘ - 

Esta s e a  una Ipriaaavera duicil a- 
ra Marilyn. La ao1ed.d le l~d I I 
bajo eUa pnede aer movids a con- 
traer nn enloee pulonal. que 110 
dura?& nab.. M a  vea dcwnded 
m h  de lor dunk.  Debs6 rufrhr 



ASTROS ANUNCIAN EL 
IJNO DE LAS ESTRELLAS 

Wm 
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’ARA ELIZABETH TAYLOR: MAS , 
TRIUNFOS.. . Y MAS ENFER- 

MEDADES. 
Liz Taylor acaba de acapar, una vez 
mils de la muerte. La prueba ha teni- 
do ia virtud de acercarla a m esposo. 
La enfermedad sobrevlno just0 en 10s 
momentos en que las relaclones entre 
ambos c6nyuges eran diffcilcs. La lu- 
cha que la bella actrlz debia haber sos- 
tenldo para no gegulr su inelinacl6n a 
romper con su marldo se ha librado 
mits bien en el interior de tu  organis- 
mo, entre microbios y sueros. Conocerg 
u n  period0 de franco Cxito; podrit, por 
fin, ser la Cleopatra que el productor 
norteamerlcano no conclbe slno con 10s 
rasgos de LIZ. Sln embargo las pruebas 
no han pasndo aBn. Los aitros ReAalan 
nuevos problemas de salud. enferme- 
dades extr.afias enlgmittlcas que pro- 
vocarh renovahas dirdas a 161 m6dicos. 
S610 una escapada hacla c1 mlsticismo 
podria. tal vez, llbrarla de aus crisls. 

PARA MICHELE MORGAN: RE- 
NOVADA DICHA. % 

La personalidad de Mlohele Morgan m- 
a4 puests de relieve este aiio. Se d l r b  y 
escrbblritn sabra elh. a menudo. cmaa 
bastante $antbstiw. Se 1 s  harh con- 
tram matrlmonio, se le ad,ludloarAn 
proyectas sentimentales. Bin embargo, 
todo esto no aar4 slno ruldo que eer- 
vlrh arrs ocultsr la verdad. Esta ed. 
que c?corae6n de Is estrella experlmen- 
tar4 sobresaltas. No ea que ella b q u e  
conscientement% un substltutc para au 
amado mruido, Rend VLdal, sin0 de al- 
go inevitluble. lMichdle praclsa la pre- 
sencia de u n  hoabw B qulen protawr, 
algo a81 como lo que suwdlera con 
Henri Vidal. B Qulen t w o  ctuca de ella 
cusndo era u n  deaconocldo. No busca 
la Ploria en au msrldo. elno aka rn&s -. . - . - - .- - ._ - 
htim0. @%t& .en visperas de una man 
felicldad y e110 tm daberil no e610 a un 
wsibls matrimonio. slno B Que contl- 
nuarh en el uniamo plan0 de envidi&ble 
populeridad ertistlcs. 
w 9 

PARA B.B.: TENSIONES Y 
ANGUSTIA. 

B. B. en est% nuevo d o  c6srnico 
continuer4 siendo ~prcsa de altaa 
tenslcnes. Ello ae d a b  a QUU dls- 
pone de una mayor cantidad de 
enelrgla que el resto de 10s mortales 
y por tanto, su vi& no puede 4es- 
&rollarse en u n  oauw de normnll- 
dad. Tiene un.a newsidad impm- 
elndlble de salirse de lo convencio- 
nal, de entregaree a actos que no 
acepta la socledad. Bin embargo, co- 
an0 esta sociediad wm6 un  horren- 
do eschndalo por am actuaciones. 
esta vez la vedette tendr4 miedo de 
transgredlr am reglas en forma t i b n  
ostensible. La pregunta surge a1 ha- 
oer conjetmas aoeroa & c6mo uti- 
H m 4  entonces SUI energha excesi- 
yea. Brigitte debed eer protsaida 
por Iaa persoN&8 q u e  am. No podrh 
encmram en su departamento, slm- 
plemente a tejer y haer mlceta co- 
mo una solterona anuanwds. Tendml 
que rrallr a1 sin, ltbre, emprander 
largos vlajes. wwue esta prlmavera 
le hark sentir mBs aue  ninpuna 
otra la newidad de &ntirse h a -  
d’a. & ha hablado de un ,poslb!e 
nuwo matrimonio con ;Roger Ve- 
dim. No es i!nDoSlble. &a luna de 
Brigitte va hacba un oantmto con 
el 901 de Vedim. No aerA un con- 
tlr del m68 de septiembre. Vadlm. 
por el contrario, no p a r a  mu7 
adept0 B estas wncuentror). La 
nueva actitud de Brbgitte presupo- 
ne clerta madurae, YS QUO Y e  en 
Vadlm la aeguridad Y el hombre es- 
teb!e. Como Brlgitte necesita pro- 
teccibn. dsta primawera implicare u n  
nuevo despertar y renmz4n para s u  
elma y sentimientos. 

tact0 tow1 ai dumd- sin0 a pSr- 

B.B. en una edcena de “Con 
la Brfdo el Cuello”. (Fscri- 
birle a,  Unifrance Fllm. 77 
Ohamps Elysks, Paris 86me.. 
France.) 



EL BOOGIE DE LA NlNERA 
(Baby sittin’ boogie) 

IntCmrete: Buzz Cliffrrd. 
My girl baby sits for someone on the block 
then I come up and Join her and we start 

/ t o  rock 
the baby hears the beat and, man 
i t  is a shock when he goes... 
.4 rockin’ type of boo le is the kind of song 
that makes the littf, baby want to sinz 

[alon; 
and though he maybe gets the tune a Ht-  

/tle wrong he goes. . . 
He isn’t too ounB to really fee l  the beat 
he rocks b a d  and forth in his little seat 
he claps both his hands when he taps his 

[feet and sings ... 
He Is a hull bouncing baby boy 
you know t i e  record player Is his tavorite 

[toy 
and don’t forget he’s ev’rybody’s pride and 

[JOY 
when he goes... 
I know there isn’t anyone to take the bet 
that surely he’s the youngest teenager yet 
and probably the hippest of the diaper set 
as he goes.. . 
He rolls In his stroller with the radio on 
he doesn’t KO to sleep Until the music’s 

[gone 
he imitates the aimger in the group 
with the low down voice. 
And when it’s tlme to tuck him in  his 

[little bed 
with all that music running through his 

[sleepy head 
the little fellow doesn’t say good night 
instead he says “goo goo goo ROO boogie 

[all gone”. 

10s 40 EXITOS 
(Top forty, news, weather and 

sports) 
Int.: Mark Dinninr. 

Last night I was getting my homework up 
and Hst’ning to my radio 
I was kind-a SleeDY but war writinr mv ._ 

[them; 
while I war digging my D. J. show 
It was top forty, news, weather and sports 
and I was wrlting on current affairs 
next mornlng when 1 got UD to read my - .  

[themi 
you should have seen all the class-room 

[stare 
I had &bominable snowman hunters a- 

[bringing in Fidel Cartro 
I had president Ike a t  the mike 
singing are ou lonesome tonight 
I had the fd/N lost in a snow out West 
and Khruschev squealing “you talk too 

[much” 
and there was Brenda U e  running track 

[for State 
there was Kennedy giving a station break 
and the guys down at Cafiaveral were 

[shoveling snow 
“let’s go, go, 
And I bad d % ? y  Mantle riding on a 

[camel 
through the rain down in Death Valley 
I had Mr. Nehru at the weather bureau 
giving the humidity 
and I had Lolita humming m i g h e  sweetly 
“New Orleans” off key 
and I had Rockefeller singing a cappella 
‘‘save that little ole dance for me”. 

.E8Th si que es una gran noticia! 
i El cine llama a Brenda Lee, y la inquieta y pequefla cantante acude a 

Hollywood. 
Y he aqui que Brenda, la muchachita 
con “Jambalaya” en 1956, encuentra un 

que iniciara su fmtbt ica  camera 
nuevo camino para manifestar sus 

afanes artfsticos: la pantalla. 
Brenda no es una chica que se duenna en sus laureles: 10s triunfos 10s 
obtiene unos tras otros, sin descant@. Los temas se deslimn par sus labios, 
enaltecidos par la emoci6n que ells sabe otorgarles.. . 
En realidad. en materia de elogios, siempre serian pocos para una estrella 
de la canci6n como es Brenda. Lo mejor es entrar en materia. 
EL CINE E S  ALGO ZMPORTANTE... 
HASTA ahora, Brenda ha cosechado sus triunfas con sus rbcks y sus can- 
ciones. 
Puede decirse que en este sentido su 
carrera culmin6 en 1960: en Julio de 
ese aflo, Milton R. Ftackmil, presidente 
del sello Decca, concedi6 a Brenda su 
primer disco de or0 por el mill6n de 
copias vendidas de “I’m sorry”. Fue el 
afio t a m b l h  en que prosiguid su gira 
avasalladora por el mundo. En la pri- 
mavera del citado aflo, Brenda se vi0 
prhcticamente prisionera de sus ad- 
miradores en Brasil. El Presidente de 
este pais dijo en esa oportunidad:. 

Brenda re coloca frente a la d- 
mara. Est& tranquila y sonriente. 

TRADUCCION A 1  CASTELLANO DE ESTAS DOS CAN< 
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Y despuCs, un  momento de alegrh con Frankie Avalon. Ella bebe refrescos con 
Frankie.. . Pero afuera la espera Fabian. 

-Es la mejor embajadora de buena 
voluntad que naq han enviado 10s aS- 
tados Unidos.. . 
Brenda inicia shora otra etapa arth- 
tica: la cinematogrhfica. Fue llamada 
por 10s Estudios Paramount para que 
ocupara un pequefio papel de debu- 
tante en el reparto de “Blue Hawaii”, 
cuyos protagonistas son Elvis Presley 
y Joan Brackman. 
Brenda acept6, per0 sin que el com- 
promiso tuviera un car&cter definiti- 
vo. Es decir, si su prueba era efecti- 
vamente positiva, ella quedaba inte- 
grando el reparto, per0 si sus prime- 
ros pasos revelaban que todavfa tenfa 
mucho que aprender, las secuencias en 
que Brenda figuraba quedarian a1 mar- 
gen del film ... 
-He aquf una excelente idea. Tan bue- 
na, que debieran practicarla muchos 
que comienzan en el cine -comentd 
uno de los asesores de “Blue Hawaii”--. 
iCUhtOs fracasos iniciales se habrfan 
evitado asf muchos astros y estrellas! 
La maxima de Brenda es &a: “Co- 
menzar bien”. 
Pero, cabe preguntar ahora, ~cdrno co- 
menzd en cine? 

PAO. 9 

Ah.. . , em lo dir& el film, que todarfa est& en filmaci6n. Cuando se estrene 
se sabra si las escenas de la activa y juvenil cantante permanecieron en la 
copia final, o si se prefiri6 meter tijeras. 
PERO- HAY OTRAS COSAS..  . 
? b y  dgo m&s: el amor. El moreno y veinteaflero cantante Fabian no ha 
ocultado sus inclinacioner; ( m h  que amistosas) hacia esta “nifia terrible” 
del rock. Los ayudantes del film vieron a Fabian esperhdola en un lujoso 

~ aunque diminuto autom6vi1, a unas tres cuadras de 10s Estudios Paramount. 
Per0 este idilio no parece haber welt0 loca a Brenda. Ella quiere conquistar 
m&s triunfos antes de  pensar en m a s  tan serias c o r n  el amor. Ademb?, en 
10s mismos Estudios tuvo la casi inseparable compafifa de otro colega del 
rock, Frankie Avalon. Despuh de las pruebas cinematogrhficas, se juntaron 
m8s de una vez a beber refrescos y comer dukes. 
En realidad, Bsta es una historia de j6venes y hay que esperar que el des- 
enlace ocurra sin precipitaciones. Deben transcurrir varios aflos antes de 
tomar en serio tales actitudes. Y est0 lo decimos sin temor a equivocarnos, por- 
que Brenda es una mucihacha que recibn se asoma a1 mundo de 10s senti- 
mientas mAs trascendentales: naci6 exactamente a las 15.24 horas del 11 de 
diciembre de 1944, en el Emory University Hospital de Atlanta. Es decir, recibn 
se &proxima a 10s 17 afios.. . 
iEstamos conformes. verdad?. . . 

DON DISCO. 



CONTROL DE “SE NECESITAN DOS PARA AMAR“ 
(‘Where the Boys Are”). Norteamericana. Metro, 1960. 
Direator: Henry Levin. Gui6n: George Wells, basado en 
la novels de Glendon Swarthout. Fotografh (MetroCo- 
lor) : Robert Bronner. Mtisica: George Stoll. Reparto: 
Dolores Hart, George Hamilton, Yvette Mimieux, Jim 
Hutton, Barbara Nichols, Paula Prentiss, Connie Francis, 
etcetera. 
Estudiantes de dieofnuwe a veintidb afios de las Uni- 

Buena versidades norteamericanas emlgran en las vacaciones 
de invierno a las c&lidas playas de Flori a. Van a des- 

cansar.. ., y a entablar contact0 con el otro sexo. Esta gl icula  destaca 
cuatro episodios sentimentales interpretadas gor Dolores Hart, Yvette Mi- 
mieux, Paula Prentiss y la cantante Connie Francis. Alrededor. giran otros 
persofiajes, ademas de sus pretendientes. El elevado namero de persona- 
jes pudo confundir el desarrollo de 10s distintos episodios. r91n embargo, 
no ocurri6 asi, y la pellcula resulta sumamente entretenida, con ritmo 
sostenido y un atpropiado matiz de drama, comedia y humor. 
El productor Joe Pasternak -4escubridor hace aflos de Deanna Dupbin- 
sabe, sin duda, utilizar talent0 joven en sus peliculas. Sin embargo, com- 
parando esta comedia con las del pasado, se advierte inmediatamente 
la transformaci6n del cine norteamericano. Las comedias juveniles de 
antes eran, generalmente, color de rosa. La Juventud de esta pelicula 
reconoce con soltura que el otro sexo la atrae peligrosamente, y pone de 
manifiesto que la excesiva libertad y el elevadisimo standard de vida, 
hacen muy dificil -y a veces imposible- conservar la pureza. 
Con 9610 algunos episodios de escaso gusto (las escenas dentro del es- 
tanque, en el cabaret, el mfisico cegat6n. etc.), el film interesa, emociona 
y divierte. La actuacidn de Dolores Hart y de Yvette-Mimieux es muy 
buena, confirmtandose que hay en ellas excelente pasta histri6nica. Los 
actores, en general, son muy inferiores a las muchaichas. 
Censura: Mayores de 21 afios. 
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”EL MllAGRO ALEMAN” 
(“Wlr Wunderkinder”). Alemana. 1968. Director: Kurt 
Hoffmann. Mlsica: Franz Grothe. Reparto: Johanna von 
Koczian, Hansjorg Felmy, Wera Frydtberg, Robert Qraf. 

B1 destacado realizador alem&n Kurt Hoffmann acome- 
ti6 en este film la dificil tares de presentar un cuadro 
de la vida alemana desde comienzos de siglo hasta 1955, 
es decir, desde el Kaiser Guillermo 11 hasta 10s dias 
actuales, sin excluir el hitlerismo y las dos guerras mun- 
diales. En lineas generales, Hoffmann logr6 concretar 
sus objetivos: su film resulta una cr6nica interesante y 
realists, alentada por una sutil ironia y un optimismo 

vital y festivo. Por momentos, la pelfcula recurre a efectos notoriamente 
farsescos y hasta rubsurdos, gero utilizadas con aguda y h&bil intenci6n. 
Hamj6rg Felmy y Johanna von Koczian (que debut6 en el cine con este 
#film) tienen a su cargo los papeles principales, como 10s felices enamo- 
rados que deben soportar 10s dificiles afios de Alemania, en tanto que 
Robert Graf destaca como el oportunista dirigente nazi, primero, y el 
influyente y rico especulador, despuks. A la agilidad del ritmo, hay que 
agregar, como importante mhrito, la gracia y espontsneidad del di&logo. 
Censura: Mayores y menores. 

Buena 

“LA VOZ DE 10s BOSQUES” 
(“Und Ewing Singen Die Walder”). Auatriacs. 1960. Dl- 
rector: Paul May. Gui6n. Kurt Heusser. Fotogrsfia (ao- 
lor): Elio Garniel. Mlsica: Rolf A. Wllhelm. Reparto: 
Maj-Britt Nilsson, Anna Smolik, Joachim Hansen, Gert 
Froebe, Carl Lange. 

Realizada por elementos austrfacos, est& film se ambien- 
ta en Suecia. Su tema, inspirado en la vida recia y casi 
Isalvaje de las regiones montafiosas y boscosas del pais 
p6rdic0, no es nuevo, ya que ha sido ampliamente ex- 

MAS que regular plotado por el proplo cine sueco. La violenta pugna en- 
tre dos poderosas familias, tradiciotlalmente enemigas, 

constituye el elemento fundamental del relato. El odio es fuerte, y no 
descansarta hasta que una de las dos familiss desaparezca. El film des- 
pierta un constante inter&. Su ritmo es creciente, aunque no faltan cier- 
tos momentos de lentitud. La chmara lleva a1 pablico a contemplar el 
maravillaso especthculo de 10s bellos montes nevados y la grandeza na- 
tural de sus rios y bosques. Pero el exceso de subepisodios incorporados 
a1 relato central termina ,par agobiar. Hay momentos (corn0 en el cas0 
de la boda de Dag) en que el film parece heiber terminado, pero luego 
la historia se renueva bajo otras pretextos. Censura: Para mayores de 
14 aAos. 



"UNA VlDA SIN RUM60 
(Wry Tough"). Norkamericana. 1960. Direator: Paul 
Stanley. Fotografia: Philip Lathrop. Gui6n: Harry Klei- 
ner. Mfirica: Laurlndo Almeida. IntCrpretes: John Saxon, 
Linda Cristal, Joseph Calleia, Arthur Bataniedes, Paul 
Clarke, etc. , 
En pleno Nueva York hay una extendida &rea de  edi- 
ficios viejas y grisa. Dentro, se acumulan en vergonzante 
promiscuidad miles de familias portorriqueflas llegadas 
a la gran ciudad en busca de mejor rida. El drama del 
portorriquefio neoyorquino que nace del choque de razas, 
de idiomas, de un medio campesino con una urbe me- 

Mica e i n h w a n a ,  no ha sido alln explotado ni ipor la literatura ni el 
cine. Esta pellcula, por primera vez, nos sume en wuel submundo de 
una parte de Nueva York. Tiene el merit0 de ser la primera que roza el 
tema, per0 61 queda aim inexplotado, abierto a la sensibilldad de cinema- 
tografistas de  m&s aguda percepcibn. Porque "Una Vida sin Rumbo" no 
pasa de ser una pelicula de gangsters "doblada" a1 portorriquefio neoyor- 
quino. La mezcla pierde la efectivldad propia del gbnero de 10s films de 
acci6n. El ambiente gortorriqueflo se presenta con algunos aciertos, pero, 
en la mayoria de 10s casos, con una distorsi6n inexplicable en observa- 
dores que est&n tan pr6ximos. Be ha teflido la acci6n de un pintoresquismo 
barato y superficial, y 10s interpretes, salvo algunas excepciones, resultan 
Carica turescos. 
El principal defect0 reside en un argumento que cae en lo peor de 10s 
dramones latinos. Hay momentos que se pretenden dramAticos y que 
producen, sin embargo, la risa del publico. Como contriqmrtida, la foto- 
grafia es directa y con m b  de un acierto; la direcci6n trata de obtener 
la mayor fluidez posible de un gui6n sobrecargado de efectos de dudoso 
usto, y hay momentos de acci6n -una rifla a cuchillo, el asalto de una 

John Saxon, como el llijo de portorriquefios que trata de apartarse in- 
fructuosamente de la senda del crimen, realiza una labor convincente, 
luohando con las mbigtledades de su papel. En cambio, Linda Crista1 
esth pCsima. Muestra la rigidez y superficialidad propia de la m&s in- 
experta de las principiantes. Para mayores de 21 afios. 

Meam que 
regular 

!I avanderia- que logran su impact0 de suspenso. 
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FESTIVAL DE CINE CHINO 
DESDL 01 5 at 10 dol ~ n s o n t o  mor so na l i r6  on lor cines Nilo y Danto 01 hr t l va l  d. 
Cine Chino, quo p n u n t 6  por primora vox en Chilo una sori. do films documontoles y 
artlrtlcos producidos par os. pals. 
El programa del Festlvil incluy6 "El Farolillo dol Loto Mlgico", ~'Sa&lflcio de Alio NUOVO", 
"Lon Lon y Tun9 Tung", "La Solva da Hsishuanspang", "La Carfo do lo Plumo" y "Una 
Tordo Divertido". 
Lor films, produeidor on 10s lltlmor alos on lor estudios do Pokfn y Shanghat, damortra- 
ron 01 cdtorio artlstlco ton quo so I D S  concibi6 y reolix6, si bion pancon a1 margon do 
mayoros posibilldados comarclalos. 
"El Farolillo dol Loto Migieo", a eargo de artlrMs da la  lpom y las compaiilas do don- 
xas chinas, a1 eaoncidmento un f i lm do arto. Dirtinto y m68 nr ix imo a la concopci6n do 10s 
pallculos argumontalos modornas os "Sacriflelo do ARo Nuovo", nalixado con sinceridod y 
fuena dram6tico. "Lan Lan y Tung Tung" mostrd otm ospwta do dicha cimmatograflo: 
films porn nitios, a cargo en osto cam de dor actoras infontiler. 
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OTROS ESTRENOS 
"LA COPA DE AOUA" ("Das Gias Wassar"). Alomana. Deutsche Film Hansa. Dinetor; 
Helmut KButner. MGrica: Bernhard Eichhorn y Rohlond Sonder-Mahnken. Reporto: Gurtaf 
Grlindgons, Lirelo?te Pulvor, Hilde Krohl, Sabin. Sinisn, rtc. Intrigas pollticar de comlenzor 
del riglo XVIII. Censuro: Mayores de 14 alios. 

"LAS MEMORIAS DE FELIX KRULL" ("BOkonndnlsse dos Hochstoplors"). Akmana. 1.0 
Films, Reporto: Horst Buchholz, Lirelotte Pulver, etc, C- nrura: Moyorer do 18 @+US. 

"MIL MILODIAS" ("Tausand molodien"). Alotana. Alvaroz y Jimher. Dinctor: Hans 
Depp.. Reparto: Bib; Johns, Martin bnrath, Heimuth Schneider, Gordy Granosr. Censuro: 
Mayores y menores. 

"LAS HERMANAS KARAMBAZO". Mexlcana. Columbia. Diroctor: Josh Luis Caldor6n. roto- 
grofla: Rororio Solono. MGrica: Antonio Dlar Condo. Reoorto: Loco Valdbr, Flor Silvostra, 
Manuel Copetillo, Irma Doranter, Roberto G. Rivera, etc. Censura: Mayoror d. 14 060s. 

"EL CANAL DE LA MUERTE" ("Tho Big Night"). Norteamoricono, 1960. Paramount. Diroctor: 
Sidmy Salkow. Gui6n: Ric Hordman. Roporto: Rondy Sparks, Venetia Stevenson, Dick FO- 
ron, Dick Contino, etc. Hirtoria de amor entre adoiercentes. Cenruro: Mayores do 14 alios. 

"EL VIUDO ALEORt" ("11 Vedovo"). Italiona. Close Film. Director: Din0 Rid .  bul6n: Sone- 
go, Corpi, Verde, Continonra, R i d .  Fotogrofla: Lucian0 Traratti Reparto: Albert0 Sordi. 
Franca Valor;, Livio Lorenz6n, Eleonoro Ruffo. Comedio sobre un viudo inconsolable. Censu- 
ro: Mayores de 16 060s. 

"DESPERTANDO AL AMOR". Mexlcana. Pelmex. Dlroctor: Alfrodo Cnvonna. Argumento y 
gui6n: Edmundo B ie r .  Reparto: Martha Milares, Tore Vei6squez. Moricrur Olivier, Roberto 
Coiredo, H6ctor Godoy, Rob1 Faroll, etc, Melodrama bobre 10s odolescentes que empieran a 
conocer el omor. Cenruro: Moyorer y menorer. 

"LA FUGA DEL MONSTRUO" ("Tho Split"). Norteamerlcana, 1960. Artistar Unldos. Direc- 
tons: George E. Breakston y Kenneth 0. Crane. Gui6n: Walter J. Sholdon, barado on un 
orgumento da 0. E. Breakston. Fotogrofla: David Moron. MGsico: Hiroki Ogowa. Reparto: 
Peter Dynoley, Jane Hylton, Satorhi Nokomuro, Terri Zimmern, Tokayo Takerhi, ate. Trucu- 
lento film de terror. Cenruro: Moyorer de 18 0 6 0 ~ .  

Por J. PBrez Cartes. 
Apoyondo ei concept0 de Cine-Arte, Henry Mo- 
ret, preridente del Cino-Club de Annecy, uno ds 
lor m6r importantor de Froncio, ho escrito o pro- 
p6rito de "Oigno de un Cine-Club", en lo re- 
visto "Cin6mo", de la Federocibn Froncero de 
Cine-Clubs: 
"Ustod no os digno do os0 film si ha ido a 
verb con lo in?enciin de pasar un roto ogrodo- 
ble, s in  sobor q u i h  lo ha hecho, on qu4 poir, 
en q u i  momento, on q u i  condiciows; SI lo 
ha virto an su superficio, 01 nivel de Io historio 
contodo; si ne ho apreciado n i n g h  a s p ~ l o  or- 
tilistico, s i  os incopox da iustificar, de onoliror 
TU plocer, su amoci6n. su fortidio o su decep- 
ci6n. 
"Usted no os digno de un Cine-Club s i  re ho 
odherido p&ul hecho de que formar parte de 
61 io do rotisfocci6n; puede guitar meior una 
secuencia que en el cine, o porque lo horo de 
10s sesioner os pr6ctica. o s i  lo que re puede 
crcribir o decir de lor films, poro honr lo refle- 
xionor, le parece inGtil. 
"Usted no as digno del tlw, s i  lo torno camo 
ovosi611, s i  pienso qua el hecho da tratana do 
uno industrio Io impide sor un orto; si .haMo 
del cine ~ 6 l o  poro otocarlo o dafendorlo, s i  no 
OPNC~O mi. que ?a1 o cu61 ginero de films y 
no otro." 

E'Conosponsal Extranlwo", de Wilhcock. 
E l  viernes 16, o lor 18 horos, en Rodio Minerio, 
celebrora IU segundo resibn de cine el Club 
Ambroroli, de Ricordo Gorcio. En erto oportuni- 
dod se Snolizord e1 film de suspenso, con la 
exhibici6n de "Correrponrol Extroniero", reoli- 
roda en 1941 por Alfred Hitchcock. La primer0 
reribn rirvid para conocer divcrror ertilor de di- 
buior onimador. 
Un cornet de socio do l a  Foderaci6n Naciond 
de Cine-Clubs permitir6 a lor socios de lor dis- 
tintor Cine-Clubs osistir a 10s divenor exhibi- 
cioner que seon orgonixador, tonto por lo Fede- 
raci6n como por la 'Cinetaco Universitaria. Ad, 
por eiemplo, semonalmente sa estin realirondo 
exhibiciones en l a  Biblionca Nocional, lor dios 
r6bador o lor 19 horos, y domingor a lor 10 de 
la motiono. Apart. del cialo que se .st6 no l i -  
zondo sobra Cine dm Anlmaciin, sorpnrivamente 
pueden rar axhibldos fi lms que ort in por astre- 
norre, en sariones privodas con foro. 

GRANDES FILMS EN L A  
HISTORIA DEL CINE 

"EL GRAN JUEGO' 
.Froncero, 1934. Director: Jacques Feydmr. 
Erts film conrtituye uno de 10s (ixitos de Fey- 
der. En 61 so encuentran el ambio.rte ex6tico dm 
la Legi6n Extroniero Francera, el darkrto afri- 
cono, lor goritor, iar gentes extroiros y ere 
"gron p~ego", con la odivino del porvenir. La 
actriz Moris Bell intarpreto dor muierer ligo- 
dor 0 1  protagonirta, idbnticor, pero con distin- 
to voz: or la primera oplicoci6n en forma ar- 
tlstica del dobloie. E l  ertricto iealirmo del om-  
biente de lo Legi6n opoy6 su colidod. 
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ESDE que existe el cine, el problema del maquillaje ha sido uno de 10s m&s D dificiles de encarar. R uiere estudio y paciencia; pero, en cambio. ofrece 
excelentes resultados. No hzlamos de maquillaje como el que convirti6 a Anita 
Ekber de n6rdica que es, en china, para “Callej6n Sangriento”; ni como el de 
Elvis keslev,  que a arece de mestizo en “La Flecha Ardiente”: o el de Alec 
Quinness, q’uien ser! Un japonC en “Majority of One”. Menos en otros m&s 
definitivos como el dr Boris Karloff para Frankestein o el de cualquier muchacha 
que por exlgencias del papel debe envejecer ochenta afios. No. Nos referimos a1 
milagro de encubrir defectos, disimular arru as 0, simplemente, resaltar una be- 
lleza que puede no ser tan dihfana en la vifa real. 
Dentro de 10s defectos, tal vez 10s visuales Sean 10s m h  dificiles de encubrir. 
Muchas de las limpidas miradas estelares son de ojos que no ven m&s all6 de 
sltb narices. P si muchas luminarias pasan inadvertidas en la vida real, es por- 
que, para andar por la calle, necesitan de gruesos anteojos. 
CAMBIOS DE EXPRESION I 

Por afios se ha asegurado que todo lo apasionado y romhtico de Valentino 
residia en una mio La mezclada con.. ., estrabismo. A1 tratar de controlar la 
vista, tomaba un age  lejano, absorto, enamorado, misterloso. Es claro que la 
cAmara debfa en tanto cuidar de que las pupilas.. . in0 se montasen sobre la 
nariz! 
La primera vez que dlvis6 a Esther Williams no la reconoci en absoluto. Si 
algulen no me la sefiala y me dice su nombre. habria crefdo que era una de las 

muchachas que trabajan en las oficinm de 10s estudios ( iy  esto que me 
:?$ye experta en conocer a las estrellas!). Muy alta. mucho m8s de lo que 
se la ve en la pantalla, con sus grandes hombros de nadadora, la silueta me 
parecia irreconocible. Pero.. .. jel rostro!. . . iCasi no se veia su cara m&s bien 
equefia tras unas enormes anieo os $on marco de Carey! Eran unos crista- 

pes mug gruesc-s. de esos tip0 saieros , como les Ilamamos. Ante la sorpresa 
que quiz$ no pude disimular, me comentaron: “Es m&s miope que un topo.. . 
Apenas grita el director “icor;en!”. alguien tiene que pasarle los anteojos para 
que Esther pueda moverse.. . Igual cosa le ocurrla a James Dean, terrible- 
mente corto de  vista tambien. Si por razones de  trabajo estaba sin sus lentes, 
la persona que se le acercaba debia deck su nombre para que el actor la re- 
conociera.. . Y aunque no han llegado a esos extremw, tambien Marlon Bran- 
do, Cary Grant, Burt Lancaster son muy mfopes. Los anteojos es lo primero 
que se ponen a1 terminar una escena. Y a veces resulta muy divertido ver a1 
astro con traje de epoca y gruesos anteojos con borde de Carey, estudiando su 

r6ximo parlamento. L de una vez les hable a ustedes de la impresibn que tuve la primera vez 
ue encontre a Grace Kelly. Fue en Nueva York, par% el espectacular estreno 

8e  “La Que Volvi6 por su Amor”, pelkula que dio el Oscar a la est,rella. Por 

aquel entonces, Grace estaba muy le- 
jos en sofiar que seria princesa. Sin 
embargo, tenfa un aire de tal: frio, le- 
jano, con una sonrisa desvafda, como 
si condescendiera en ser amable con 
10s sQbditos que la rodeaban. Despub 
-y tambien se. 10s contt! cuando les 
habl4 del matrimonio real- a1 encon- 
trarla en M6nac0, se veia mucho me- 
nos princesa.. ., aunque ya lo era. 
Siempre distinguidisima y muy bella. 
tenia. sin embargo, un aspecto natu- 
ral, sencillo, cordial. . . Comprendi la 
raz6n. Llevaba anteojos. Aquella leja- 
nfa la daba su mirada miope. La que 
yo tom6 por condescendencia era sen- 
cillamente la timidez de avanzar cuan- 
do .... no vefa nada y temfa delatar 
su defecto. 
No es el cas0 de  Ingrid Bergman. La 
estrella casi nunca se quita 10s ante- 
ojos. Ademh, su miopia no es tan 
wentuada. Time el aspecto m&s fres- 
co y delicioso que puedan ustedes ima- 
ginarse. Aunque tambien sorprende 
por su elevada estatura, es una de las 
actrices ue m&s se parecen a sus per- 
sonajes 8 e  la pantalla y con mayor 
naturalidad actua lejos de las chmaras. 
iY Marilyn Monroe? Pues, ya saben 
ustedes que mucho de su encanto resi- 
de en su mirada: azul, misteriosa, con 
10s phrpados ligeramente caidos. Tam- 
bien es muy corta de vista. En la inti- 
midad, usa sencillamente anteojos. si 
rfebe aparecer en publico, lleva lentes 
de contact0 pegadw a sus pupilas. 
Aunque este tip0 de lentes s610 puede 
usarse corto rato, porque irritan 10s 
0 os. Marilyn se preocupa tanto de su 
vista, que le dedica largos ejercicios 
diarios, temerma de que :a miopfa au- 
mente con 10s aAos y se convierta en 

Daniele Delorme 
su vista, que atin 

’\ ’Unifrance Film, 

OJO 
un grave dekcto, mucho m&s que a1 
ultarse 10s anteojos, las pupilas tien- 

veces. 

mo hacia la izquierda. 
‘xacer girar las pupi1aAen un cfrculo 
completo y en ambos senFkios. Repe- 
tirlo durante diez veces.. . 
Quizh est0 pueda ayudar 10s lindos 
que comienzan a sufrir de la visi6n. 
ojos de las lectors  -iy \ ctores!--. 

de sus OJOS. que s610 se quita 10s ante 
ojos para filmar. La mayoria de 1aA 
estrellas: Tony Curtis, Janet Leigh, 
Dirk Bogarde, Kirk Douglas, usan an- 
teojos para leer. Y mi recuerdo de Ga- 
ry Cooper, el magnifico actor que mu- 

sup0 superar el defecto de 
se advierte ... (Esqribirle ,a: 

77 ChamDs-Elssies. Paris.) 

C 
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de sufrimiento de Mylhne Demongeot, 
hoy una de las m&s radiantes bellezas 
del cine. 
;DEFECT0 CAPITAL? 
Naturalmente que la miopi,a puede ser 
una desventaja para el actor: jam& 
podr& hacer de Julio CCar ni de don 
Rodrigo DIaz de Vivar con anteojos, 
per0 las tomas, se sabe, son muy cor- 
tas, el maquillaje y la iluminaci6n, io- 
gran disimular perfectamente la ex- 
presidn vaga que adoptan las personas 
cortas de vista. 
Respecto a1 estrabismo, s610 10s c6mi- 

B Espejos del alma. ? 
I 

Escribe: MARIA ROMERO 

16 hace poco, es con unos grandes an- 
Rojos que le daban el aire de un nifio 
alto. muy alto, de mirada candorosa. 
que, por divertirse, se ha puesto 10s 
a.nteojos de pap&. 

DESGRACIA QUE SE HI20 VIRTUD 
iNo encuentran un aire de ternura y 
de tristeza en la mirada de DaniCle 
Delorme, la talentosa estrella fran- 
c a? Pues bien, aQn le quedan 
rztos  de un ligero estrabismo, tan 
acentuado en su nifiez, que lleg6 a 
darle francamente el aspecto de bisca 
(0 turnia”, como le llamamos nos- 
otros). 
-Ese defecto me hizo sufrir horrores 
-menta Danlele, con toda sencillez-. 
Muchos directores me aseguraron que 
jamA.5 podrfa hacer cine por culpa de 
mis ojos bizcos. Sin embargo, despues 
del exito que tuve en el teatro, con 
“Gigi” (pieza que Parece ser de suer- 
te, ya que tambien dio a conocer a AU- 
drey Hepburn), los mismos directores % e .me habfan rechazado, me llama- 
ru-ra distintos papeles.. . 

est& en la mirada.. .”, en esa misma 
mirada que tanto me hizo llorar, dado 
que mis ojos se van ligeramente hacia 
adentro. Pero si la persona se empeci- 
na en no tratar de corregir o de. . . . 
“explotar” un defecto, puede llegar a 
la neurastenia. 
Y mhs all& de la simple neurastenia 
lleg6 MyMne Demongeot, la joven que 
ahora deslumbra por su belleza. Cuen- 
ta que cuando tenia catorce afios y se 
sentia drspertar bajo todos 10s aspec- 
tos, habfa de sufrir la burla de sus 
compafieras que la llamaban “la tur- 
nia”. Su estrabismo era francamente 
grave, y no una ligera desviaci6n como 
la de Daniele Delorme. Desde nifia, 
trataron de corregir el mal con ejerci- 
cios, pero.. . indtil. Cada nuevo fracas0 
hacia mbs grave la dolencia nerviosa de 
la nifia, hasta que un dfa, desesperada, 
y, mbs que eso, trastornada, Mylene se 
cort6 las venas. Le salvaron la vida por 
un pelo. La nifia comenz6 a vivir tris- 
te, sintiendose el hazmerreir, y sus pa- 
dres, comprendiendo el riesgo que co- 
rrfa la salud mental de Mylene, se la 
llevaron a1 hospital, confihndola en 
manos de un especialista. Total que 
una hhbil operacibn termin6 para 
siempre con el defect0 y con 10s afios 

cos pueden felicitarse de tenerlo. Cru- 
zar 10s ojos es uno de 10s trucos favo- 
rites -aunque algo repetido, por des- 
gracia- de Jerry Lewis; y de la epo- 
ca del cine mudo queda el recuerdo 
del divertidfsimo Ben Turpin, mAs co- 
nocido por “el turnio” de las comedias 
MacSennett. Tan graciosos eran sus 
ojos bizcos que el estudio les tom6 un 
enorme seguro para precaverse de que 
el actor le entrase la pretensi6n y de- 
cidiese enderezar las pupilas. 
Usar anteojos no es una desgracia pa- 
ra nadie. Los sudamericanos creemos 
que nos afean y 10s esquivamos. Per0 
10s europeos, y m8s a h ,  10s norteame- 
ricanos, 10s llevan con perfecta natu- 
ralidad. En todos los salones de belle- 
za se ensefia el maquillaje especial-pa- 
ra  las mujeres de anteojos, quienes 
pueden verse tanto o m&s atractivas 
que su9 compafieras de vista normal. Y 
desde luego se ve mucho mejor una 
miope con anteojos, que tropezando 
con todo, mientras frunce 10s ojos y 
mira con aire vago. 
Por eso..., ies mejor mar  anteojos! iEn 
mi caso!, jam& las encuentro a mano, 
iles pasa a ustwles lo mismo’ 
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I 
EAN SABLON tiene 50 aAos de edail, y 

I es un hombre serio y mesurailo nun- I que jamls abandona su sonrisa ;ordial ’ 
y acogedora. 
Georges Ulmer ha llegado a 10s 42 anos 
sin perder su calldad de alegre perrmaje. 
dispuesto a decir chistes con cualquicr 
pretexto. 

1 Sablon es franc& clento por elento (“SOY 
hijo de Paris.. .”), y Ulmer es d a n h  (nn- 
ci6 en Copenhague), per0 espiritualmente 
nadie puede dlseutir su formaci6n fran- 
Sablon constitmy6 Una revelaci6n en el 
vasto e inquieto mundo de la canci6n po- 
pular francesa hace 25 afios y Ulmer le 
sigui6 10s pasos hace !22 ados. Entre la , aparicidn de uno y otro hubo nada mbs 
que un pequefio entreacto de tres afios. 
Tales son 10s astros que, simultPneamPn- 
te convirtieron a Santiago de Chile en 
&a etapa de sus respectivas giras inter- 
naclonales. Su voz, consagrada pur la ex- 
periencia y la fama, traia el mensaje vi- 
tal J eterno del cancionero franc&% 
PERSONAJFYS PlllcAkSLOS 
AUNQUE una de ms mayores nliciones es 
impruvisar en el giano, Jean Sablon prc- 
fiere Interpretor Ins canciones de otros au- 
tores antes que escribirlas. “En total”, 
nos dicr, “he escrlto cuatro o cinco cnn- ‘ riones’.. ) Qeorges Ulmer, en cambia, sbdedlca tanto 

, crsa. 

SABLON 
ABLON. el lnMrprete de “Vous qui pes- 
81yli snns me voir” y “Ciel de Paris”, 
a n t a  deade que em nifto. Su padre era 

compositor y le him cantar en una pc- 
quefia iglesla. DespuC escuch6 a Msurln 
Chevall~er y a1 paso de 10s afios se lncor- 
pord a laa illas de 10s cantantes que 
forman una verdaderfi tradicibn del can- 
clonero franc&: Chevalier, iTnnet, Be- 
caud. Beart. Montand, Ulmer. Aznavour. 
Rr-ens. Distel. 
Sablon nisit6 Santiago de Chile hace 10 
afios. Ahora not6 que la ciudad habls 
crecido y se habla modernlzado. MUy Bml- 
qo de 10s chilenos, en su casa de Paris 
Fecibe a ertlstns como Malo Ontica y 
Pancho Flow. 
Dotado de Bran senatbilldad mtfstica. se 
dedlca a pintar y a colecclonar antigtle- 
dades. “Mia cuadros 8on de estllo flgura- 
tlvo -explic6--, per0 pinto para mi proplo 
placer. Nunca he particlpado en exposi- 
clones.” 
Bablon trahja intenaamente, per0 10s pe- 
rfodos de  descanso le permlten vivlr tran- 
quilamente en P a r k  Sua arnistades son 
generalmente artistas e lntelectuales. Ln- 
tre (rstas se cuentan Jean Cocteau y Charles 
Trenet. 
-A weti ms dedico a recower distintoe 
barrios de Par18 -nos dice-. Es un placer 
recorrer siempre las ca l la  de ml vleja 
cludad. Nunca falta algo que descubrir: 
un llbro. un  objeto antlguo, un  tema pa- 
ra plntar. Otras veoes, asisto a 10s espec- 
tAculos don& cantan mls colegas.. , 
Frente a una pregunta, indlc6 que “10s 
pensonajea m L  populares de Fmncia son 
ectualmente Brlgitte Bardot y el Pmsl- 
dente Charlea De aaulle. 
Sablon, que c m t a  en franc4n.y un poco 
en lngl&, reconoci6 que un  “artists debe 
retiram del escenario cuando se siente 
cansado“. 
Despub de haber actuado tres d L s  en 
10s show8 de Ooyascag, se dlrlgi6 a Lima 
(Perd). IDeadr este gals (JC trasladat.6 a 
Brasil. para cumplir su Wtimo contrato 
en America Latins y regresar en aegulde 
a Francis. 

S 
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OMAR RAMIREZ. FOTOS: R. GONZALEZ 

RANCESA 
HILE 

. - 
- _. __________ .- 

a escribir canclones como a cantarlas. N u  
repertorlo estd formado pot IUS propinc 
creaciones: es decir, se autoabastmr de 
temas. Confiesa haber escrito mhs d r  400 
titulos. ‘‘Sin embarKO -explica--, reco- 
nozco que es peligroso el exceso de ins. 
piracit5n. No se puede abarcar mucho. Yor 
ejemplo haw poco decidl cantar el tanxo 
y aprenhl uno.. . Bien, per0 lo cant6 una 
sola noche en Buenos Aires. No me atrpvf 
a repettrio”. . . 
Ambos tienen concept0 0 timista de la 
vida: Sablon es soltero 
--Hasta ahora no me ge casado porque 
es dificil encontrar una mujer que me 
acompafie a todas partes, tal como es mi 
vida -dice Sablon. (Cuando se le alude 
a sus SO afios de edad. responde: “La vi- 
da empieza ahora”). 
-Me cas6 hace 15 afios -declara Ulmer-. 
Tengo dos hijos, un chico de 14 y una 
chica de 12. Son sohadores y se han acos- 
tumbrado a perder el tiempo. Lo5 han 
expulsado de varlas escuelas ... PWO, en 
fin. creo que no son maloa. Ademhs, como 
yo trabajo para que ellos vlvan. no im- 

!? he aquf un  detalle importante: Sablon 
admira a Ulmer, y Ulmer admira a Sablon. 
Sablon revela: 9 l e  agrada lo que escribe y 
lo que canta Ulmer. Yo mismo estren6 
su “Pkaile”. v nunca olvido sus cancio- 

&mer casado. 

orta que ee crean astros... 

nei en- mi re-ertorio.” 
Ulmer. pot otra parte, conflesa: “(lablot 
me gusta murho. Ademhs, somos amigos ... 

ULMER 
EORCMDS Ulmer regre86 B Chile para 
cumplir un contrato por 43 dlas con 

GRadlo Mlneria y la boite Waldorf. Ha- 
a l l  nnos se present4 por prlmera vea 
e n  Santlago y tuvo buen 6xito. 
Ulmer reveld excepcionalea condiclones de 
charlador en una amena entrevlsta de 
prensa. 
Asi como eablon jambs ha  fllmado una 
pellcula (exce to para la “W), Ulmer ha 
iigurado en I!: films. 
--Mi ultimo fllm se tltula “Las Manos 
Llenae” y yo hago el papel de un gang- 
ster shdico. E% una pelicula tan horrkble 
que greflero no recordarla ... No me pre- 
gunten detalles por favor. 
Ulmer que soialmente trabaja cuatro me- 
ses e; Francla y el resto del aAo lo de- 
dlca a 811s giras extranjeras, responde a 
la pregunta: “‘i,Ss vsted frivolo?” 
-No... No soy frlvolo. Boy sumamente 
frivolo. 
Sin embargo, sua amlstades no estBn for- 
madas por artistas. Ulmer no irecuenta 
10s clrculos artisticoa de Paris. Bus aml- 
gos son elementos extranos a1 escenarlo Y 
la radlo. 
El hecho de  dominar varlos lUIOmas Ida- 
n&, fran&s. Inglbs, espaA01, a lemh.  ita- 
Hand catalhnl. le uermlte demlazarse con 
ar&-‘habllidad.de un tema a otro. 
-Admlro a Maurlee Chevnller. Es un maes- 
tro muy exverlmentado. AdemAs. conoce 
todos 10s trucos que se necesltm para lm- 
oreslonar a1 mibllco. r--- - 
‘%reo que mls canclones gustan.. . Jean- 
Pnul S a r t n  escrlbl6 la nota de p,re8enta- 
c16n Dara el oroarama de mi ultlmo show 
del dlhambra. de Paris. 
”Entre m b  experienclas ‘en JLmClca Letl- 
na  recuerdo 1.a~ que he tenldo con 10s 
dictadore?,. Estos sei3ore.s no asistian a 
mis shows, per0 me hacfan invltaclones 
especlales para  que actuara prlvadamente 
para ell-. Bueno, habia que aceptar. 
Cuando llbgaba el momento de partir a 
6us palacios. despu4s de mls shows. tenla 
que sublr a un coche. rodeado de poll- 
cias en motoclcletas. que con 811.9 sirenas 
despertaban a medio mundo... En rea- 
lidnd. el especthculo era dlvertido. per0 
no habia por qu6 despertan a la gente. 
Flnalmente Ulmer oplna: “Entre la8 can- 
tantes franbesas. admlro a Juliette Greco. 
ES una intirjxete muy personal.. .” 
Sablon en charla %parte. colncidl6 con 
Ulmer:’tambl4n 41 Dreflere B la “Musa del 
Exlstenclalismo”. 

PAG. IS 

http://ar&-�habllidad.de


La peque?la Francesca de Laurentiis d u e r m  en bra- 
zos de su madre, Silvana Mangano, junto a su 
padre, el orgulloso productor de c i n e . h o  de Lau- 
rentiis. La pareja tiene otros tres halos. (A Silvana 
escribirle a Unita.lia, 108 Via Veneto, Rorna, Itsllia.) 

A 

JACK LEMMON, BROMISTA 
Durante la filmaci6n de “Notorlous Landlady”, Jaelc Lemmon improvis6 
una res uesta a una pregunta formnlada por Kim Novak. La parela 
estaba &mando una escena en  la que Jack Lemmon pretendfa arrendar 
un departamento a Kim. La estrella le preguntaba: 
-&Tiene referencias’? 
-Sf 4mprovis6 Jack-. Pmgdhtele a Billy Wilder, el dueno de calla 
de mi anterior “Piso de SOlterO”. 

-hEstB muy nervloso? 
-No -respond16 el c6mlc0-. En 9ibsolutO. 
-hY qu4 est4 hRclendo entonces en el bafio de Im muferts? 

1 LTARTAMUDO? 
James Mason acaba U e b a l i z a r  su papel de Humbert Humbert, 
en la versibn cinematogrlfica de la novela “Lolita”. De regreso 
en  Hollywood, Mason acept6 hamr por tres semanas un  
naje llamado Andrew Andrew, en la pieza teatral titulada ‘*K;e% 
To Love” (Aqui, Con Amor”), que se representa en la sals Walls 
Walla Playhouse. en la ciudad del cine. 

1 
‘QUE IMPRESION CAUSO EN EL PUBIJICO DEZ CASINO DE LAS W- 
bAS CUANDO EDDIE FISHER CANTO LA CdN,CION “THAT FACE” 
(“ESE ROSTRO”) MIRANDO TODO EL T T P O  A SU ESPOSA, ELI- 
ZABETH TAYLOR, SENTADA A UNA MDSA. 

Este cs el persona. e 

Merrtll, caracterizado 
T Jef f  Chandler, en ip” a pelicula “The Ma- 

rauders”. A p e n a s 
conclu 6 ma ftlma- 
ci6n efastro, de cua- 
renta dos afios de 
edad, d ebd . ser some- 
tido, en Holl  wood, a 
una operachn que 
pus0 en peligro su vi- 
da. La recuperacidn 
de J e f f  Chandler ha 
sido muy lenta. (Es- 
cribirle a Screen Ac- 
tors Guild, 7750 Sun- 
set, Hollywood, Cali- 
fornia, USA.) 

del General Frank !J 

u?y m u I R A 9 O R  DE DAVLD “EN LE mienzos de 1962. La parela ya realiz6 Junta 
ESCELIEIO PREG~T’AXD~IJE: dos pelfculas de gran exito: ‘%as Tres No- 
-hQuk fue usted en la Eegunda Outara ches de Susana” y “Divino o Profano”. 
Mundlal? 
Y Nlven respondl6: HARDY KRUGER A ALEMANIA -Un hombre asustado. 

MAS PELICULAS PARA DEBBIE 
Debbie Reynolds y Frank Tashlin hickron 
una sociedad para filmar “6peration Doll- 
fare” (“O~eracl6n Mufieca”). con la estre- 
lla como Grotagonista y Tashlin como pro- 
ductor y director. Lor productores reran 
Harmon Productions ( ue pertenece a De- 
bbie) Y Tasco ProducJon, de Tashlin, en 
colaboiaci6n. La cinta se filmara a co- 

. -  

Terminadnr 8u labor wmo coprota!goniata 
en  la pelicula norteBrmericitPa ”Hatarl”, en 
Paramount retorn6 ‘a iiu pabrla el &ro 
alem4n. 4PrbduclrB y rotagonbara en Ale- 
manla “Dos En Un &1116n”, film con dol 
verslones: una en alem4n y otra en ln- 
gl6s. Kruger confla en regrsear a Holly- 
wood en 1982. a .illmar otra clnta. 

KIM NOVAK Y TRUJILLO 

,/ 

La Clrtrelh “color 1apBadg” hlm unm de- 
clmaclones en Hollywood a prop6Slto de 
Bafael Tru 1110 -hljo del asesinado dicta- 
dor de la depabllca Dominlcana-. &firm6 
que es muy slmphtlco. bien lntenclonado 
y ammte de su pueblo. Much- oplnan 
que *ria m~onable  que las estrellas de 
clne no hlcleran declaraclones sobre asun- 

June Allyson nuda. Con una corne- 
ta en las manos y una libreta y la- 
piz en la falda, abandona June Ally- 
son el Hospital de St. John, donde 
fue operada de la garganta. La fa -  
mosa actriz de voz ronca y expresi- 
va debera guardar silencio -aunque 
le cueste- por varias semanas. (Es- 
cribirle a Screen Actors Guild, 7750 
Sunset, Hollywmd, California, USA.) 

tol ,polfticoa Que, indu&f&lements, mo co- 
nocen. Ea muy dbtlnto aer cortejada por 
un hlfo de dlctador a conoar 1% verdadera 
sltuacl6n en un pats domlnado. Y a pro- 
p6Slto de co~aa6n. se dice que al t6rmino 
de la illmacl6n de  “The Notorious Lande- 
l y ”  oslblemeute Kim m case con el dlrec- 
tor’ glck Qulne. 

MONTGOMERY CLIFT EN ”FREUD” 
El director, John Huston reaIizar6 la ver- 
si6n cinematogrMica de la obra “The Far 
Country” (“El Pafs Lejano”), que relata 
10s comienzos de Sigmund Freud como 
m6dico del subconsciente. Para el papel 
protag6nico se contrat6 a Montgomery 
Clift. El resto del reparto sera europeo 9 
la filmaci6n se harB en Viena J Munich. 

iVAYA GENIO! 
Capuclne. Clrtmlla d4 ‘Walk On fl’he Wlld 
191de” demostr6 que p o s e  un ~ X p l O S l V O  
tem&ramento fmnceS. Enfrent6 a su com- 
pafiero de gelicula Laurence IEgrve y lo 
grlt6, lo insult6 y ’hasta lo  wbofetet aRa- 
zones? Que Laurence alempre llegaba atra- 
Dado a1 eet, demorando la fllmacl6n. Desde 
el dfa de “La Lucha”, el astro ha estado 
puntual como un selaj suleo. 

Elinor Donuhue se llama esta linda yc 
estrellita que medita sobre su futuro. , 
r6 o seguird siendo una en el monton?” 
gunta Elinor. ~ Q u 6  le responderia ustc 
lector? (Puede escribirle a Screen Act< 
7750 Sunset, Hollywood, California, U 



&SABIAN QUE EL HlJO DE REX HARRISON 
SON 
CIBLE”) AL LAD0 DE LA LINDA ISABEL COREY. 

RICHARD HARRI- 
S I W E  LOS PASOS DB SU ’PIADBE? FiLMARA EN ITALIh * ~ T H J ~  I N V X N C I ~ E  BL~WDIAVOR” ( q ~  GLADIADOR UNVEN- 

PREPARANDOSE PARA EL OSCAR DE 1961 
La 34.8 ceremonla del Oscar --cumdo se entreguen #]os prsm1,a 
cormspondientes a 1081- se reallzark el 9 de abril de 1962, =gun 
declsl6n del flamante presidente de la Academia de Clemias Y 
Artes Cinematogr&flcas. Valentine Davies. Se prellere todos 10s 
ados un dfa lunes,,porque es el m b  flojo de la semana, en cumto 
a aslstencla de publico a 10s clnes. 
MARLENE DIETRICH SIEMPRE ES’ I ’WEND~NTE I B W A  MO- 
ZA Y JUVENIL FUE $BUELA POR TERCERA VEZ su HIJA CA- 
SADA CON J ~ E  GERSHENSON. JEFE DE U N I ~ R S A L ,  ~ V O  
UNA-TERCERA HIJA LA S E M A ~ A  PASADA. 

LO QIMOS EN LA SAEA DE ORiAlBAiOION DE ON B W :  
-Tlene poca voz.. . ipero tan desagradablel 

OTRA PELICULA PARA ELVIS PRESLEY 
El cantante filma sin descanso. Cuando termine “Blde Hawaii” 
filmarb “Ploneer. Go Home”’ (‘Pionero, Vuelve a Casa”), con 
Joanna Moore. 

VUELVE MIRIAM HOPKINS 
La-reterana rctrlz de tan ,buenaa peliculas re torm eJ Cine en 
”Infamous” (nuevo titulo de “The ~Children’s Hour”), la 
teatral de Lillian Helmnn con b9hirley MacLalne, Audrey ‘He&%: 
y James earner. 
LOS PASAJEROS QbE VU0LAN mACIA EL PACIFIC0 PUEDEN 
ENCONTRARSE CADA tSEMANA ICON LA ACTRIZ MOVXTA, QUE 
LLEVA A SU PEQUENO HIJO A VISITAR A BU PADRE EN HA- 
W4II  ME REFIERO A MARLON BRAND0 QUIEN FILMA ALL1 
~ l i  NUEVA VERSION DE “MOTIN A BOF~.DO*~. 

DIANA DORS PRODUCIRA UNA PELICULA 
Diana Doors actualmente dllmando ”Klmg Of m e  3EoarLng 20” 
“ b y  del Tbrbulento AAO 20”), producirk junto con su znwido, 
el actor ingle5 Dtckie Dawson,-la leza “The Ilnheritance” (“La 
Herencia”) d e  Cllve Exton. La ipel?cula @e mlizark en ilondres, 
con Diana’como protagonlsta. Be rumoxa, e n  Hollwood, que la 
rubla estrella (de regreso de una {gha por 5Udam&rlca), y su ma- 
ridc no est&n en muy ibuenos tbrminos.. . 

PREMIO PARA SAMMY DAVIS Jr. 
La Oficina de Relaciones Interraciales de Hollywood, que otorga 
anualmente el premio Franklin Delano Roosevelt a la persona que 
mbs ha hecho en el afio por estimular la unidad entre lau razas, 
dio una mencibn a Sammy Davis Jr. Tambien recibieron mencio- 
nes Burt Lancaster, Bette Davis, John Cassavetes, Ella Fltzge- 
rald, Elsa Lancaster y Rafer Johnson. 

SE C A S 0  DAVId 
NELSON. David, 
hermano mayor de 
Ricky Nelson, con- 
trajo matrimonio 
con la modelo Ju- 
ne Blair. D a v i d  
tiene veinticuatro 
afios, y June, die- 
cinueve. La “luna 
de miel” conststir& 
en un paseo por 
Laguna B e a c h ,  
San Francisco  71 
Alaska. (A David 
escribirIe a ABC- 
TV, Talmadge at 
P r o s pect, Holly- 
woad, USA.) 

I 
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De paso por Alemanta vtsttaron la eiudad 
d e  Miinich. 

7 _. . .__ - .  ". ---- 
EBDE ayer luna ,  loa ouatro chile- D nos que dan la vuelta a1 mundo 

se encuentran paseando por las hermo- 
sas avenidas de Ciudad de Mexico. Ma- 
fiana miercdes vis i tarh Acapulco. El 
vimnes de esta semana estaran en Li- 
ma y el prdximo lunes 19 pisartin nue- 
vamente tierra chilena, cumpliendo asi 
80 dias de gira por 10s pafses y ciuda- 
des m8s importantes del globo. 
La sefiora Dine Iturra viuda de Villa- 
g r h  Y su hijo Luis Sergio, el capitan 
de la Marina Mercante, Marcos Gonz4- 
lez y su esposa GTaciela Soto, premia- 
dos por "Tres Montes" con esta tert 
cera vuelta a1 rnundo en  80 dias, uti- 
lizaron desde los lujosos aviones de la 
KLM hasta las piraguas indigenas y 
camellos, en su extraordinaria tournke. 
TIERRA SANTA 

En una de las cartas acr i tas  por dofia 
Graciela Soto para las lectoras de Chi- 
le, fechada en El Cairo, cuenta sus ex- 
Periencias despub de mlir de Europa: . ..De Holanda volamos a Jerusalbn. 
Vlsltamos el Santo Sepulcro, el Mon- 
te Calvario, la casa donde vivi6 Santa 
A.na y naci6 la Virgen Maria, y otros 
lugares biblicos que son el centro de 

EX1 C LOS 
CHILENOS 

atracci6n pma todos 10s oat6licw del 
mundo. . . .En Belt% donde naci6 Jesb ,  fuimos 
atendidos por un amigo Jordan0 que 
vive hace 38 &os en Santiago y que 
viajd para visitar a su familia en este 
pueblo. Las atenclones que nos prodig6 
esta gente es verdaderamente enterne- 
cedora. Nos dieron a probar 10s platw 
tipicos de esta tierra y 81 t6rmino de 
la comida bailaron para nosotros sus 
danzas tradicionales. 
EL CAIRO 
Refiribndose a la visita que shicieron a 
El Cairo, la sefiora Oraciela Soto rela- 
ta: 
. . .Es una ciudad de extraordinarlo 

Los cuatro chilenos en la Plaza de la Re- 
pfibltca, en Florencia. 

pintoresquismo. Conocimos sus sina- 
gogas y mezquitas, los viejos bazares 
y 10s m&s tfpicos lugares de diversidn 
nocturna. . . .En una emocionante excursibn en 
camello, visitamos las pirhmides y la 
Esfinge. dubimos por los pasillos y es- 
calerillas interiores de la p i r h i d e  de 
Cheops. Fue una experiencia maravi- 
Ilosa. . . .Navegarnos por el legendario Nil0 
Y arribamos a la Isla Rhodas, donde 
segun la Biblia Is, hija del Faradn sal- 
v6 a Moises de las aguas. . . .Mafiana partiremos a Tailandis, 
para seguir a Hongkong, de allf a Ma- 
nila y a1 Jap6n. Luego volaremos sobre 
el Polo Norte para regresar a Amster- 
dam y de alli dar un enorme salto ab- 
reo hacia Estados Unidos. Despues ba- 
jaremos por America hacia Mexico y 
Lima, para llegar a nuestro querido 
Chile el lunes 19 de junio. Nunca olvi- 
daremos que todo este viaje maravillo- 
so ha sido posible gracias a la genero- 
sidad de "Tres Montes". 
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L PRIMER0 de junio pasado el ju- 
rad0 tom6 la dificil decisi6n de es- 
coger entre las diez finallstas de es- 

te concurso, que despert4 ln t e rb  en 
Chile entero hasta en el extranjero. 
Una vez nomgrada Marla Eugenia Ba- 
rycnechea como la duetla de 10s “ojm 
ta atios” y ganadora del viaje a Mdxlco 

pa prueba cinematogr&fica en ese pals, 
a revista anunci6 u n  segundo premio, 

creado especialmente: u n  viaje a Puc6n 
ara dos personas durante el verano (en P a fecha que decida la ganadora) para 

Sonla Rojas, la candldata predllecta de 
10s lectores de “Ecran”. El anuncio de 
10s do6 premiw se hizo en el Teatro 
Santiago el mismo dia juevea 1.9 de u- 
nio, en u n  interval0 de la prelventaci6n 
de la pellcula mexlcana “Ojos Tapatios”, 
InsrJlradora del concurso. 

E 

Auique nueve participantes experimen- 
taron la 16~ica desllusi6n a1 conOcer ,el 
nombre de-la agraclridx con el premlo, 
todas ellas aplaudiero-, con calor, entu- 
siasmo sinceridad A Maria Eugenia 
Barrenectea. “Sablamos que 1610 una 
podla p a r ” ,  dijeron laa perdedoraa a 
“Ecran , con una sonrisa de compren- 
81611. En se Ida, cada una agradeci6 
gersonalmenr  a la revista y tambi6n a 

ulllermo Carter, gerente de Peliculas 
Mexicanas, re resentante de la Produc- 
tora Brooks f e  Mdxico, que dlo el pre- 
mlo, por la forma en que se deaarroll6 
y concluy6 el certamen. 

Desde el martes 30 cuando llegaron la8 
tres finalistas de piovincia: Sonia Ro as 
y Brenda Aldunate, de Val araiso, y 46- 
nica Alvear, de Conce Cn,  a1 Hotel 
Emperador, donde se aKjaron con BUS 
familias. pudimos advertir u n  clima de 
extraordinariti cordlalidad. Y cuando a 
las tres visitantes se sumaron las siete 
finallstas de Santiago. la amistad m4s 
sincera empee6 a tejerlve entre ellas. 
La revista les habia explicado que el 
jurado esco erfa a la candldata que 
ofreciera mefores garantias para una - 
sible carrera clnematogr&fica. en MdxP,“,. 
y poder mi a rovechar a1 mhximo el 
premlo que inchye una  “prueba para el 
cine”. Bajo e8e aspecto, fueron anali- 
zadas cada una  de las flnallstas y 9ai 
fue como, luego de tres dlas de delibe- 
raciones, el jurado tom6 la declsibn que 
ustedes pa conoceh. 
Sonia Rojas, la rubia y eSpigadS repre- 
sentante de Valparaiso (junto con la- 
morenn y buena moza Brenda Aldunate) 
encerraha la gran inc6gnita del concur- 
so. Habla reunido u n  nllmero formida- 
ble de votos llegados de todo el pals. 
Cuando 6onla 6e present6 ante el - 
rado, en Santiago, Cte pudo compro ik  
que 8u belleea y simpstla estaban a la 
altura de  lo que se esperaBa. Ademhe, 
Sonia e8 simpAtica y tlene u n  gesto re- 

a16n e infant11 que conqulsta el afec- t! o de todos. Pero, en realidad, cada una  

AMISTAD Y BELLEZA 

El momento en que se anuncid el nombre de la ganatlwa en el 
Tcatro Santfago. Las nueve f h a l i s t a s  aplauden a Mark, ;FiUgmb 
Barrmhea, qufen upprtece vfsiblemente emocfonada. 

de las participantes posela belleea y 
ersonalidad como para triunfar. T e m a  E aavedra, morena. esbelta y m8s sofis- 

ticada que sus cornpaneras, him tltu- 
bear mucho a1 jurado. que consider6 
que, sin duda, poaee posibllidades cine- 
matogr&ficas; Maria Cristlna Camus. con 
una leve experlencia en cine (en Emel- 
co) fue la “Brigitte Bardot” del grupo. 
segQn definici6n de SUI proplas com- 
paderas. Efectlvamente, su  rostro y fl- 
gura recuerdan 10s comienzos de la fa- 
mosa BB,;  M6nica Alvear vlaj6 desde 
Concepcidn, acompafiada de su senora 
madre. Mbs menuda que laa otras fina- 
listas, ea t a m b i h  encantadora y atra- 
yente; Brenda Aldunate, de Valparai- 
so. demostr6 poseer temperamento e in- 
clinaciones para el canto y la  actuaci6n. 
a d e m b  de u n  fisico muy atrayente; 
Rosario Llansol, de tip0 menudo. es a- 
Aol, mmfr6 en  todo momento el Bego- 

ue  le dan sus experlenclas 2: wacia a l e t  cl 2 3  ico tuertenece a1 BAW; 
cuando LU Paacdkl sonrie, su rostro 

arece ilum?;sarse: tlene dientes perfec- 
tos y una mirada trans arente y juve- 
nil; Maria Crlstina Cubilos. morena de 
hermosos o 08 verdes mostrb u n  tempe- 
ramento m8, calmadb y sofiador; final- 
mente, ‘Dolores Jose (tambldn con ex- 
perlencia en Emelco) cre6 otro dlficll 
problema para el jurado en su  selec- 
ci6n final: ea vivaz. stractiva, buena 
moza y con una  personalidad mug defi- 
niaa 

El Jurado: Guillermo Carter, ge- 
rente de Peliculas Mexicanas en 
Chile; Manna de Navasal; An- 
drts Martorell, camar6grafo de ci- 

Eu enio Garcds, subgerente 
Z?%etoli%eas Perwmas, linea que 
obsequia el via e, ida y regreso a 
Mknco, para !a ganadora. y su 
acompaftante. Los votos de 10s 
lectores de ‘aECRAN’s el auinto 

.....I. miembro del Jurado, fueron para 
Sonia w a s .  VIDA SOaIAL 

m 10s trer dias que la8 finallstas 
ron juntas en  Bantia 0 fueron Of%; de t a m b i h  fueron fllmadaa ma Emel- 
de homenajes tanto ti, “Ecran” co) y en el Waldorf; esta &ma mani- 
de Peliculas Mexicanas. Tomaron t& en festacl6n rue ofrecida por Ouillermo 
la Empresa Edltora Zig-zag, 8. A. (don- Carter. Ademh, se las fotografi6 en Zmi- 

rak, Bstudio que le8 obsequi6 una estu- 
penda fotografia a cada una. En todo 
momento contaron con la gentil aten- 
ci6n de PelU ueria Werner que destac6 
a una  mluquiilladora y peinhora  que si- 
gu!6 a las finalbtas en todas BUS pre- 
sentaclones. 
El prdximo martes publicmemos una  in- 
formaci6n sobre Sonia Rojas. de Valpa- 
ralso. la regalona de 10s lectores de 
“Ecran” y ganadora del segundo pre- 
mio, creado especialmente para ella. Las 
diez finallstas reclblr&n tambidn un di- 
ploma que le8 servlrti de recuerdo del 
concurso. En breves cr6nlcas futuras 

resentaremos las actividades de aque- P la8 finalistas que deaempefian alguna 
activldad artlstica: cine, balle. canto. 
A todas ellas y laa d e m b  participantea 
que acornpaAaron a ”Ecran” en esta 
concurso, a 10s lectores que apoyaron 
la iniciativa de “Ecran” con sua votos. 
muchas gracias. Para la revista fue u n  
grato placer reallzar el certamen y 
mitir que una ]oven chilena -leci% 
de “Ecran”- intente abrirse camino en 
el cine mexicano. 
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Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Ponds 

Fern Gimble, de New York, actrit,  modelo, experta esgrimista, madre de 
dos chicos encantadores, es - por sobre todo - una mujer fascinante: ella 
usa Angel Face, de Pond's. 

Usted lucira mas fasci 
n n w  

I )I"' 

Pldm ANOEL FACE 
mn i u  dmmtm 

is tiernpo 
itern 

Lucid mucho mbs fascinante, Por mucho m6s tiempo, 
porque ANGEL FACE - a pesar porque ANGEL FACE se mantie- 
de eu textura finisima - cubre me- ne impecable, por horas. No se 
jot lae imperfecciones del cutis, empasta ni perjudica la frescura 
logrando al inetante, un arreglo del cutis, a pesar de sucesivos 
acabado, realmente favorecedor. retoques. 



L CONSAGRARSE como triunfadora en el A Concurso Ojos Tapatios organizado recien- 
temente en Chile, Maria Eugenia Barrenechea 
pudo ver realizado uno de sus secntos anhelos: 
recibir la oportunldad para demostrar en una 
prueba cinematogrhfica sus inquietudes artisti- 
cas. 
Porque esta joven y bella muchacha chilena 
siente una constante inclinaci6n hacia el teatro: 
una de sus ambiciones d s  intensa es llegar a 
ser actriz. 
Marh Eugenia mide 1 metro 70 de estatura y 
pesa 62 kilos, su cutis es blanco phlido y posee 
dos grandes ojos verdes. Su cabello es castafio 
oscuro. 
Hija del poeta y ex diplomAticcr Julio Barrene- 
chea y de Jaia Dyvinetz, cumpli6 18 afios de 
edad el 31 de mayo pasado. Esto quiere decir 
que su triunfo en el torneo de 10s ojos tapatiojt 
ha sido una especie de regalo de cumpleaiios. 

LA TRIUNFADORA DE LOS 
" O J O S  TAPATIOS"  HABLA 

PARA "ECRAN" 
, Maria Eugenia dirige la palabra a1 

ptiblico en el Teatro Santiago. La torn de 'ECRAN. 
acompaila Sonia Roias. 

Xorrtr huyenia es una g r a n . - -  

QUIEN Y COMO ES MARIA 
EUGENIA BARRENECHEA 

ESTUDIOS 
-Ganar el concurso fue un momento 
emocionante Para mi -nos dice Ma- 
rfa Eugenia-. En realidad no lo espe- 
raba. Todas 1 s  candidatas tenfan la 
misma opcibn a1 triunfo y posefan in- 
dudables cualidades para conquistarlo. 
En charla exclusiva nos confed: 
-Mi vida es la de cualqufer estud1.m- 
te que debe dedicarse a su cas& y a 
las clases. El dia comienea a ]as 7 de 
la mafiana, cuando debo prepararme 
para asistir a clases en el Liceo N.9 1, 
donde estoy en 4 . O  Afio de Humanida- 
des. 
-&Estudia algo m h . .  . ? 

-Si. &Asisto a 10s cursos de croquis, en la Es- 
cuela de -Bellas Artes. Aquf tengo clases de 
6 a 8 de la tarde. 
-Una vez que termine sus estudias, Lespera 
seguir alguna carrera universitaria? 
-Si. Periodismo. Esta profesidn me atrae por su 
dinamismo y su acci6n. Creo que se puede ejer- 
cer cualquier profesibn, mantenieneo a1 mismo 
tiempo mis Inquietudes artfsticas. 
PLANES 
Maria Eugenia no oculta su grop6sito de ha- 
cer algo en el terreno axtfstico, pero aim busca 
la manera de expresarse. 
-LSiente afickn por el tsatro.: . 
-Si. Me agradaria realizar papeles dram&ticos. 
No creo que sirva para las comedias. 
-&Ha tenido alguna expwiencia? 
-Sf, pero muy modestas. Cuando estaba en 10s 
oursos primarios, participaba en las veladas del 
colegio. Una vel; hice el papel de un angelito y 
me hicieron descender sobre el escenario vo- 
lando, es decir, colgada de un cordel. 
-6 Escribe? 
S o y  bastante aficionada a escribir. En parti- 
cular cuentos, per0 no se l a  muestro a nadie. 
(Ni a su famoso pap&, que es poeta consagrado). 
Hace dos afios ganB el premio de 10 mil pesos, 
por una historia vivida que me public6 la re- 
vista "Confidencias". Se trataba de una de esas 
historias vividas que jamas se han vivido.. . 
A MEXICO 
Marfa Eugenia; e.s la tercera de cine0 hermanos. 

' Julio Char  '(que estudia el 5.O AAo de Leyes), 
Diana Coya (que se dedica a la Decorecidn de 
Interiores y har& pronto una exposicidn de pin- 
tura), Maria Eugenia, Alfonso (que esth en 
4 . O  Afio de Humanidades) y Aura (que cursa el 
2.O AAo de Humanidades). 
Maria Eugenia ha ldecidido en principio que 
realiearh su viaje de 10 dfas a Ciudaci de MB- 
xico durante sus vacaciones de invierno, es decir 
10s primeros dim del mes de julio pr6ximo. 
En su viaje a Mexico, y de acuerdo a las con- 
diciones del torneo, la aoompafiar& un miembro 
de su familia, en este caso, su sefiora madre. 
En Mexico, la triunfadora serh atendida por 
10s representantes de Produociones Brooks y la 
Asociaci6n de Periodistas Cinematogrhficos. Dis- 
frutar& de 10 dias para recorrer la capital y el 
hermoso balneario de Acapulco. AdemBs, tendrh 
la oportunidad de someterse a una prueba ci- 
nematogrhfica. 

La joven ganadora descansa y.estudta en 
su hogar de Aventda JosS Miguel Infante. 



Sucursal del 
I Comdete SU botiauh 1 Rinc6n Juvenil 

UOIXCM ktm m a  h a  pedido le 
traduccl6n a1 cestellsno de I c e  
let= de algumw canciones nor- 

teamericanae. icomo la9 que publica- 
moa en esta edici6n relatan ,una bis- 
toria, homos querldo compl~cerlos, tra- 
ducihdolw. ddvertimos, s o  el. que la 
tnaduccibn ea libre, de modo que se 
pierde en gnan parte el sentido del rlt- 
mo necesarlo Pam cantarla. 

M 

CUARENTA EXITOS, NOTICIAS, 
EL TIEMPO Y LOS DEPORTES 

”Anoche, mientras h a c h  mis tareas, 
escuchaba la radio: 
Y aunque estaba con sneilo. escrlbfa 

[mis temas 
esperando mi programa disc-Jockey fa- 

[vorito. 
Of 10s cuarenta Cxftos notleias el tlem- 

(Po y los’deportes. 
.y mis tareaa e n n  sobre los aconteci- 

[mlmtos actuales. 
d la manana signiente. cuando lef lo 
quisiera que hubieran vlato el asombro [escrito. 

[de la clase entera. 
PllBt 10s pemegnldores de “el abomina- 
ble homke de las nleves” encontrando 
y a1 Presidente Eisenhower [a Fidel frente Castro % ud 

[micr6fono 
cantando: “&EstA# sola esta noche?”. 
AAadi ‘que las Naciones Unidas se per- 

[dieron en la nieve en el O e s t e  
Y Krnschev xritaba: “Ustid habla de: - 
Ahf estaba Brenda Zee de eandidata [ maslado”. a 

[senadora, 
y Kennedy annnciando la caracterfstl- 

[ea de la emisora 
J 10s ~ c n i c o r .  en Cab0 ~ a f i a v e r d  

[dchando nieve a paladis! 
“Vatmonos, vatmonos, vimonos”. 
fuse a Mickey Mantle (1) arrlba de un  

[ camello 
baJo la lluvia en el Wal l e  de la Muerte’ 
y a Nehru e; la Qflclna MeteorolBgicL 
anunciando 31uvia. 
A Lolita tarareando dulcemente, 
aunque desentonada ‘*New Orleans”, 
y a Rockefeller caitando “a capella”. 
“Reserva ese balle para mi”. 
(ml) Mickey Mantle es en en- momen- . to, el beisimlistrr m~s’famaso del wui- 
Po de 10s Yanqui% de Nuem York. 

EL BOOGIE DE LA NlAERA 
Mi novla hace de nlfiera ara algnien 

fin la cuadra 
yo me junto con ella empezamos a 

[rocanrolear. 
El ;beM cscucha el dtmo y ;hombre!, 
es impredonante cdmo lo dlgue ... 
Un boogle t w o  rock eg la clase de can- 

[ci6n 
que hace que nn beM cante a compk, 
aunque no mDa bien la melodfa. se lan- 

[za.. . 
No es demasiado pequefio para sentlr 

[el ritmo, 
\ y roesntolea adelante 7 a t d r  en su si- 

[Ilita 
I robeando. tanto lacr manos eomo lo; _ _  

[pies, cuando eanta.. . 
Ea nn bebC M i z  y saltarln, 
fr no olviden que enonaullece J alaan 

el disco cs sa juguete Iavodto. 

.[a todw 
cnando emplcza.. . 
8c que nadle aceptarat mi apnesta, 
de que sin duds e8 el adolescente mats 

[joven que hay 
Y porlbkmente el que mejor se balan: 

[cea en pafiales 
enando cmpleza.. , 
Rueda en su silla de pnseo cuando h 

[radlo tau puesta r no ae ‘Pa a dormir hasta que la n d  
[sica se apaga: 

imlta al ~olis ta  del grupo 
con vm bafa. 
Y cnando llega el momento de arropar- 

[lo en  sn camita 
con stoda la pbfisica corriendo en s i  

[cabeclta somnollenta. 
el bebC no dice (buenas noches 
iino 4 6 g ~ ~ ~  gom go00 gooo, el’ ;boo le 

[terming”. 
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S I E M P R E  SEDOSO liiav? 

Jorge Lilla (Sari 
Martin) trata de 
obrtgarse en nn 
deacanso de ‘‘O’HiO- 
gin&’, en T&#. 

e UNA cdllda y extraordinarla acogida, n 
pesar del lntenso lrlo lmpemnte. recital6 
el preestreno de la cr6nica dramhtlca “Ber- 
nardo O’Higglns”, d e  Fernnndo Debesa. 
en la ciudsd de Talca, 106 dlas 3 9 4 de 
este mea. El 5, la CompaAia del Instltuto 
del Teatro de la Unlversldad de Chrle 
fITUCH), que represent6 la obra, reclbl6 , 
la8 mlsmss rnanlfestaciones de simpatia en 
Chlll&n. 
-Nos trasladamos 91 sur cbn una tremen- 
da lluvla -nos dijo el actor-, pero lo que 
m8a nos elect6 en Taka  lue el frio. (En *a’ 

e m  dlaa se habla desatado un iurioso 
ternDora1 en todo el centro P sur del 
pais.) 
La obra wrd repredtntada en Bantiago el 
22 de eate m a ,  para conmemorrrr el 20.0 

anlvermrlo de la creacldn del Teatro Experimenbal, base de 
la actual compafifa del ITUCH. En la Sala Antonio Varas se 
e s t h  lnstalando actualmente 10s elementos cscenicos nece- 
sarios para la representacl6n. . , 
LA reallalrcldn de “Bernard0 O’Higglns” ebtuvo a cargo del 
slguiente equlpo tCcnlco y artistlco: Director: Pedro Mor- 
thelru. Escenografia, Pedro Morthelru eerglo Zapata. 
Iluminacl6n, Oscar Navarro. Vestuarlo. d r l o  Tardito. M6- 

rioa W l r t n r  Cawnlnl 
I _--, ---- - -. 
Balles. Alfonso Una- 
nue. Reparto: Tennp- 
son Ferrnda (OHlg- 
%ins ]oven), Doming0 

(O’Hlggkns 
despues de 10s 63 
aAos), Carmen Buns- 
ter (Isabel Riquelme), 
Jorge Lillo (San Mar- 
t in) .  Luis A. M e r y  
( ~ 1 x 6  Mlpuel Oarrera). 
Franklin Calccdo (Ma- 
nuel Rodriguez). Ar- 
mando Fenogllo (Ca- 
milo Henriquea). Ale- 
Jandro Sleveklng (Lord 
Cochrane) En r e s u -  

e I 8 1 e r 

- ... . . 
men, 31 artistas des- I 

, El ballet sovidttco &el Teatro Sta- empenan un total de 
~ nfslawsky. 70 personajes en el . desrrrrollo de la obra. 

e UNA deleyaci6n de 65 integrantes, de 10s cuales 52 son hi- 
larines, constituye el Ballet de Moscd, que debutarb en el 
Teatro Municlpal el 13 de julio. Vladimlr Tchalkovsky, Di- 
rector del Teatro Stanislawsky, al que pertenece la dtada 
agrupaci6n, y el tscen6grafo Alexander Luchin, informaron 
en Chile que el ballet Crae un repertorlo tradicional consa- 
grado (“El Lago de 10s Clsnes”, “Esmeralda”, etc.). Perma- 
necera en Chile hasta rl 25 de jullo y, probablemente, sc 
dirigirh a Buenos Alres. 

0 lCON una nueva obra, titulada “Cuatro Ristorigs be 
Amor”. volver4 a la escena el Teatro de Mimos que dirlge 
Enrlque Wolsvander. Bnteriormente. Nolsvander habia presen- 
tado *‘HIstorlaa de mi Ciudad”, a bm de clnco relatos. Las 
ciiatro nuevm histOPias. que se estrenardn en la 8ala Camllo 
Hrnriquee el &b&do 17 de este mes. se lnsplran en cuatro 
mrsonajes dlversos en funclbn del tema del amor. 

: ‘tonlo Tillerias y Nols- 

Lo8 mim08 de Noisoonder ensayon CRmPO 9 1s parte mu- 
su repertorio. 8 1 c a 1 61 guitarrlsta 

Anlbal Fuentes. 

~~~ 

CONCURSO “LA VOZ DE JULIETTE CRECO 

STAMOS a p e r a n d o  la  llegada de cupones de  todo E el pais para el breve concurso sobre la VOE de 
Juliette Greco, iniciado l a  semana pasads. Publicamus 
en esa edicion un UNICO c u p h  que permitira sortear 
diez discos donados gentilmente por el sello Philips, 
con caneiones de Juliette. La pr6xima semana publi- 
cnremos la lista de 10s diez sorteados. 

I 

El pel0 graso no es problema.Requiere, 
si, aseo mis frecuente: lavado dos veces 
por semnnn, con shampoo pnrn pel0 
graso. La ondulacidn permanente ayuda 
n frennr In aceitcsidnd del cnbello y da 
mis cuerpo a1 pelo demasiado fino. 

Respete la frecuencia en el lavado de 
siis cabellos. Su condici6n gram les con 
fiere r8pidamente t in  aspecto de desaseo 
que malogra cunlquier peinndo. Livelos 
cada ciintro dias y lucira siempre una 
cabellera d6ci1, sedosa, suave. 
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SIEMPRE vital y optimista, entusiasmando a sus admlradores 
con sus palabras y SUI gestos prodigando 10s vlejos y afiorados 
tangos, ha vuelto Albert0 Caitho. 
--Muchas veces recordaba a este pals hermano y deseaba estar 
otra vez con 10s chilenos.-nos ,dice el opular “cantor de las 
clen barrios oortehos”-. Fero 10s eornDrom%os arttsticos me I m ~ e -  
d-can iniciar -la- anhelada gira a Chile: 
Desde hacia tres afios, el Doctor Castillo no venia a este pais. La 
jjrimera vez que se present6 en Santiago de ‘Chile fue en 1948. 

Era el comienzo de mi carrera”. nos dlce. En total, ha venido 
cinco veces. 
Castillo hi20 su apuricl6n en 1942 como vocalista de la 0 uesta 
tipica de Ricardo Tanturi. Con su personal &xito COnqUlSs am- 
plia popularidad. Lntonces, en 1946. Castiiio. que ademzts ejercfa 
su profesl6n de medico decidi6 formar su propla owuesta. Esta 
e8 la Cpoca de sus gradder exitas: “Adi6s, Pampa Mia”, “La Que 
Muri6 en Paris”. 
Con lo mls  re resentatlvo de su antlguo repertorlo y lo mejor 
del nuevo. Cast%lo se est8 presentando en 10s shows del Goyescas, 
en Radio Corporaci6n (martes, jueves y dbados, a las 22 horas) 
y en  10s espectftculos del IIumoresque. Le acompaAa un  ConjUntO 
tfpico de seis ejecutantes, q u e  dirlge el acordeonista Angel 
Condercurl. 
-Yo soy un cruzado, un baluarte del tango -nos diee Casti- 
110-. El rock and roll no tiene nada que haeer en mi patria, 
que posee sus propios rltmos. Precisamente entre las novedades 
que traje a Chlle figura un tango que  he escrito ’9 be titulado 
“Yo soy de la vleja ola”. 
La letra de Cste y otros temas por el est110 ataca a 10s q u e  61 
llama “10s colericos del rock and roll”. 
Castillo graba actualmente para el sello PK, y entre sus Qltlmos 
titulos de Cxlto 1iEuran 10s tanaos “Cucuslta” Y “Un regal0 del 
cieio” originales d<l mismo cantor. 
La g i h  de Castillo y YUS muchachos contlnuarh al PerQ, M6xlco 
(donde .participarft como protagonista en  una coproduccl6n hls- 
pano-mcxicana) y Estados Unidos (pais que vlsltark por cuarta 
vez). A fines de afio estari de regrew en Buenos Aires. 

H a b l a  
R o s a m e l  A r a y a  
DESPUBS de una ausencia de m h  de dus afiw, re- 
torn6 a Chile, el cantante Rosmel  Araya. un joven 
compatriota que parti6 un dia, decidido a hecer valer 
sus condiciones artisticas donde estuvieran dispues- 
tos a escucharlo. 
Buenos Aires les m u c h 6  y le alanz6. Ahora es una 
de las figuras mBs cotiFaflas, mejor pagadas y am- 
pliamente popular. 
Rosamel Araya, mcido en San Antonio, hme 24 afias, 
debut6 en la emisora local en 1954, afio en que gan6 
un concurso que buacaba voces nuevas. Formando 
un trio de guitarristas que denomin6 “Los Ases del 
Caribe” para acompaiiarse, se present6 en diversas 
e importantes emisoras de Valparafso y Santiago. 
-Sin embargo, el verdadero k i t0  que buscbbamos no 
aparecfa -nos declard A r a y b .  En 1958 emprendimos 
la marcha hacia Argentina. Comenzamus la gira por 
Mendoza, C6rdoba. Rosario y otras ciudades, hasta 
debutar en Radio Splendid de  Buenos Aires, en 1959. 
Entonces cantaba boleros y temas chilenas. Este re- 
pertorio gustaba por el estilo sencillo y esponthneo 
con que lo presentaba Rwamel. El nombre del trio 
cambi6: se llama ahora Lw Playeros. De la radio 
pas6 a la T’V (Canales 9 y 7). 
Rosamel Araya ha grabado 3 long-plays para el sello 

Discjockey, el lZltimo de 10s 
cuales se titula “Cuando 
canta Rwamel”. Actual- 
mente est& preparando un 
cuarto L. P. Sus temas de 
mayor 6xit.o han sldo “Qu6- 
m m e  10s Ojos” “Eseondi- 
das”, “Virgen Negra”. En 
agosto pr6ximo recibira el 
Disco d e  Oro por haber 
vendido ya un mill6n de 
discos. 
h a y s  vlsrj6 a Chile para 
disfrutar de unw ldfas con 
su familia. No actuarh. 
Per0 en marzo de 1962 es- 
pera volver a1 pafs para 
realizer una serie de pre- 
sen taciones. 

0. R. 

TAL COMO ES ... 
ESTA PERFECTA 

yQu6 excelento .ideal. . 
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vea la diferencia! 
La ropa queda MAS BLAN- 
CA cuando la lava RINSO.. . 
Ademhs, RINSO rinde el 
doble, lava tanto ropa blan- 
ca como de color, reaviva 10s 
tonos, sirve para lana, seda, 
algodon o nylon, y actda 
a fondo y con espuma abun- 
dante hasta en agua fria 
o en aguas "duras". 

RINSO DOBLO 0 0  o.00 
SUS PREMIOS Y SORTEA 30 LAVADORAS 
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN IlOGAR 
POR DIA! 

, .  

0. 0 .  

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo 
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5 
de RINSO grande o 3 de RINSO econ6mico, en un sobre, 
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre 
3 direccion. 
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Marta Ecco. 

I Q NADA m6s quo co- 
mo cantantm mm16dira 
v 0 1  v i  6 a Chile la 
v e d e t t orgmntina 
Marta Ecco, rubia y 
espigoda flgura revis- t 
tmril argmntino, qum 
antmrlormente motuvo 
mn Santiogo. 
Q EN mfecto, cuondo rmcih commnzaba a 
buscor el  hlto, Marta Ecco sm dermmp.66 
en 10s filas del Bim Bom Bum, en 1956 y 
1957. Sin embargo, nos declarb: "Ahora 
me dmdico excluiivomentm a contor y mls 
piras 10s realiro en funci6n dm contantm.. . ' I  

0 MARTA Ecco, contratodo Cor todo un 
mms, sm pnrmnta en rodio Minmrla (IUnmS, 
miheolms y vimrnes, a lor 22 horns). Tam- 
b i h  rmolira octuaciones en 10s show* del 
Woldorf. Nos manifest6 qum o su rmgnso 
II Ar mntlno, debmrla curnplir dlvmrsos com- 
promPios mn rodio, TV y cinm. 

ELIANA Zuonic, locutora dm radio Sdn- 
tiago, que se encuentra bmcado en lor Es. 
tados Unidos, rmgresar6 el IS de lunlo para 
reorumir su cargo en la citada emisora. En 
ru ousmncio la reemplar6 Marla Virginia 
Eicobedo, qulen a su vex, ha sido controta- 
do por Cooperativa. 
e EXTRAAOS vientos soplan on Agdcultu- 
ra. Abandon6 esta emlsoro el lovan locut01 
Corloi Santa Crux, quimn no pudo Ilmgor o 
un arngio con lor dinctivos sobrm el des- 
tino de ius conocidos programor "Saludos 
de moiianita" v "El Drograma de lor ertrm- 

- - 

llas', cuondo a 41 H 1; 
cambl6 m1 tvrno. 
s SANTA Cruz, duerio 
dm tolms programas, 
10s traslad6 o otrar 
emisorar: "Saludoi da 
matianita" a rodio 
Portalmr (dm 7 a 7.30 
horas, todos 10s dlor), 
y 'E l  programa dm lor 
estrmllos" a r a d  i o  
Prot (diariammk, a 
lai 9.30 horai). 
Q HAY atro dolollm 
curioso: Aaustln Fmr- 
n6nd.z. q w  kdrio'  Carlm  anta cruz. 
rid0 llanodo harm un 
mms para nollror .I progrnmo "Lor ornipor 
del disco", tambih dmbi6 mvawar la *mi- 
sora, Ahora #st6 en radio Santiago (donde, 
por otra arb, hay kilos dm disciockeys), de 
19 01 19 ,d  hotas, todot 10s dial. 
0 PRACTICAMENTE dm todo han Ricordo 
Garclo en su numvo programa "La hora 
NesW' (iunmi a viernes, dm 15 a 16 horas), 
dm radio Minerla. Garclo charla, h o u  en- 
trmvistas, onuncla precioi, rmnta nodieamen- 
tos, oconse/a a Iai dumiias dm casa como 
borrar monchoi, etc. En 10s conseios casmros 
ie asmsora Carmen Par de Braun, expert0 en 
la materia. 
0 DEBILIDADES extrarrodloler Anion ~tu l to i  
y smcntas algunor muchachos del micr6fono. 
SI, msta la notlcio: lor IOCU~ONS nalixa- 
r6n su propio Ixposici6n dm Artes ?l6sticos, 
a fines dm mas mn la rad..  dm1 Instituto 
Chllmno-Yugoslav; dm Culturo, uvcodo en 
Son Antonio 31, mntrmpiso. 

CON motivo de eata mueitra, se han re- 
velodo como pintormr nodo mmnos que Jorge 
Dohm (director artlstico dm la Santiago), Os- 
car Fock, Humberto Loredo, Mario Roios, Joi- 
me Atenas y otros locutorei. Vmremor quC. 
sucede con la mxhibicih cuando podamoi 
contemplor su i  cuodror. 
Q EL 23 dm mste mms Ilmgod E Santiago m I  
cantor itoliono Domhico Modugno, contra- 
todo por la Minmrla. Contor6 10s d lo i  24, 
2s y 2b. 
0 UN tosodiscos os e1 prmmio que eoncoda a 
SUI auditoras el progromo "Radio revisto", 
que i e  trasmitm diariamente por rodio Prot, 
a 10s 18 horas. E l  Oltimo pi&-up fue obteni- 
do por Margarita SepQlvmda. E i  grabado 
mumrtro a Conrod Marfuil y RIbinson Reto- 
malmi, libretista y onimodor del programo, 
hociendo entrego del premio. RADIOLOGO. 



FRANK.IE AYALON, 
ACTOR Y CANTANTE 

RANgIE Avalon, el cantsnte norte- F ,americmo que Uegarh a Chile el 
29 de este ma, siente gran aficidn por 
el cine. Ya ha filmado tres 
"Fuego en el Bosque" en gp%n 
Alan Ladd, Jeanne drain y Gilbert 

LENTES Dk, CONTACTO 

0 Major Visi6n 

0 M x i m a  Tolerancia \ 

SqurMad en trabaias y ' 
0 Evita Comple[as 

0 Blanca y de Color 
0 UNICOS, adaprada can 

material de acuerdo a 
CADA wnsibilidad. 

BAJO RECETA MEDICA 

naturolidad - IMPLANTES 
' Plb).ris con mduimas movimientos 

que Frankie Avalon gmbe varias Was 
mientras filma esta pelicula. Seria ca- 
tat+trdfico q t e  se resfrlara. Por eso lo 
cuidamos . . . 
Nosotros, en Chile, ~ Q S  alegramns de 
esa ~p~eocupaeidn ,par IFrankie, que Per- 
mitirh que el cantante llegue hmta sw 
actuaciones en Radio Mineria y Wal- 
dorf con la gargants en excelentea con- 
dicioxres. 
''ECF#"' invita a ius lectares a h a r  
t6  con Fsankle Avalon. Los interesadas 
deben recortar el cu 6n que aparece en 
esta pdgina y wviarPo a nuastra redac- 
cidn, debidamente llenado. Oportuna- 
mente anunciaremas 10s nombres de la , 
diez seleccionados. En nuestra prdxima 
edicidn publicaremas un articulo ex- I 
clusivo recibido del ropio Frankie, en 
e1 que nos menta c u L  son sus Wtos 
y desagradas, que le entusiasma y qu6 ' 

L 
0 
0 
> 
.- .- 
H 3 
p. 

De- inter& para 
todas fas mujeres: . 

ALlVlO EFICAZ 
para las molestias 
que sdlo ustedes 

conocen de verdad 
Para la mujer . . . para ali- 

viar 10s dolores y molestias 
que solamente ustedes pade- 
cen, se elabora Tapal, el cal- . 
mante femeninodela f6rmula 
adecuada para conseguir un 
alivio efectivo. 

Tapal le propdrciona un 
bienestar rhpido y general en 
las molestias premenstruales . . . y es igualmente eficaz para 
contrarrestar 10s dolores de 
la menstruacih. Con Tapal, 
usted obtiene alivio repara- 
dor a la primera molestia. Y 
horas despuhs, le ayuda a 
prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez., , pruebe 
Tapal, el calmante femenino 
que le alivia el dolor con 
suavidad Y eficacia. 

PAG. 21 



I Ines Donoso de Alliende 

NUEVA EDICION- 
Un libro dertinado a lor noveler dueiiar de Cora. 
Contiene recetar sencillar y entre ellar gran nirme- 
ro de poco corto. AdemOlr, lleva un capftulo de co- 
cina infantil. Igualmente, otro de cocteler. 

Sus principales capitulos: 
1) Sopas 
2) salsas 
3) Pescados y Mariscos 
4) Camer 
5) Aver 
6) Gulsos varios 
7) Entradas Frias 
8) Sandwiches 
9) Frlturas, Cremas, Flanes y Budlner 
IO) Tortar y Pasteies 
11) Dulcer de Almibar 
12) Consenas y Frutas a1 Juga 
13) Variedad de Panes y Galletas 
14) Confiter y Dulcer Chilenos 

15) Jarabes, Helados y Aperitivor 

I EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 
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GRACE KELLY EN UN MUSEO; 

OTRO HIJO DE HENRY FONDA 

AL TEATRO 
GRACE KELLY, o mejor dicho, la princesa Grace de M6- 
naco, volvi6 por un d h  a la primera plana de 10s diarios, 
cumdo junto a su esposo, el principe Rainier, visit6 a1 Pre- 
sidente Kennedy en Washington. Pero durante 10s 364 
dias restantes, Grace est6 “inmortalizada” para el pablico 
norkamericano. . . , tras 1- vitrinas de un museo. Cierto. 
Hace unas semanas fui Filadelfia y en el Museo de Arte 
me encontre con lo que ustedes esth viendo en la foto: 
un maniqui que tiene cierta semejama a Grace, luciendo 
el traje de novia que la actriz us6 cuando se convirtid en 
princesa. El traje se exhibe junto a una colecci6n de modas 
del siglo dieciocho a1 actual, y la inscripcidn dice: “Usado 
por la Princesa Grace de M6naco en su matrimonio el 19 
de abril de 1959, y donado por eiZa a1 Museo de Arte de 
Filadelfima”. 
OTRA instituci6n cultural que rinde honors  a las estre- 
llas es la biblioteca de Smithton, en Pensilvania, el pueblo 
natal de Shirley Jones. Por su actuacidn de bibliotecaria en 
la comedia musical “The Music Man” la directiva de esta 
biblioteca la nombr6 “jefa honoraria”. 
EL CITY Center, que seria el equivalente neoyorquino de 
nuestro Teatro Municipal, celebrb la Ilegada de la prima- 
vera (en esta parte del hemisferio, abril-mayo-junio) pre- 
sentando un renacimiento de las m&s famosas comedias 
musicales norteamericanas: “Showboat”, “South Pacific”, 
“Porgy and Bess” y “Pal Joey”. Por algo todas han sido 
llevadas a la pantalla: “Magnolia”, “South Pacific”, “Porgy 
and Bess” y “Sus dos carifios”. Lo malo es que algunas sa- 
lieron perdiendo cuando se transformaron en pelfculas. 

Mas alegria para su “Rey” 
con el nuevo envase “Arlequin” 

BabyLee . Y ”  B&& 



nunque el papri pru- 
tagbnico no lo tuvo 
Frank Sinatra en la 
reciente presentacibn I del City Center, co- 1 m o  en- la pelfcula, 

Pal Joey” en vivo 
es mucho mejor que 
en el celuloide (“Sus I dos carifios”J. 
COMO sera de des- 
es erada la s i t u a -  
cifn econbmica de 
10s teatros de Broad- 
way, que 10s mismos 
dramaturgos ofrecie- 
ron reducir 10s inte- 
res= que perciben 
DOr la Dn?sentaCibn 
he sus <bras, a fin 
de abaratar 10s cos- 
tos de produccibn, y, 
en ultimo termino, 
las entradas para el 
!publica. Actualmen- 
te hay teatros en que 
una platea vale dies 
d6lares (m8s de dies 
escudos). 
“DE TAIL palo. tal 
~astilla”. mrece ser 

el lema con la familia de Henry Fonda.‘Un segundo hijo 
del actor tadem& de Jane Fonda) ha subido a las tablas. 
Peter Fonda, que sblo tiene veintidbs sfios, har& pronto su 
debut en un teatro “off-Broadway”. El muchacho fue se- 
leccionado de entre doscientos postulantes al papel. 
MIENTRAS tanto, pap& Fonda ha terminado una. Cxltosa 
tempcrada en un teatro en Broadway, “Critic’s Choice“ 
(Eleccibn de critico). Alto, delgado y ya con canitas en las 
sienes, Henry Fonda interpret0 con su acostumbrada maes- 
tria un sencillo y simp&tico papel: el de un critico teatral 
neoyorquino enfrentado a1 terrible problema de criticar 
la primera obra dramhtica de su esposa. Su precoz hijito 
teatral fue el pecoso colorin Eddie Hodges. Ustedes lo recor- 
daran en “Un hombre sin suerte” (A  Hole in the Head) y 
cuya dltima actuaci6n cinematogrtifica es “Las aventuras 
de Huckleberry Finn”. Hwta pronto, 

Lidia. 

SE COIIVIERTII EN 

Lo, laxantes fuetier debilitan lor mrirculor del in- 
testino. . , Imagine lo perjudicial que son para 
lor nifior. . . D6les la Iegiti- 
ma Leche de Magnesia 
Phil I i ps. 
Phillips adOa tan ruave- 
mente que SUI recomienda 
harta para lor infantes. . . 
Sin embargo or tan eficar 
que lor adultor tambih 
rienten un completo alivio 
del ertrefiimiento derde la 



--q FUJI 
IND‘USTRIAL 

‘ (Naniwa S.) 
Modelo 1961, de 482 aguias. 

Lo mLr modern0 en mdquinor do teier. 
De conrtrucci6n mocim, con comas do 
acoro y novdoro carro con 8 controlet, 
doble rogulaci6n. Teje mil puntor distin- 

IMPORTADA 
SOLIDA 

10s. 
Provirta de dor portahitor. W o  con 6 
poricionr. Combio automdtieo do colo. 

PRECISA 
RAPIDA r-s . 

Va montoda en d l i d a  mow de metal, 
con omplia cubierta de trabajo. 
Por ru bajo precio er la oferta mdr Into- 
resante que urted puedo recibir. 

LlVlANA 
MODERNA 

AMPLlOS CREDITOS - -~ _ _  

Reprerentante exclurivo para Chilo de fa 
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA. 

Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (dotrdr de Almaconr Park) 
Fono 381 135 - Gorilla 3550 - Santiago. 

“SUCURSAL EN VALPARAISO: Condell 1369“. 
Dorpachor a Provinch 

i LUZCA SIEMPRE UNA 
ATRACTNA SONRISA! 

5 No dercuide au dentadura. Higal6 
revisar peri6dicammte por su den. 
tista y... use FORHANS, el denti 
frico hecho especialmente para la 
higiene de 10s dientee y el cuidada 
de la6 encias. 

t@ 
p F.p.&rl. 

L \ L  \u 

4R LA FIRMA DE DIANA 
’’ en el ejemplar 1.583 publlcmon a Diana Sore dicimdo Que 
e m  fotogrsllla era el pmmlo de consuelo para gulenes no salieron 
seleccionados para el t-4. L o  que no eparscib 3ue el anunciado 
eutbgrafo de la  e8trella JPuede  ubllcarlo en una ediclbn dutu- 
ra?” JOROE m o z  ‘MAUILIOPO PE~REZ JOSE LOLAS, FEIR- 
NANbO MEINDOZA, F h B L I C O  TaRRES. bW. 

Si ustedes mandaron a BCRAh’ cupones para el t6 con Diana G ors y no salieron favorecidos, reciblran, en unas Semansd mbs, 
una fotografia de la estrella con su aut6grafo. Estos “gremios de 
consuelo” 10s enviamos por earta ai domicilio indicado en 10s 
cupones una vez que las fotogrvfias han sido impresas. De modo 
q u c  n e‘sperar un  poquito.. . 

DEAN REED VERSUS PAUL ANKA 
“. . .usbed tuvo oportunidad de conocer person¶Ilmmtc a Paul 
Anka y e Sean Reed ( idichoss usted!) y pudo fornuarse una ldea 
de su carscter pergonglidad y actuaclbn. JPor q d  no no6 dar su 
opinlbn? Yo, &rsonalme.nte. pmflero a Paul 81 blen Doan 
no me desagradia. Por fsvor. bega un  paralelo entre ambos.” CAR- 
NBYT 54.124. CCPXAPO. 
I A pesar de nus diecinume cortos ailor, Paul Anka demostr6 
extraordinaria madurez, una inteli encia sorpnndente y capaci- 
dad de manejarse solo. Seguro de sf mtsmo, consciente de su Ju- 
venil atractivo, tiene pasta para convertlrse en figma de gran 
relieve Como compositor ha demostrado un  decidido talento; 
como interprete tiene estilo propio, lo que dentro de la amplia 
fama de cantahes jbvenes repmsenta sin dudr un  merit0 de  
mportancia. Dean Reed aunque tres d o s  mayor, parece mas 

juvenil, mbs vulnerable i u e  Paul. Lleg6 a Chile con menos lama 
que su colega, y 10s a lausos calorosos de las chilenar 10 esti- 
mularon como e1 vino. L e n  mozo simpLtlco, ansioao de compla- 
cer y de que lo  aprecien, tiene tddavia mucho camino por reco- 
rrcr. Comb cantante, posee voz agradable y pone sinceridad Y 
calor en sus interpretacioner. Como diJe la mmana pasada. hay 
espacio suficiente en el coraz6n de la juventud para admirar a 
Paul Anka Dean Reed y todos 10s otros jivenes cantantes popu- 
lares. No i s  justo tomar partido par uno en contra del otro. Se 
purde relebrar a varias a1 mismo tlempo. LSatisfecha? 

“ECRAN“ PARA VARONES _- 
‘ I . .  junto con Iellcltar a -, quiero decirle que me a m 6  
que en el ndmero de cumpleafios ge dhjera que la revlsta e5 w m  
el sex0 femenlno; yo no oplno mi. (Las carbas que wted misms 
responde ton, en parte, de. lectom; a 10s t-58 de IBORAIN, e l l a  
sslsten y por las cnlles todos 10s dim martea. veo e 10s vIMone8 
leer cdn entumiasmo la’tevleta Y particivar en todm ma inlcia- 
t ivas.  Otm coma: m e  g u M  mudho Elvis Presky en “Cat6 1Europa”: 
vi rec lh  “Furla de Alaska”, donde conocl e la estrella Capuclne, 
a le ue encuentro &rccldla a .Ingrid Bergman. d E s t 4  de acuerdo?” 
JD&% 8oTo M. V&IPAT?NSO. 

Lea otra vez el ppbrrruio del ndmero especial y v i  que dice 
que ECRAN como revista es del sex0 femenino. En cuanto a que 
tenemos lec!tores varonts’ ga lo sabemos, puesto que el cine ea 
para todos. Efectlvament; Capucine se parece un poco a In  
Bergman pel0 s6Io de caia, porque en temperamento no le 
ni n 10s t‘a ones. &No Cree usted? 

LUCHO CORDOBA EN LA TV LlMEnA 
I 

‘’ .no 86 si el pabllco chlleno ewbe que en la Televiaora Pan- 
amerlcana de Llma extste un programg titulado “Erda m su 
vida”, a l i u a d o  por b b l o  de Walen~goit la .  i98 presents 1% vlda 
de psrsonajes ilustrea. y no hace ‘much0 entrevistmon a &who 
Chrdoba y a 8u esposa. Ql’vido Leguia. adem& de la gmta vlslta 
del actor chileno Rafael Prontauna. Queria contsirle que ffiucho 
ee emocion6 basta las l&@lmas en la  enhvlsta y que a todw nos 
gutstd sobrelllanera que 61 fuena tan populm en mile .  kPodrSan 
Informar sobre 8u tmyectorla y d e m b  wtWldade8 64 Chile?” 
Ro3E MCmRE. LIMA. mmu. 
I Aunque peruano Lucho Cdrdoba pertenwe al teatro chileno 

or derecho propio. Ha a ortado su talento, e1 de Olvldo 3 el de m 
EomogIpnea compafifa a fa escena ehilena. eonquistando an pues- 
to en el afecto de su gbblico. De Lucho Ebrdoba hemos infor- 
mado permanentemente y lo seguiremos haciendo cada vez que 

’ haya ocasibn. 

I b .  M. R. 
Directora: Marlna de Navaral. 
Corresponrales: ALEM A N I A: 
Hans Borgrlt; ESPANA: Anto- 
nio de Santbgo; BiANCW: 
Charles Word; HOLLYWOOD: 
curresponsales fries, Sheilah 
Graham, iMijwel de Zhrraga y 
Therese Hohman; ITALJA: 
Fabrizio Dentice; NDEXICO: 
Eugenio Serrano; ARGENTI- 
NA. Mi el Bmirnoff snivxc€& GRAFIC~M IN- 
T E R NLCIONAUES: United 
Press y Miguel de ZBrraga. 

SUBSCRIRCIONES: A n U a 1. 
E@ 7,40; Semestral: F 3,70. Re- 

cargo p o r v i a eertiflcada: 
A n u a l ,  P 1.04; semestral, 
Eo 0.52. 

E X T R A N J E R U :  Un ailo, 
US$ 7,15. Recargo por via cer- 
tificada para AmCrica y Espa- 
Aa: US$ 130: para 10s demL 
paises: US$ 15. 
Los pagos deben hacarre r 
nombre de La Empresa Edito- 
ra Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D, 
Santiago de Chile, con giror 
contra cualquier Banco de 
Am6rica. 

APARECE LOS MARTES 
Santiago de mike. 13-VI-196l 

I Buenox Aires. 
PRECIO DE VENTA 
AL ruiwco: nt$N 8. 



SOBRE B.B. Y PETER ALEXANDER 
". . .me contarron que BrLgitta Bardot t k n e  peluca y dientes 00s- 
tlaos. &Es ciarto? UPor quk n o  putbllcan nade sobre Peter Alexan- 
der, el hermeno de R t e r  Rock? Qulskra verlo en fotograzla.". 
MARIA EXJLINA. 5A"IZAGO. 

A mi vez voy a haeerle una pregunta.. . &Cree u s t e d  que lor F roductores franceses de cine hban a cbntratar a una n i i a  calva 
y sin dientes para convertirla en la Samosa Brigitte Bardot? bNo 
es cierto que no? No crea nunca mls esas versiones de que las 
estrellas de cine tienen un  ojo de vidrio plancha de dientes o 
son cojas. Habiendo tantas muchachas mbohitas y eon talent0 an- 
siosas de eonvertirse en estrellas es lbnico suponer que s610 lo 
logran las de tisico mls  perlecto.'En euanto s su otra solieitud. 

TlRON DE OREJAS 

LNO lo encwentra usted un abuse?". CXA- 

'I.. .en Tocopillr hay uns emisom <(si ee le pued.8 llilmarr asf) que. 
saludar r una Gpepersona en su onom4stico. cobra a& m e n a  

I Siempre he pensado que e8 mueho mils p a t o  J rronal ealndar 
a un amigo o pariente p o i  carta o con una ta&a, ue pdbli- 
eamente en una emisora. 9. a juzgar por su abservaei%n, es mls 
barato tambibn. dPor que no haee la prueba? 

ue qninlentas 
LDEmAMQ%.?%? OPImA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
MARIA ANQLLKA (16 a b ) ,  Andor 2667, Santiago (Chilo), y Adriana 
Lorca (17 alor), Libortad 734, Santiago (Chilo), doroan mantonor c o r n r  

I: UZ ALARCON, O'Higgins 355, Cur id  (Chilo).-Dosoa mantonor corrorpon- 
doncia para intomambiar Iotras do cancionoa. 
MARIA EUQENIA R. 8.. Arturo Prat 465, Ororno (Chilo).-Doroa mantonor 
corrorpondoncia con soloritor y iivener do 15 a 16 alor, ya H a  do Chi- 

ondoncia con jbwnor chilonor do 17 a 22 060s do odad. 

le o del oxtranioro. 
I R I S  CARRILLO, Parquo 27 do Noviombro 260, ban Iridro, Lima (Pod).- 
Doaoa mantenor cornspondonela con j 6 v o m  italianor nridontor on A d -  
rica. 
EMA FIQUEROA, Quacolda 3125, Sector 86, Santiago; y ELISA QODOY, 
Ouaealda 3145, Sector 88, Santiago, doroan mantonor cornrpondoncio con 

15 a 16 060s. 
SOLDAT MARQUET PAUL, 7.9 Cornsolfa, 9.) Soct. SP. 89155 AFN, Fro- 
em.-Eat. roldado francis doroa corns9ondoncia can j6vomr sudamorico- 
nar, oial6 on froncir. 
HILDA 1.. Arloqui 172, Vlih dol Mar (Chilo).--Lkroa cornspandoncia con 
Ioctonr do "ECRAN", argontinos y poruanos. 

V O ~ B  rudamericanar, oapocialmonto do Colombia y Paraguay. b6 ATPI, 'Corroo Curie6 (Chilo).-Doroa corrorpondohcia con ortudiantor do 

A SUS ORDENES 
UNA LECTORA DE BUENOS AIRES.-Lor polleulor quo ha filmado Sandra 
Doe harta ahora son: "Teach N how to cry", "Frutos dol Pocado", "Tio- 
ria Sin Hombres", "Un ExtraAo on mil Braror" "Abril Dercubro a lor 
Hombres", "La Paloma y 01 Govilh", "La Robddo Debutanto", "Rotrato 
en Negro", "lmitaci6n do Io Vida", "Vorano de Amor", "La Coquetona", 
"Romonoff y Juliet", "Elpirome en Septiernbro" y "Tommy, S h e  fioi". 
LlGlA PEAA UTRERA, Barquirimeto, Voneruelo.-Dobo dirigirae a Emproro 
Editora Zig-Zag, Caaillo 84-D, Santiago, Socei6n Subauipcioner. 
ISA VALENTE, Piuro, Per&.-Victor Mature nod6 01 29 de enero de 1915, 
on Louisville, Kentucky. Mid. 1.89; peso 92 Kg.; tione lor ojor c d i  y 01 
palo obrcuro. 
NANCY MURUA, Va1paralro.-A Lautara MurGa puodo oscribirlo a Uni- 
argentina, Junin 1276, Bumor Aha, Argentina. A Luia Aguilar puodo 
eruibirlo a Policular Moxicanar, Avda. Divisi6n dol Norto 2462, piso 3.9, 
M6xico 13 D. F. 
PATRICIA' A., Santiago.-La Gltima polfcula do Milllo Porkinr fw "Wild 
in the Country", /unto a Elvis Prorloy, paro la 20th Century-Fax. 
JUANA MASSlNL Punta Arono 3656, Boriaao, Buonor Airor (Argonha).- 
A Robort Miidhum puodo escribirlo a Univorral-Intomotional Inc. Univor- 
sal City, California, USA. 
TAB HILLS O., Quilpu6.-Lor diroccionor do lor artirtar chilonor qw urtod 
rolicito pwde  ubicurlaa on 01 nbmoro 1.575 do "KRAN", on osta mirma 
Secci6n. 

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

be xontiguen 
con las medias 

sin costuras 

%bum4 
A) 

Ad hie ren 
i perfectwmbnte . 

1 B )  
i Suavizan 
1 Ias linear 

\ i c) 
I Rejuvenecen 
\ las piernas 

1 

L i  

T I  , 
Para absoluta 1 

1 ga ra nt ia 
i nidalas m\ 'marca ... 

son fabricadas con lat maquinas m6t modemar 
y mas finas que existen en el Mundo, 

Y no olvide Sefiora . . . 
para el santo de su esposo 
e hijos CALCETINES MONARCH 

JNDUSTRIA TEXTIL MONARCH SA. 
1 I 
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“ME GUSTAN ALTAS . . .” 
I John Gavfn arfrtid a la premiLte de “RO- 

nanojf y Julieta” (pelfctclcr que prota- 
gonlza junto a Sandra Dee) ,  en compcl- 
Rfa de la muy alta Julie Newmar. dQud 
les parece la pareja? (Escribirles a: Uni- 
versal International, Universal City, Ca- 
lifornia, U S A . )  

I DELICADA SALUD DE EDITH PIAFF 
La famosa cantante francesa, que se ha negado a guardar cam8 y menos a dejar i I de cantar, tue operada la semana pasada por segunda vez. Veintlocho son ya 18s 

I operaciones hechas a Edith en 10s 8ltlmos meses, y ellas demuestran lo delicado de I su salud Y, t ambih ,  su empefio en “morir cantando”, como ella mlsma lo ha dkho. \ 
Edith tiene s61o cuarenta y cinco anos de edad y, a1 pareoer, se ha recuperado en \ I forma satiriactoria. 

I 

\ 

\ 

FILMARAN LAS AVENTURAS BELI- 
CAS DEL PRESIDENTE KENNEDY 

“P-T Boat 106’’ m llamarh la pellcula qua 
relatar& las aventuras, durante la Seuunda 
ouerra Mundlsl del actual Presidente John 
Kennedy. J1 ehtonces teniente Kennedy 
ganq una valiosa condecoracidn por un 
acto de extraordinarlo herolsmo. Su Ian- 
cha de desembarco iu s  partida por la mi- 
tad por un torpedo japon6s. en el Pad- 
fico. Loa sobrevlvientes nadaron hasta una 
lsla au t .  desafortunadamente. estaba fue- 
ra de la ruta de 10.9 barcos norteamerica- 
nos. El teniente Kennedy partid nadando 
hmta un punto en el que pudo liacer se- 
Rales a 8113 bmcos y h w r  q u e  todas 
fueran rtScatadoS. Apart% del valor que 
ello represent6, el teniente Kennedy wta- 
ba herido. y a coneecuencla de ello a h  
ahora sufre ocasionales dolores en  la co- 
lumna vertebral. 

SE FILMARA LA BlBLlA 
La nueva versi6n en lenguaje modern0 de 
la Biblia ededltada en lnglaterra con gran 
dxfto de ’libreria, rerA lilmada en dos pe- 
liculas or el productor italiano Dino de 
Laurentfs. El Primer y Segundo Testamen- 
t o  serin fllmados a todo costo, calcul8n- 
dose invertir en ambw peliculas veinticin- 
CO millones de d6lares. La adaptaci6n de 
la Slblla a1 efne est8 dendo realizada par 
u n  equip0 de escrltopes dlrigidos poi 
Christopher Fry. 

CHERYL CRANE, RUBIA 
x,a hija de  ana ,Turner. 4e diecisiete ana 
de edad. t iem ahora el cabello de un  to- 
no Tub10 clmo. 8u madre ooment6, enco- 
gi6ndo.w de homlbros: “Cheryl west8 pa- 
samdo por una etapa normal a 8u dad.  
en que qulere verse sofirthads”. Lana 7 
su msrido pMparan viae  a Euaropa, en 
barco . IDosri ortun ad amen t e, el problema 
personal de Cheryl no est& mlucionado, ga 
que la muchacha due sorprsndida con dos 
amigas, de dlecis6k y dieciocho anas, be- 
biendo. ffiss tres eran ex pupilaa del Co- 
legio Oorrecclonal “El Ratlro”. d a d s  w- 
tuvo racluida Cheryl. f i r 8  evitar una orm- 
ci&n, la muchacha Quyc), Ignorhdase su 
paradero. 

De vuelta de  Euro Donald OhConnor nos 
cuenta que. a su &io hay menos “smog” 
(niebla de humo) en hollywood: 
-Ya es possible ver el autom6vil en el 
momento de chocarlo +omenta con IrO- 
nfa. 

PAUL ANKA PREPARA UNA CO- 
MEDIA MUSICAL 

Negando 10s rumores de que &ria de 
cantar M sup0 ue Paul dnka est8 escri- 
biendd la letra Y l a  m8slca de una comedia 
musical. que ,,? lensa protngonlzar, en da 
que relatars a vida de la juventud pa- 
risiense”. 

PELICULAS ESPECTACULARES EN 
ITALIA 

s Stewart Granger y Sylva Korclna son 
10s protagonistas de “E1 Mercenario” (“The 
Mercenary”). ue !Leslie Norman diriKe pa- 
ra Metro, en jtalia. 
9 Richard Pottler dirlglra ‘%El Rapto de 
18s Sabinas”. protagonisado por Curt Jur- 
xens. Jean Marals. Roger Moore. Mylene 

UN PERRO QUE CANTA 
Este dlio est6 formado p w  Peggy MacXay 

el err0 collie “Lad” protagonistlu am- 
Em &l film “Lad: A hoa”. PLad” afont- 
fleer mubhacho.) Aunqu; Lad se 
at iamoso Lassie es un p e n o  d i s t K E  
debuta en esta pelfcula: 

e Otros films es ctacularer en repara- 
ci6n con “La b e g i g  Extranjera”. ‘*%op ea”. 
“Universo de Noche” y “VUlcnho, HiPo de 
dove“. 
BrnVAIDaR DMd Y ZlRANoalSE M A W  
&R%RXtomwLN -0 WN PAR DE t4RlUS 
T U  BOHDMIQ8 QIL FILh4 DE MJPQN- 

T W D O  THE MzmGlw SEX” ,(”= 
so wmm? cjmmm BAND, TI- 

QUINN, PRODUCTOR 
Anthony Quinn actualmente en I t a  
protagonbando ‘:Barr&b8sp*. adquiri6 10s de: 3 

rechos para producir en  cine la novela 
“Lonely Boy 5lues”, d e  Alan Kapelner. 
Quinn hari el papel del padre, en una 
familia pobre, que vive en  Nueva York. 

CUARTO SBXO”). 

OUANPO NAZOA ZlL BIPI3E DE BUNDIM 
DEE, LA EST- FWJUARA “IF A EMN 
ANSWERS” (“SI UN HOMBRE RESPON- 
DE’), DONDE T-RA QOMO MADRE CI- 
NEMATOORAFIOA A LILLY PALMER. 

I Preeio del ejemplar en I Chile: Eo 0,lS ($ 150) 



.. -- --_ 

Mtentras en este lada del hemtshwla 
mar el inviGno; Sn Alsmanria 
iaima Christine Kau mann d e  
SaL en una ctsotna. La Ultima 

geltaula da h aatrs’laa U s  Z m  Kirk 
ouglas. Town Withw! Pttv” P‘Ciu- 

duU stn Pfsdad”J. A Chrtstfn; meden 
sscrtbtrle a Export Union, D&%c%to- 
chon Fllmindwtrie E. V.. Frlend- 
rtraue 8. prsnufurt Maln,.Deutdch- 
land. 

MAS PELICULAS PARA DORIS 
Doris Day y su maTido, U a r t y  Melcher. 
estLn en  converaaciones con Columbia, BO- 
110 que xealizar& las trw prdximam pelicu- 
la& de la estrella. Las dos primeras eerfm 
“The Animal In  Me” (“El Anlmal que 
hay en Mi”), y “Roar Like e Dove” (“Ruga 
como Paloma”). Adem&% la estreLla her& 
varias otrw pellculm para la productma 
independlente ATwin Productions, que we- 
side el piopio Marty Melcher. 

NATALIE WOOD Y TROY OONAHUE BE 
AMARAN EN EL FILM “LOVERS M B T  
LEAEL”’ f”L0S ENAMORADO3 DEBEN 
APRENDER”). 

!QUE GALANES! 
Tony Curtis y Robert Wagner actuas$n 
Juntas en “P1ayboy”, la primera pellcula 
de una mLe cone-rtada por Curtis con 
Universal-Internatlonal aegun u n  srcfanta 
contrato. Tony y 6u ebosa, Janet Leigh, 
son duefios de una productora llamada 
Curtlelgh. 

BRENDA LEE canta el tema “Osito de 
felpa” ‘(que hielera famoso ElvL Presley), 
como iondo musical de la pelfcala “TWO 
Little Bears” (“Dos Ositor”). 
TOMMY SANDS .interprets el temh mari- 
tal de la pellcula “Una Vaeael6n Apasio- 
nada” (‘‘Love in a Goldfish Bowl”). 
ANITA @ERA L A  RUBW QUE 
ENLOQTJEOE A BOB HOFE Y  BIN^ lmcm 
BY W LA COMBIDLA “ROAD TO HONO 
KONO” (“GAMIN0 A HONG KONO”), 
QUE SE PELMA ‘EN LQNDRES. 

NUEVA DIRECTIVA DE LOS 
CORRESPONSALES EXTRANJE- 

ROS EN HOLLYWOOD 
A Asoclaclbn de Corresponsdes 
Sxtranjeros en Hollywood acaba 
de celebrar sus elecclones, con 

lor siguientes resultados: presidentr. 
Saverio Lomedlco. de Italia; vice- 
presidente Ingrid Clalrmont, de 
Suecia. teiorero, C rus Zul hadr de 
Iran. iecretaria. Orga Andrl, de ’Es- 

ana’. y Junta dlrectiva: Mipuel de 
%,rig;,,, Dora Albert, Miro Brunetti, 
Victoria Wolff & Bertil Unger, re- 
presentando a i$panoambrica, Ca- 
nada, Italia. Alemania y NorueIra. 
respectivamente. 

L 
Richard Basehart: Hitler 
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Declard Sandra Dee a 
los periodistas, al con- 
firmar espera un 
hijo. 
POR MILDRED M A D I S O N  

8mana paaada --poco despu6s de 
cumplirse seis meses de su matri- 

monio, se c a d  el 1.Q de diciembre de 
1 9 6 6 ,  Sandra Dee sa116 de su volun- 
tario sllencio I ara ‘hacer declaraciones 
a la prensa. 8uando la juvenil estre- 
llita se cas6 ines eradamente con el 
canknte  Y actor &bbv Darin. hizo sa- 
ber que su vida rivada iba a mante- 
nerse asi: PRIVA‘A. Ultimamente, sin 
embarao. habian circulado rumores de 
desavenencias entre Sandy y Bobby y 
la estrellita crey6 prudente desmentlr- 
las categ6ricamente. Lsa decisi6n coin- 
cidid con la confirmacidn de que Sandy 
espera un hi o y la reunidn de prensa, 
en Hollywood, result6 doblemente sen- 
sacional. 
-Si es varoncito, se llamar& Ross, por 
el productor Ross Hunter (quien pro- 
dujo las pelbulas de Sandra Dee que 
la elevaron a1 estrellato) -confia la 
estrelllta, afiadiendo, con una picara 
sonrisa--. Y si es mujer le pondremos 
Marty. 
-Si es var6n --anadi6 Bobby, gor su 
parte-, lo Qnico que pido es que tenga. 
voz y se dedique a1 canto. 
Luego Sandra se  arrellan6 en un so!&, 
en su casa, en Hollywood, y se rvpront6 
a hacer extensas declaraciones. 8u ma- 
rido, Bobby Darin, no intervino. sino 
escuch6 lo que su joven esposa queria 
decir, haciendo de cuando en cuando 
un gesto &probador. En resumen, San- 
dy declard lo siguiente: 

“DEFIENDO MI INTIMIDAD” 
-Puse una cortina de hlerro a mi vida 
privada, porque primero tenia que 
acostumbrarme a ser mu er casada - 
e m p e z b .  Esta vida de ahora est& lle- 
na de sorpresas lpara mi. Antes de ca- 
s a m e  era simplemente Sandra Dee 
las veinticuatro horas del dia. M o r a  
s610 lo soy en el Estudio de cine, y me 
convierto en la sefiora Darin apenas 
salgo de sus elevadas puertas. Estoy fe- 
liz con mi nueva identidad y lucho con 
todas mis fuerzas )para que mi nuevo 
pepel dome esposa y pronto como 
madre- tenga 6xito. 
”En estos meses he crecldo en todo 
sentido y en particular psiqulcamente. 
Pasar de hija de su cas& a sefiora res- 
petable, con deberes y obligaciones, es 
dificil e ines erado. Por eso, precisa- 
mente +,rate Xe mantenerme a1 margen 
de toda declaraci6n o entrevista. Ade- 
m h ,  como Bobby y yo trabajamos, 
nuestras horas juntos son preciosas, y 
no podria malgaltarlas con extrafios. 
”Cuando conoci a Bobby y me enamor6 
de el, todo cambi6. Por primera vez 
tuve res onsabilidad. Hasta entonces 
mi mam$ en cam, se preocupaba de 
todo. Jam& plane4 nada por mi cuen- 
ta y si mi madre decfa: “LVamos a co- 
mer afuera?”, yo aceptaba, encantada. 
Poruue fui tan regalona, tan protegida, 
conwrendo que todos se preguntasen 

Bobby Darin y Sanara Dee se enamoraron en Italla mientras filmaban juntos “Come 
September” (“Encuentro en Septiembre”). Bobby filma actaalmente “Too Late Blues” 
( A  Sandra escrlblrle a: Universal Internlatlonal, Unlvereal Glty. California. U S A  li 
Bobby e r l b i r l e  a: Paramount Western 8tudlos. 5451 MgFathon Street, Hollywood 38. 
Hollywood, U.8.A.) 

c6mo me las.tba a arreglar en mi nue- 
va vida. 
“La verdad es ue creo haber salido 
adelante.. . -a%adi6 Sandra dando 
una mirada a su marido, quien aprob6 
con entusiasmo-. Nellie, mi ama de 
Ilaves, me ayuda mucho, pero soy yo 
quien da las drdenes, supervisa y dis- 
&pone. Y lo mejor de todo es que estas 
obligaciones no me molestan; a1 con- 
trario, me hacen feliz y me he adapta- 
do a ellas con gran facilidad. 

LA SOLEDAD SIN BOBBY 
”Cuando ~10s contratos de Bobby nos 
obligaron a separarnos, experiment6 al- 
go que nunca supuse me iiba a ocurrir. 
Sufri or su lejanfa y deambul6 por 
todos gdos como alma en pena. Tam- 
bidn he debido acostumbrarme a estas 
separaciones doloroses y ellas me han 
hecho apreciar mejor lo que representa 
tener a Bobby conmigo. 
“Si estamos juntos, en casa, a veces 
Bobby ensaya durante das o tres ho- 
ras, solo. Aunque no le estoy viendo, 
saber que estamos cerca me produce 
una sensacidn de tranquilidad enorme 
y me siento la m&s feliz de las muje- 
res -concluye con un suspiro. 

Las ausencias de Bobby duran, nor- 
malmente, desde el lunes hasta el vier- 
nes de cada semana, ya que tiene 
compromisos para cantar en diversas 
ciudades, mientras ella filma en Holly- 
wood. En la oharla con 10s periodistas 
Sandy explic6 tambi6n la forma c6mo 
trata de llenar esos dias. 
-0cupo largas horas en 10s estudios 
y mis actividades como actriz. Por las 
tardes, conduzco mi autom6vil a tra- 
v6s de las montaflas del Valle de Ban 
Fernando hasta Bel Air y llamo tpor 
tel6fono a mis amistades: voy a1 cine 
acompafiada por algQn matrimonio jo- 
ven; o bien me instal0 en cama junto 
a mi terrier Clementine, regalo de Bob- 
by, a estudiar 10s libretos para el pr6- 
ximo dia. De este modo, llego a estar 
tan fatigada que no alcanzo a sentir 
la soledad. Muchas veces, a las tres de 
la madrugada, suena el teldfono y pue- 

do cruzar algunas frases carifiosas con 
Bobby. 
”Reci6n a esa hora 61 tiene su descan- 
so entre una actuaci6n y otra, y cuan- 
do yo me voy a1 Estudio, a la mafiana 
siguiente, 61 parte a su hotel a repo- 
nerse de una noche entera de trabajo. 
Los fines de semana nos reunimos. A 
veces, yo vuelvo a reunirme con el, y, 
de regreso, paso a conversar largamen- 
te con mi madre, quien es mi confi- 
dente. 
”Este nuevo sistema de ‘vida ha he- 
cho cambiar tambi6n mi actitud hacia 
mi ropia persona. Antes, gracias a 10s 
cuixados de mam&, me vefa, tal vez, 
“bonita”, pero yo mlsma no sabia casi 
lo que llwaba guesto. Ahora, he wren-  
dido a apreciarme a sentirme orgu- 
llosa por cada detate. Todo este cam- 
bio ha ocurrido ‘porque amo a Bobby y 
s6 que 61 me corresponde y sabe com- 
prender mis esfuerzos por adaptarme a 
una vida tan distinta. 
”Gracias a 61 he dejado de pensar en 
“primero yo, segundo yo y tercero yo”, 
para orientar mi vida hacia “nosotros” 
y m L  aun, hacia 61. 

IGUAL QUE EN LOS CUENTOS 
”El amor lleg6 a mi igual que en 10s 
libros de cuentos o en las pelfculas con 
“happy end”. Cuando se experimenta 
una especie de desmayo a1 oir entrar 
a1 amado que le b a a  a una la mano. 
quiere decir que un cuento de amor se 
ha hecho realidad hay que estar 
agradecida. M&s a l d  de. la simple y 
natural atracci6n que existe entre nos- 
otros, est& tamIbi6n la admiraci6n y el 
respeto. En mi caso, son ellas tan gran- 
des que podria hacer todo cuanto Bob- 
py me, pidiese. 
‘El publico -desde  ahora- conocertl 

de mi la parte sofisticada, externa, co- 
mo actriz. La otra. la personal e fnti- 
ma, pertenece a Bobby la cuidar6 ce- 
losamente. si he roto agora el silencio, 
es para testimoniar, ante todos, que 
soy una mujer feliz y agradecida - 
concluy6. 

M. M. 
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PREGUNTO CARRIE A SU MADRE, DEBBIE REYNOLDS 

EBBIE Reynolds pertenece a la re- 
ligi6n protestante, per0 tanto su 

primer marido, Eddie Fisher, como el 
actual, Harry Karl, son judias. Debbie 
8 Eddie estuvieron de acuerdo hasta su 
separaci6n en que sus hijos escogerfan 
la religi6n que quisieran cuando estu- 
vieran en edad de elegir, y que, mien- 
tras tanto, fueran educados en la fe 
protestante, A1 divorciarse la pareja, el 
mismo acuerdo qued6 vigente. Sin em- 
bargo, Harry Karl, segundo marido de 
Debbie, pertenece a agrupaciones de fe 
judia y es un creyente ferviente. El10 
ha significado que Carrie y Todd, 10s 
hijos de Debbie, han descubierto muy 
prematuramente que sus padres tienen 
fe  distinta. No hace mucho, Carrie re- 
gres6 del colegio y pregunt6 a su ma- 
dre : 
+,Soy judfa, mamh? 
-No.. . -respond16 dubitativamente 
la estrella sorprendida ante lo inespe- 
rado de la pregunta -. LPor qu6 lo di- 
ces? 
--Es que en el colegio mis compafieros 
hablaron de su religi6n. Me pregunta- 
ron cu&l era la mia y no supe contes- 
tarles. Entonces uno me dijo: Eres ju- 
dia. &Es cierto eso? 
-Tu padre es judfo ... -respond16 
Debbie. 
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-6Y tQ, mamh? 
-Soy protestante. 
-&Y yo que my? -insist16 b nifia. 
-Deber&s, escoger entre mi fe y la de 
tu padre. Para ello te explicar6 poco 
a poco laa diferencias.. . -respond16 
la estrella. 
Pero si bien Carrie olVid6 muy pronto 
el problema, Debbie qued6 preocupada. 
Primer0 consult6 a su madre, quien le 
sugiri6 que hablara con Harry. Debbie 
lo hizo v la resDuesta de su marido fue: 
-Prov<ngo de- una familia profunda- 
mente religiosa y mi fe es activa -di- 
jo-. MIS padres, si vivieran, te ha- 
brian dicho lo que siempre me expli- 
caron a mf : “Cuando tengas alguna 
duda sobre religMn, pregunta. Te reco- 
miendo que visites a un rabino y le ex- 
pongas tu problema. Luego, si lo de- 
seas, habla tambi6n con un pastor de 
tu religi6n. 
Asf lo hizo Debbie, per0 el mismo dfa 
que fue a visitar a1 rabino sup0 que 
un grupo de sus amigos (personales habia 
interpretado ese esto como ue ella se 
iba a convertir a7 judaismo.%ebi6 ex- 
plicar, entonces, que su fe protestante 
sigue siendo firme; que iba a visitar a1 
rabino para saber las bases de la reli- 
gi6n judaica y podhela  explicar a sus 
hijos cuando le preguntaron sobre ella. 

Luego de charlar con el rabino, Debbie 
visit6 a1 pastor Louis Evans, de la 
Iglesia presbiteriana de Bel Air. Ha- 
blando con ambos sacerdotes la estre- 
Ila lleg6 a la conclusi6n de que su tarea 
no seria tan dificil como ensara ori- 
ginalmente. El rabino le &o: 
-La base de nuestra religi6n es que 
exfste un solo Dios. Lo mismo piensan 
10s CrlStianOS... Ademb. sefiora Fisher, 
el solo hecho de que usted se preocupe 
de la religibn de sus hijos representa 
un punto de partida hacia la soluci6n 
del problema. Lo terrible es no creer. 
El pastor Evans, por su parte, le afir- 
m6 : 
-Si ensefia a 8u% hijaa que existe la 
divinidad les ha dado la base m k  im- 
portante para sus vidas. Estay seguro 
de que el rabino estar& de acuerdo con- 
mtgo. 
Mfis reconfortada, aunque compren- 
diendo que el problema que se le pre- 
sentar& a sus hijos en el terreno reli- 
gioso, ser& serio, Debbie Reynolds si- 
gue educ&ndolos con amplia compren- 
si6n. 
-Ellos decidir&n, flnalmente, la fe que 
prefieran -dijo la estrella-, y as1 es- 
tarema nosotros, Harry y yo, para 
guiarlos en el momento oportuno. 



IENTRAS que el pequefio Nicolh Charrier (17 meses) 
da sus primeras pasos en el arque de Monceau, bajo 

el cuidado de una nifiera atenta, &igitte Bardot, su madre, 
acaba de finalizar la filmacibn de “La BrMe sur le Cou” 
(Con la brida a1 cuello). en Billancourt, Jacques, el padre, 
que tbdora a su hijo, decidio dejar Paris, para volver a ocu- 
par, por fin, su lugar entre 10s actores de la nueva genera- 
ci6n. Ha sido el realizador italiano Oiuliano Montaldo 
quien le ha QfreCidO una nueva opmtunidad en el film “Tiro 
a1 Piccione” que todos esperan con curiosidarl en el cual 
Jacques hace el papel de un soldado desdichido. 
La pelicula se filma en el decorado agreste de Varallo Sesia 
(Italia), pr6ximo a las cadenas montafiosas de 10s Alpes. 
El aisaje, la vida a1 aire libre, la camaraderia de sus com- 
pderas  de  filmaci6n y la amistad de su co-.estrella, Eleono- 
ra Rossi Drago, le han transformado la vida, de negra y 

\ 

Eleonora. con sus ojm de gacels, sonreia misteriosamente 
durante aquella sesibn con la prensa. LTal vez con mali- 
cia? Posiblemente. Porque .Bra ella no es un misterio que 
Jacques hace peri6dicas saEdas con otra hermosa actriz. 

Cuando se le mencion6 a Jacques wta miateriosa actriz. 
con quien tiene efusivos encuentras, conies6 que era la  bella 
Annette Stro berg, ex esposa de Roger Vadim y sucesora de 
Brigitte Badot. 
--Despu&s de todo - -expl ic6  el actor- Lpor qu4 no me 
VOY a interwar por una compatriota que hs cruzado los AI- 
Pa? 
Annette no es francesa aino danesa, ero la resmva de  Jac- 
ques era tal que nadie le eontradi8. Los perforlistas ita- 
llanos ys se han twostumbrado a ver la deslumbrante figura 
de  Annette que recorre 1os sitios turfsticos de Parms, en 
compafiia de figuras ldestacadas del mundo social y luciendo 
las m&s elegantes tenidas. 
VEDA AL AIRE LIERE 
Ba)o el m&s bello bo1 de Walia, el elenco de “Iyro a1 Piccio- 
ne’ disfruta de la naturaleza. Los varones se entregan a 
toda clase de deporte ejercicios. Eleonora, lnstalada en 
el suntuaso jaguar de C%arrier, rie ante el especthculo. Un 
turista in 1 6  pregunta a la sonriente actriz, Lpor qu4 en 
Roma se ?a llama “la duquesa”? 
&or mi costumbre de  frecuentar a lm gentes que 1leVtm 
“la duke vida”, claro que sin imitarlos -r onde-, y por- 
que mi departamento roman0 est4 ~leno% antigiledades 
y cosas raras, que me encantan. 
Acerca de  su trabajo junto a Charria. Eleonora a.nadi6: 
-Me fascin6 Jacques desde que lo vi en “Los Trampasw”. 
Le deseo un %ran triunfo en esta nueva pelieula, para asf 
separar de su camino todna las dlficultadas que se le han 
presentado en Francis. F. D. 

ANNETTE - EX VADm 

Eleonora Rord D r y 0  J Jacquea churler dOrmJIn la parejr 
romfintlca de ‘Tiro a1 Picdone”. En la vida real Charrier 
corteia a Annette Vadlm. (A I s  Damh awlblrle B Unltalia 



LAS VERDES HOJAS DEL 
VERANO 

(The green leaves of Summor) 
Int.: P U N K I E  AVALON. 

A time to be weeping 
a time to be sowing 
the green leaves of Summer. 
are calling me home. 
It was good to be young then 
in the seaaon of planting 
when the cat-fish were jumping 
as htrh as the sky. 
A time juat for planting 
a time just for plowing 
a time to  be courting 
a girl of your owen. 
T’ was so good to be young then 
to be close to the earth 
and the stand by your wife’s side 
the moment of birth. 
T’ was so good to ‘be young then 
to be close to the earth 
now the green leaves of SUaner 
are calling me home. 

BALADA DE EL ALAMO 
(Ballad of Tho Alamo) 

Int.: FRANKIE AVALON. 

In the southern part of Texas, 
near the town of ,Sari Antone, 
stands a fortress all in ruins 
that the weeds have overgrown. 
You my look in vain for crosses 
and you’ll never see a-one, 
but sometimes between the Mtting 
and the rlsing of the sun, 
YOU can hear a gkostly bugle 
as the men go marching by. 
You can hear them as they answer 
to the roll-call In the rky.. . 
Col. Travis.. . Davy Crocket.. . 
and a hundred eighty more. 
Captain IDickinson.. , J. M. Sawie.. . 
Present and accounted for. 
Back in J838. 
Huston said tb Travis: 
Get some volunteers m b  go 
for to hold The Alamo. 
Well, the me@ came from Texas 
and drom olU Cenness@e, 
and with them came young %3mitty” 
just to fight for the right to ibe free. 
Inlun scouts with squirrel guns, 
men with muzzle loaden 
atood together, heal and toe, 
to dcfenp The Alamo. 
“You my never aee your loved oneP1 
Travis tolds them that dw.. . 
“Thoae who want to can leavq now, 
thoae who fight to the death. kt them 

[stay!” 
185 brave mea holUing back J.000, 
Five days, six days, etght days, ten1 
Travis held and held again! 
Then he sent for replacements, 
for his wounded and his lane, 
but the troops that were coming 
never came, nwer came, never came! 
Twice he chapred and blew recall, 
on the fatal third time, 
Santa Ana breached the wall, 
and he killed them one by all! 
Now the (bugles all are silent 
and thw rust on each sword, 
and the small band of soldiers 
lie asleep in the arms of the Lord. 

Por F’RANKIE AVALON 
AY cosas de las que n o  me g u s h  hablar. No ea que no quiera hacerlo H -a1 contrario-, sino pienso que son asuntos tan personalen que a nadie 

fuera de mi, pueden interesarle. Cads uno de nwotros tiene pensamientor 
intimos. Generalmente se mantienen ocultos mientras trabajamos, en el dia, 
y surgen apenas estamos solos, caminando en una calle, esperando a al- 
puien.. , Cuando eso ocurre me encuentro pensando en cosas como ktas: 
RECUERDO . ._ - - - - - - cuando son6 con llegar a 6er un bomdor., ., p hmta empbod la entmnarme; cusndo 
Band ml primer premlo (una motoneta colorsida). a1 cantar en un concurso; la prl- 
mer& vez aue me enamon6 terslblemente de una &loa subla. de ml cuadra; cuando 
ml pap& me compr6 una trompeta -una de verdad- y me senti enormemente 
emoclonado; Secuerdo la lnfancla ckllda y proteglda que me proporclonaron mls 
Dadres. 
M E  SIENTO RIDICULO 

p e n s a n ~ ~ ‘ e n - c a d ‘ a ’ - ~ e ~ - ~ ~ e  me be tropezado o he dlcho una palabra por otra; 
cuando gente extrafia se me acerca y me pide aut6grafos; cuandorme preguntan 
algo y de pronto no SC qu6 decir; cuando soy la vfctima de un chiste. o cuando, 
a1 reds me pillan antes de que alcance a hlleerle una broma a otro; cuando la 
gente m’e dice en mi cara que canto blen; cuando se me olvida algo que debf recordar. 
ME ENORGULLEXCO 
de habcrme Dodldo hacar cmgo de ‘m$S mad!& v de aue ellor 6e Siantm CUntantOI 
conmlgo: del-hecho de que J&n Wayne; peraodalmen’te, me wogleaa para un pa- 
pel en 8u grm pelicula “El AlamQ”; de haber podldo demrrollas un edtllo PsManal 
y deflnldo du vestlrme’ de haber ganado un Dbco de ‘Or0 (un m1116n de ajomplares 
de venta) y de reclbl; el Pnmlo The Independence (Ball; de nunca hglber mentldo. 
ME PREOCUPA 
la idea de que pueda dnsagradarle a ente que me conoce por prlmera vez; a i  mi 
carrera continuark o no creciendo; sf s e d  capaz de llegar hasta 191 alturas que 
ambiciono- si bajo la presi6n de mi trabajo o de la agitada vida que llevo puedo 
haber sidd alguna vez mal educado; no llegar a tiempo.. . , siempre estoy airasado; 
la felicidad y tranquilidad de mis padres cuando no estoy con ellos. 
ME RIO cuando v t o  ninon jusando, Uellliees; cuando mi slum18 me lmits; cuando mi ltsmb- 
ta, Sonny Troy, inventa nombns a k g a t e .  implrkn~dose en MU aspect0 (% vecea 
aue mi Relo se encmDa en exoeso. eonnu mo oambla el nombre. M e  llama PTankle 
Permanenbe): cuando-veo pellcuLas mud& de buenos c6mbos del pasado: cumdo 
leo “comics” (nvlstas con monos) dlvertldos. 
ME VUELVO ROMANTIC0 cuando ‘escucho tocar lor violiner; a1 caminar por la $playa una noche estrcllcda; 
cuando huelo un perfume tgrato; si una chica que me gusto me mira a 10s ojor; 
cuando leo poesfas sobre el amor. 

ME !NDIGNO cuando rlgulen me dlce “cute” I(encantador), 0 cornant&: “iG6mo me guetarb ~ 1 -  
ver a &er joven, como ustqd!”; cuando we0 que &e comets una lnjucrtlcla con un 
wr humano o ‘up1 anlmal: cuamdo algulen ‘1116 168 6rdenes o aulere Dasarme a llavar: 
cuando, por ‘broma, me wvuelven ti polo: a1 ser sorprsnd~do Po? la llu’vb... sln 
lmpermeabla. , 

ME S E N T 0  SOLlTARlO cuando camino tarde de noche, por una calk Iluvlo~a; ol partir de lugares o ciu- 
dades que amo; cuddo oahgo para nn viae largo; si estoy led08 de mi hogar, lor 
dias de fiesta 0 domingw; cuando espero el momento d8 mlir a1 eacenario y en- 
frentar a1 pdblico. 
ME AGRADA manejar un cocb  sb toda velocidad o desU5fnrzna en un trlneo, an la nieve; arm- 
jorar mt puntaje en el golf: rdverttr ~ u a  una chlca est8 DFe’tando de Qlrtcnv con- 
mlgo: elecuchar 3% mwravfllcma voz de Fmnk elnatra; dormlr Gaasta tarde; hacer 
esqui acuAtlco: mlrar Ntbol amurlcano. 
n c i e c r n  “.-a  L.2 I v 
a la gente que habla con im ertinencia* descontrolarnre ((nun ue cuando ocurre 
se d@be a una raz6n importan?e); estar a’ obscuras en una hab%aclbn; ruidoa inks: 
perados; gente aburrida, que no pone nada de su parte en una ‘fiesta; el tiempo 
frfo; hacer y deshacer maletas; el tiDo de rente aue demuestra eran entasiasmo 
por algo, pero es insincera. 
ADORO mi vlda de howvr, tan telia y mls padbred queridos; d o s  mimalea 4 cualquiar Clpo-, 
pero especialmenb 10s c9chorrltos. pwar una ‘tard’e de a01  juga an do tranquilamenbe 
golf; manujar mi COCM WIO y, e~n’  qua a~ rsconozcan. observar los’gestos y xssccio: 
nea de otnan gentes; saber que he dado -do y alegrk i& otras; I& mda una y toda 
la gente que me ba ayudado, y le astoy muy. per0 muy agradecldo. 

DoNmsco 

“LOS OPUESTOS SE ATRAEN“, dtirna canci6n de Frankie Avalan. 
Frankio Avalon (Francis Avallono os su nombro vordadoro) actuar6 on Santiago lor 
dios 30 do iunio, 1.P y 2 do iulio, on Radio Minorfa y .I Woldorf. Tombl6n tomad t6 
con dior Ioctoros do “ECRAN” (el cumbn aparoco on P6q. 23). cuyoa nombna ~ r 6 n  
anunciodoa oportunamonto. 
Antes do iniciar oata oira Frankio ~ r m l n 6  do filmor paw la Columbia, on Hollywood, 
01 film ”Sail a Crookod Ship’‘, con Rsbort Wagner, Dolores Hart y Carolyn J0n.a. Russ 
Faith y Bob Marcucci, .st. Olcimo 01 roprosontonto do Franklo, oscribioron oapociolmonto 
uno conci6n oom “Sail a Crookod Ship”. n.uo Io contar6 01 muchacho. So trata de 
“Opposites AhacV’ (“10s Opuostos so Atmon”). Avalon ha filmado dot policulaa antes: 
“Fuogo on oI Boaeuo“ y “El Alamo”, y, 8ogOn ha doclorado, au gron ambici6n os doa- 
tacar como actor. . 





“EL CIRCULO NOVENO“ 
(“Deoetl KNK”). Yugoslnva. Dlrector: France Qtblic. Foto- 
grafia: IoAn Marincek. Mrlslca: Branlmlr Sakac. Reparto: Du- 
slca ZeKarac, Boris Dvornlk, Ervlna Dragman, Branko Tatlc, 
Beba Loncar, Dragan Mlllvojeclc. 
Algo del realism0 pdt lco del clne mvl4tlco (‘Xu B-da del 
Soldado”, “Vuelan la Cl!gtiefias”) y del reallamo negro y de- 
prlmente de 10s films polacoa (“ICnn,al”, “Grnlam y Slaman- 
tes”) sa evldencla en esta lntaresanta y prwmlada pelicula 
yugoslava. En su forma ea naorreallsta; escenarlos naturales 
3 actores Inexperton, escogldos prlnclpalmente porquc sua f l -  
slcos colnclden con loa personrtjes. en nu desarrOll0 as pdtl- 
ca e lmaglnatlva. Sa omblenta en’Yugoalavla duradte 1.a ocu- 

acl6n aleaana e ltallana. Pero 10s “malos” no son Iw ale- 
-a, aino 10s naz% locales: en eate caw los uatachls. Con la mlama oafis que 
lor clemanes, a t o a  uatachls eralguen lmplacablementa a 10s judlos. Para las 
muchachas judfas j6venes y Rermosas han oreado u n  a m p 0  separado de con- 
centracl6n: e1 Circulo N o v a .  All& una vez que la8 aalladas ban cumplido con 
nu cuota de entntencl6n” para 0ua captores, son cremadas lgual que 10s 
dom4s desslortungdos compatrlotas de rma. 
La protagontsta del fllm e6 una muchacha judia que evlta mr capturada 
cuando una famllla amlga la une en matrlmonlo (arcnque 4 1 0  en forma noml-’ 
aal) con su hljo dnlco. Bajo el nuevo apellldo no se adwertlr8 su raza. Per0 
la falsa unl6n trae otras comDllcacloner: Y balo la ~res l6n  Dolftlca v nu sentldo 

Buena 

de culpabllldad la protagonlita advierte h u e  ~ el cifculo tdglco se -98 uerrando 
lrramedlablemente alrededor suyo. 
El fllm ea obscuro. omargo, dramletlco, Der0 no reaulta obsa8lvo. m c l w  Q su 
vuelo poCtlco. Tanto la fotografla -en-blanco y ne- como &lgunos mo- 
mentoa del desarrollo logran una belleza aluclnank. El director. France Stbgllc, 
maneja con soltura e1 tema, y no tltubea e n  atar cwualldades cuando crte que 
las clrcunatanclaa lo cxlgen. Crea u n  mundo proplo, con su propla 16glca. y el 
resultado e6 un fllm de gmn dramatlsmo, temperado por su poesia. Censura: 
Mayores de 14 aflos. 
b I .. 1 ” * 1 1 1 * ~ ~  --.*- ~ ..--,- 1 - - . - -  -T--*w 

”MI LUCHA” 
(“Meln Kampfi”). Documental de largo metrae, eacrito J com- 
paglnado or Erwin Leiser; producldo por Tore SjobeFg; dls- 
trlbucl6n $e Columbla, 1960. 
Para ante documental de IaI’go metrule sobn Is vlda y aa- 
censo politlco de Hltler. en Alemanla; el lmpcrlo del nsekmo 
y las persecuclones judias; y la decllnacl6n flnal del FClhrer 
y su muertt, hay doe tlpoa de wpectadorea. L a  adultos. que 
slguieron el desarrollo de la Segunda Ouerra Mundlal, y han 
vlsto en muchos notlclarlos varlas de In6 escenas u otrai 
muy parecldas aqul moatradas. y loa J6venes, u e  crecleron 
en em perlodo y a610 tlenen una ldea vaga de c8mo rue. Los 

rimeros “recordar4n” las lmprmlonr reclbldas hace afios; P os wgundos “descubrlrAn” una ,verded asombrosa. increlble 
y eacalofrlante. 81a duda. la8 escenas m8a lmpmslonantes de ate documental 
carnsponden el Qheto de Varsovla. &%in el proplo realleador, Erwln Zclser, 
un  sueco-alemb encontrd esaa fotograTias del Qheto en Berlln Orlcntal. !Ha- 
blan aldo tomadaa por los 19. 5. (Ouardlas de Asalto Natls), y nunc8 antes fue- 
xon moatradas, debldo a nu lmpacto horrlble. En realldad. 6ObrecOga’1. y ahora 
que w est4 procesando a Elchmann, en Paleatlna, rwprtsentan un documento 
espantommente convlnccnte. En un abarrlo de Varsovla se mantuvo encerrados 
a 106 judlos. $e llmltaron 10s allmentos y la# otenclones sanltarlm, haata el 
punto de que en el fllm 8e mve a loa muertos-vivos camlnar por !as calks del 
Oheto junto a cad4veres que no han sldo retlradw todavla; a1 lad0 de nlfios 
en e1 dltlmo grad0 de hambruna; con mendlgos que parecen una carlcatura 
huxnana. Se muestrm tamblen io- de 10s judlos deanudos en el momento de 
enbrar a 10s hornos de gas. donde eran e s l n a d o s  por mlllares. Son documentos 
que la humanldad no podrA olvldar jamds y qua prueban el grado de bestla- 
lldad a que puede llagar el hombre. 
EI -to del documental, si blen mbs convenclonsl, eat& muy Men compaglnado 
e hllado con excelente rtlato. La voz y el scrnldo (el mon6tono golpear de Ins mta3 del ejdrclto alemlen) afiadm drfmatlsmo y reallsmo a su desarrollo. To- 
do lo que aparece en el documental es autCntlco, y corn0 tal, tlene evldente 
merlto. Censura: Mayorea de 14 afios. 

Buena 
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”EL BARCO MAS LOCO DEL E 
(“The Wachieat Shlp ln the Arm ). Norteamerlcana. Co- 
lumbla. 1960. Dlrectar y adaptador: sichard Murphy. E1 gnl6n 
M basa en un  tema de Herbert Margolls y Willlams Reynor. 
Fotograffa ‘(ClnemaScope, color): Charles fawton Jr. Mrlslca: 
Georger Dunning. Reparto: Jack Lemmon, Rlcky Nelson, John 
Lund, etc. 
Una comadlc -y dlsparatada, como en estt c- es slcmpn 
muy blen Mclbida. Jack 3,emman est4 a oargo del barco “U. 9. 
Ecco” que d e k  tralada?‘, a travhs de cguas muy pellgrosas, 
a un’obervador de Im movlmlentol japoneaes. durante la 
Segunda Ouerra Mundlal. En un tono de farsa y utlllzando 

MAS que regular Zrucos conoc!das, como golpearse la cabeza. raabalar, etc.. 
lronlza tanto la dlsclpllna naval como la guerra mlama. Al- 

gun- momentor no son para la *a, pero pronto el fllm vuelve a tomar el 
rltmo dlaparatado. Jack SAmmon est4 muy iblen, como de costumbn. y el res- 
to del elenco lo secunda en aproplado tono humorlatlco. A la juventud le agra- 
daT& la psrtlclpacl6n del oantante Rlcky Nelson, qulen lnterpreta tamblen un 
tema musical. Censura: Mara mayores y menorea. -. v -  “m 

“LA BATALLA-DEL I 
(“Battle Hell”). BritAnlu. 1957. Director: Mlchael Anderson. 
Ou16n: ‘Erlc Ambler. Reparto: Rlchard Todd William Hartnell, 
Aklm Tamlroff, Donald Houston, Keye Luke. 
Basada en un aconteclmlento veridlco, la pelicula muemtra 
e n  tono documental las perlpeclas sufrlduls or la fragata brl- 
tAnica “Amethyst“. en Is  prlmavera de I&, mlentras. nave- 
gaba en el rlo Yangtze, & lnterlor de China. El barco fue 
sorprendldo por la lucha llbrads. en esa Cpoca entn la4 h e r -  
fan comunlstas naclonallstas. Para clcanzar el mar, la 
Amethyst” d s b d  cfrontar el fuego de la artlllaria COInUnlStR 

del coronel Peng (Aklm Tamlroff). Tal ea, en sintmls. el te- 
ma central. Con la asesorfa de verdaderos oflcialw navales. 10s 
protagonlatas, con Rlchard Todd (el caplt&n del rbarco) a la 

ckbeaa, cumplen una labor sobrla y medlda, y la reallsacl6n. en general. Be 
atlene a expaner 10s heoha,  sln caer en exa8tnaclones. Sln embargo, la faltR 
de suflclentea altmrnatlvas dramtitlcas produw monotonia. La f0tOgrafh (blan- 
co v nearo) es aDaca. Y no aprovecha como deblera las acclones de gutrra. 

Regular 
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"LA PROFESION DE LA SENORA WARREN" 
("Frau Warren Oewerbc" Alemana. Director: Akor yon Ra- 
thony. 43u16n: Eberhard d' elndorff y Johanna Slbellus basado 
en la obra de Q. B. Shaw. Mdslca: 'Slegfrled Franz. kotogra- 
ffa: Albert Benltz. Intdpretes: Lllli Palmer 0. 5. Hasse Johan- 
na Matz, Helmut Lohner, Rudolf Vogel,' Ern1 Manghd, etc. 

Dlcm que la proiesl6n de la eeflona Warren eu la an& en- 
tlgua del mundo. 91 no lo fuera, ya el clne I8 habrla dado 
ma calldad. E)n 10s dltlmcr, tlempos w ha lmktldo en el 
tema, recanando lsd tlntsd con un bareto eentlmentallamo. 

IC '  1- Por e80 Tesulta reconfortante ate fllm alemkn. baaado en 
la Iamosa obra dramktlca de 0. B. Shaw. La aguda pluma 

tltucl6n s traves de una certera crltloa a la estructura so- 
del comedl6grafo lngl4.3 ennaya una fustlflcacl6n de la pros- 

clal, e le 'vez que anuncla el emerger de u n  nuevo tlpo de mujer, mgura de sf 
mlama, lndependlente y eltlva, personlflcada en la hlja de la seflora Warren. 
La pelicula, sln embargo, no aalra elrosa la  vslls do un tenba teatral t~ae-plan- 
tado a1 cine. Para qulenea no est& Interiorlaadas en la  obra de Shaw algunas 
de la8 motlvaclonea de 106 protagonlatas resultadn obscuras. y otrad escenau 
antoladlaas. E a  habldo lndecisldn en la ad@ptaclbn. S O  h a  pretendldo darle rltmo 
clnematogrBilco a la pleza Uramktlca y, a la vez, respetar la mayorla de 10s 

arlamantos del autor. El resultado ea hlbrldo, y no satlaface del todo ni a P 08 amantea del teatro nl a 10s aflclonados el clne. E5Wa defecths e s t h  
compansados, en parte, por una magniflca lnterpretacl6n. Hay momentos - 
eapeclalmenbe en la prbmera part8 del fllm- en que .e ve una sctuac16n ilna, 
mtll y certera que produce verdadera sdmlrml6n. Loe eloglos no a610 son para 
L ~ U  palmer y'el veterano 0. X. Rasse, aino, muy especiaimente. para la joven 
ectrlz Johanna Matz. que mueatra un eerlo estudlo de nu personale y una 
calldad de actrlz poco frecuente. Para mayor86 de 21 afloll. 

e % 
que regulm 
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"EL PECADOR INSACIABLE" 
C'tStuda Lon&gan"). Norteamericma. 9S8L Artirtul Unidor. 
Dlrector: Irvlng Lerner. Ou16n: Philip Yordan, basado en la 
novela de Jamea T. Farrell. Fotografk: Arthur H. Felndel. 
Mdslca: Oarrald Golsmlth. Reparto: Chrlstopher Knight, 
Frank Oorshln, Venetla Stevenson, ete. 

Con wledad artfatice y exwlenta fotograffe, eatm fllm trata 
de w u m l r  la trllogh novellstlca de Farrell, que tanto dxlto 
de llbrerla tuvlera en Tstados Unldos. El protagonlrta, Btuda 
Lonlgan (Christopher Knlght). CB un desllusionado muchacho 
de orlgen lrlandb que hablta loa barrios pobres Qe Chicago. 
Aunque nu fotografls es dramtitlca y expreslva, y h a y  algunos 

Regular momenku de gran impact0 emoclonal, el fllm plerde lntenh 
hacla el flnal, cuando se acumulan las expllcaclones, que no 

convencen. a todo caso, rue lntento serlo -de tlpo experimental- para cap- 
tar un  persongile Juven tado. en Fntadoa Unldos. Censura: Mayores 

a de 21_anos. .- - "I 
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"AMOR ES JUEGO PROHIBIDO" 
("The Facts of Life"). 1980. Director: Meloln Cnnk.'Foto- 
p f l a :  Charles Ling Jr. Mdslca: Lelgh tlruline. Ou16n: Norman 

anamn Y Melvin Frank. Inthruretes: Bob Horn. Lucllle Ball. Ruth Huisey, Don Dt Fore, Lbuls Nye, Philip -Ober, ete. . 

~ 8 0 y  verdaderamente yo una mufbr mwiura. predldente de la 
Asoclacl6n de Apodevadas, dlrlgcnte. de la Cru5 &)a, madre 
de do6 n1fia.s. la que en cste momento eat& cn un  seropuerto 
para pagar el fln de semane con el marido de au mefor aml- 
ga? lCsa es la pregunta ue horrorlzada, w hsce tucllle Ball 
a1 comenzar la pellcula.%&o nos cuenta c6mo uucedl6 Zodo 
aquello. Y nsulta comprenslble. Das peraon~as maduraa, aml- 

bus resmctlras Cara mltad. en el romAntlco escenarlo de Aca- 
saa de& h8Ce tlempo, ee encuentran, por un  azar. leJos de M&a que regular 

pulco. Y aunqw w tmte' de una comedla con mug buenos chlstea, ta atus-  
c16n tlene un real y efectlvo toque sentlmental. Pera. .. imaglnan ustedes 
a Bob How en serlos 1108 emoroMM? 1% poslble conwblr a1 c6mlco con cabwa 
de calebaza inuplnando una tardln pasl6n-en una atractlva p r o  maduss ma- 
dra de famllla? hhi eats el problema. Bob Hope no cuaja en SLI. apel. y la co- 
sledla sentlmental, con leves tcques lr6nlcos. que deb16 wr fmor ta duego 
Prohlbldo" se transforma foruxsamente en una buionada, en la que 61 blen hay 
cucenas d i  certero lmpacto humorlstlco, otraa, en camblo, deben mantunerae 
en un plano aentlmental que no encafa sn la wna de comedlante de loa pro- 
tagonlstas. 
Por otra parte, hsy un ple forzsdo. El adulCrlo r a d s  s Is pamjs comtsnts- 
mento ro nunca llega a consumarw. Recudrdare que +stamos pmwnclando 
una pd%a norteamerlcana. Y sl resulta c6mlco que das enamoradoll no pu0- 
dan llegar a la lntlmldad, por una aerle de clrcunstlunclgs que fatalmenbe w 
lo van  lmpldlendo, la sltuacl6n Be replte y replte. agotando sua poslbllldadee. 
EL dlklogo ea agudo y chlspeante, per0 Be pierue, en gran parte, en laa t r a  
ducclones de loa subtltulos. La dhccl6n muestra raugos du lngenlo, per0 no 
logra evltar Is falta do progresldn del film, empantanado en una mlsma sl- 
tuaci6n. El resultado es una comedla agrad'aJble, con buenos chlstes y un leve 
toque sentlmental. Lucllle Ball ee lleva loa honoren, mlentras que Bob Hope 
tlene que conformam con un  aegundo plano, ante Sa lmpolllbllldad de con- 
vencer en eus cualldadea de maduro seductor. Para mayores de 18 a f h .  

Uniespafia Premiri a Maria Romero 
NILSPAAA, Ia ontidad quo no ontarv  40 la  propa(landa y dlstrlbutlin dol elno 
ospalioi on .I oxtronioro, otoma anuoimonto tros pnmios p.ridhtitos, Uno do 
10s cualos cornspondr al poriodista amoricono do hoblo orpalola quo molar lobar 

ha hoehe on dofonsa y difusiin dol rino ospalol. La somana posada, Unlospafia so 
rounii on consolo y acordi otoyar oI pnmio o Marlo Romoro "par todo Io quo 
hilo on favor do nuostr~ cino miontrar ostuvo al front. do la rovlrta "ECRAN", do 
Santiago". Esta honrosa dorignaclin supono, autom6ticamonto. formar marto dol 
iurado do tin. quo otorga lo, promior a las pollculos do hobla ~ ~ p o f i o l o  on el h s -  
tivol do Son Sobartl6n a nalirarso .I priximo mrs do iulio. 
Rovista "ECRAN" so :noqulloco do osta moncida dirtinelin atoqada a Marla IC 
moro, diroctoro do orta publitatiin hosta 01 oAo parado, y dosdo ostas Ilnoas asram 
doc. a Uniorpafia por su docidin. Marla Romoro parto a Son Sobarti611 la pdmora 
somono dol moe do iulio prixlmo. 

U 

Por J. Pirez Cartes. 
a Exlto en festivales d 
vbtenldo un fllm en 16 mm. aacional 
trata de "Dfa de Org~nlllos" produc 
del Centro de Clne ExperlmeAta1, que 
riw Serglo Bravo. Luego d 
pacl6n en el Festlval de San 
Llyure, en Italla, donde tuvo 
Rroglda, ha sldo sollcltada 
mon-Oros. dlrector de la 
clonal del Film, que se 
celebrarh en Mann- 
helm, Alemanla, en el 
mes de octubre. 
I La Semana del Film 
en Mannhelm est& re- 
conoclda como festival 
internaclonal cinema- 
togrbflco por la Fede- 
rari6n Internaclonal de 
Productores de Films. 
Esta instltucl6n, la vl- 
Ila de Mannhelm y 10s 
Clne-Clubes alemanes son 10s organlzadores Organillo cIiile7io 
de1 evento, que tendrft en Europa. 
luuer f l ~ l  16 a1 21 rlr 

de 10s niflos. Enclerra 
una crltloa a1 compor- Conmovto en foro 
tamlento de lol adultos "El Globo Rojo". 
frente a 10s nlflos. Dls- 
cutldo p 1 anteamlento 
formu16 un espectador: expres6 que el 
fllm sat& lleno de slmbolos e ideas ah- 
tract=: el nlilo repremnta al hombre y 
el glob0 a su emlrltu. Un e s w t a d o r  que 
habla ldo con SUB nlnM conmovldo opin6 
que hgbla SSlldO queriehdo m b  Q kug hl- 
jos. al recordar su propla nlfiez tncompren- 
dlda. Reallsta a1 comlenzo, entra a ser 
luego lmaginatlvo, para termlnar en far- 
ma dramhtlca, todo en una forma muy 
oo*tlca, transmltiendo una lntensa ternura 
hacla loa niilos, csractwlstlca de Lamorhe. 
El hecho que pdblico desconocldo dlwa 
8u opinlda sobre el clam dej6 satlsfechos 
R lm dirlgentes del Clne-CluNb. que quln- 
cenalmente prosegulrb con sus exhlcblcio- 
Des-foros. 

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

"SUCEXUO U N A  NOCJW' 
Norteamerlcana, 1934. Dlrector: Frank CS- 
pra. 
Zlsgdn la concepcl6n hollywoodense, este 
film tenia pocos atractivos. SSln embargo 
obtuvo gran exlto de p ~ b l l e o  y erftka. 
gracias a una blen construlda trama. ba- 
sada en senclllos aentlmlentos humanos. 
amblentes novedosos, diftlogo lngenioso. 
natural y sln afectaclbn. Su exlto eJercl6 
una vasta aunqne no tan profunda In- 
fluencia eh Hollywood. Protagonlstas h e -  
ron el dkfunto Clark Gable y Claudette 
Colbert. 
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Escribe: Maria Romero 
de lmaglllsr que la lQltlmar ptlicuLe de &%ry WoWr -ria 

1 0- y que vexiamor, a1 largulrucho, sllenclodo actor. con 
su aspect0 caracteristico: camisa a cwadros, desteflldos pan- 

Italones, clnturbn de cuero donde gumda Ias  (balas y -des 
plstolas. Per0 mo. “Sombras de LSospecha”, el film p68tumo -el 
nlimero 88 en 35 afios de fllmecl6n- lo snuastra como un co- 
rrectislmo hombre de negoclos que vlate s e g h  las m$a miinadas 
exlgenciaa de 10s sastres de Londres. 

semlsonrlsa-. Ella, une de Iaa mujem m46 bellas y mds elegantes 
del clne, cas1 no camb15a de ropa durante tuda la pelicula, mlen- 
tras yo luzco una d o m a  de tnajes lmpecables, que d a r h  envldia 
sl m b  e lepnte  XbrltAnlco... 

CRIMEN A MANSALVA 
Jm4.n hmbrb pensado Coop que termharia ou cemora con una 
pelicula de “suspenso”, totalmente dlstlnta a todo lo realizado 
h a w  &om. J3n efecto. “The Naked iEldge” (“Bombras de Sospe- 
cha”) t ime todos 10s condlmentos neceaarlce para mentmer a1 
espectador a1 Iborde del aslento, con 10s pel08 de punta. d u m t e  
el desarr0llo. b o  curloso es que la lncbgnlta ea mentlene celo- 
M e n t e  haste el final. y la verdad m conoce &lo en el liltlmo 
mlnuto y medlo. Snntonces, g r a c l ~  a una vuelta brusca e lnes- 
perada, oae la nlebla mlsterloaa y brllla 19 verdad con todo su 
esplendor. 
-L& usted el mlmlned? -preguslta un perlodista dondinenee B 
Gary, durante el a‘odaje. 

expresi6n-. No conozco el final. . . 
Tal rez *y uoageraba, per0 eran muchos loo que no sospecha- 
ban la eolucl6n. Para mantener un au th t l co  mlsterlo y un ne- 
turel suspenso, Miohael Anderson, el dlxector, enranc6 lae Ultima8 
veinte p4ginas del I t l h t o .  Las conocian 5610 aquellos que tenian 
colaboracl6n dbrecta. que debian prepansr sscenarlos y detalles 
t&cnlcos pax8 ese fnagmento. lLos gotones lgnoraban el Ilnal. 8a 
minaban entre ellas con alre Lntemogante para tratar de lmagkar 
quien comet16 el orimen. Netumlmente que todas Ins saspechas 
recaen mbre George R&dollffe (Gary Cooper), e1 protagonista. Y 
qulen m4s -la de ese hombre de negoclos que enrlqueci6 de 
la noche a la maflana e8 Martha (D6bomh Kenr), Ja propla 
esp- del potentaao. 
Pew, para hurgar “detrAs del maqulllaje” es m e j a  que empece- 
mos por ... el comlenm. ba pellcule 86 4b-a ea una obra de 
mlsterio. “El Pxlmer Tmn a Babylon”, de Max Ehrllch. E1 temr 
dsberia nabenue demrxollsdo en 10s alrededoree de Nuava Yak,  
per0 la. nervlosa cludad de Jos  rwcaclel0s no n pns ta  pvra la 
debida atmdsiem de horror y de mkterlo. Por eSo la mcl6n 5e 
traslad6 a Londrea. La cludad de La neblina, de ios edlflclos pesa- 
dos y sombrlas, de loa tribunal= LKyer0s y tradiclonales. de 10s 
correctos y frios pol lch  ... Londres se ha convertldo. para pe- 
Iiculm y novelas policiales. en la cuna del mlsterio. 
Mluhml Anderson iue el eneargado d e  reallmar01 dllm, cuyo te- 
ma dsria envldla al proplo Eltchcock. Ya ustedes conocen al 
dlmctor, porque him, preclsamemte con Gary Cooper, “The Wreck 
of the Mary Sesre”: y, anteriormente, habie 8reallzado ese ftlm 
glgrsntesco que ae llam6 “La Vuelts al Mundo en 80 Plas”. El 
adaptador es Joseph Eltefano, el miamo que p w  en “plslcosls” 
todas 10s elementas para convertlr una tnaima dhbil y basta Cru- 
culenta, en un film electrlaante que caW pavor a Jor, audltorloe 
de todo el mundo. iInmediatamente 8e pens6 en h r y  Cooper 
para la protagonbac16n. y el actor wepM encantfado, tan pron- 
to ley6 el Itbreto. &a compafiera Meal ena Debomh Kerr, per0 
le eatrella @e encontraba rect6n cmada con Peter Vlertel y goaaba 
de una luna de mlel serena y dichom en 10s m$s bellos y xo- 
mhtlcoe lugares de Bulm. Antes de pmtlr, habia deelamdo 
enf4tlcamenta: 
+No me hablen de peliculaa havrta ml regreso.. . Quleb’ OM- 
darme totalmente del cine.. . 
Astutamente, el director le hlzo Ilegar el Ilbreto. Primer0 lo ley6 
Vlertel, escrttor cinematogn&ilco, como uatedes mben. qulen lae 
entusiaam6 con ague1 extraflo asunto, comunicando en tal 6 a -  
ma su euforl’a a Deborah que la estnelh decldl6 acorter 5u vlaje 
y segresar a1 trabajo : 

-Hago tlmr pledras a Debomh XeR... d e C L  W Y ,  COZl OU 

4 0  10 &. . . -r@pUfio el =tor Con SU COnscLblda  parquedsd de 

Eric Pottman, el 
Cooprr, su . aictima. 
C T i b i T k S  a: United 
York City 19, 77.S.A 
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ertorsionador, enfrenta a Gary 
( A  todos 10s actores de2 film es- 

Art is ts ,  729 seventh Avenue, New 
.I 

-No 8610 me lascin6 el teans, alno la ldea de tr&a@r ’par prf- 
meru vez can C3a-r~ Caoper.. . 4 e c l a r 6  la actrlz, rl regmw-. 
E s t U V e  a punto de tmerlo de MmpmlerO en “The 8undownem”, 
pero, por awe1 tiempo, Coop SU~I-16 su primene opemcl6n y deb16 
aer reemplavsdo por Robert Mlwhum.. . 
AI mnanifestar su msla por tenex al W r  de Compcrilaro. Deborah 
Kerr no imaglaaba que gguslla wrfa la Ultima oportunldad. A=. 
que Gary se mostr6 extraflamente animgdo y alegre durante toda 
la fllmwl6n, ya pendia mbre su oerbeaa la espabs de Damocles. 
Bastabs que @e cortam ese hllo Plaisimo para que la wntencia 
de muerte ee cumpllera, porque lr enfarmadad seguia minando, 
sllencicea y m m m e n t e  el fuerta organiemo,.el privilegiado ce- 
Pebm, e1 gran corazbn, 
Deciamos que Londres ed la cluda.4 indlcsde paaa un Illm pollWd 
y uno de 108 elementos extiwrdlmrlod con que cuenta e8 Old 
Bailey, 3a eevam corte de .Justlcla donde e8 hen veatllado Ice 
julclos m b  terrlbles. Hfbsta hoy tse sala 6a limbfa ampleado 0610 
en pellculm de epoca y, pam ello, w epmechaba una reproduc- 
ci6n que existe, desde hace afios, en 10s ‘brlthlcw estudlos Wne- 
wood. Pezo no Ibaataba: ahma se hlao una xeproduccl6n nueva y 
mucho mAs completa, eunque Ir mayor prate de la6 eacenjaa sa 
dllmaron en el proplo Old Bailey, tenl6ndoe que tmbajar. na- 
turalmente, a610 en dia domingo. Durante la eemsnr, est4 dedl- 
cad0 a su lnlnterxumpldr labor de hewr .justicla, y iod &badon 
las amplbas salas se encuentmn eblertas pilra que el ptibllco, y 
muy especlalmente 10s turistas. puedan vlsltarlas. 
-La aimam y la ilumlnacl6n ,h&n sldo factones pod@#- plla8 
la slm6sfera de tenslbn y de unlaterb... -expllc6 h d e r b .  
M o  lo que 811‘8 en torno del rob0 y del crlmen ae ha &?ompa- 
flado de una orlglnal composicl6n de Im&mne6 que poducen e1 
m h  sobrecogedor efecto, wudlendo a Ias palabms e610 cuendo 
ea wbeolutamente indispensable. Pm clerto que apfirecen todo8 
10s elrmentos de horror lndlapen6ables: una c w  OOllt&rb, un  
telKono que suena chlllona e lndlscmtamente, Sdhfklos cfntaa- 
rim, calles deslertaa y veladas ’por la neblina. Iiemos dllmado en 
1- veclndades de la Tome de 5mdres y del men te  d e  h d r e s ,  
ademhs de otros impreslonantes lugares londinenses, a h  que falte, 
n~atwralmente. el Blg Ben. TenKO e1 convenclmlento de que en 
una pelicula de su~penso, el dlneCtOr debe war  la C&m- con 
b hebllidnad con que el prestldlgltador emplea sum mmm. El 
espectador debe sentlrae como parte del drama, aynque, coono 
en el CBM) del mago, %ambYn w le debs en@&fiar pana distmerlo 
en clertos momentos cuando no conviene que desculbra todavia la 
verdad . . . 

LA C M T A  EXTRAVUDA 
Toda la hlatorla de ambo, extorsl6n y crlmen gIru en torno de una 
ca,rta extmieda, wmo tantaa que ee perdleron d m t e  la guarsa 
y que arrlbaron a e.u destlno muCaos aflOrr d.sspubs, hbclendo 
una apariclbn lnlitll o Jndiscmta. cOmO en ate caao. EWa dar 
veroslmllltud e u ~ d  extravlo, ea meaclona que la mlsbva nrtaj6 





““LA PERGQLA” 
CONQUISTA ESPANA 

..--I , 
< 

UN T R m F O  ~Eemororo conqulstb el Teatro de E m y o  de la Unfvmldad Ca- 
Mllca (TEUC) a1 inlclar, con la mpmentaclbn de “La PCrgola de lss Flores”, 
eus actuacloner en Eur a. 
La compafiia chilena d%ttb el 2 de unto en  el Teatro Espafiol de Madrid, 
dando comlenro a una temporads oflcial que ilnallrb el dia 11 
En la noche de la prlmera prescntaclbn, Eugenlo Dlttborn, dlrekor del TEUC, 
explid con emotlvas palabras el slgnlflcado de la gira de la agrupacl6n chl- 
lena al Ibllco ue repletaba 1% rala. Posterformente, se procedi6 a la interpre- 
tsrci6n & 10s HTmnos Naclonales de Chile y Espafia. 
Un programa, editado especlalmente para la Iunc ih  inlcld, daba a eonocer 
diversos detalles sobre el argument0 y el reparto de Is comedia musical, re- 
firlbndose. ademhs, a 10s antecedentes de Isidora AgnLrre, autora del text4 y 
Francisco Flores del Campo, creador de le mfislca y la letra de 10s cancionea 

I I I 

I 

Ir” 

SERGIO FERNANDEZ LARRAW, Em- 
bajador de Chile en Espafla, estaba 
muy .contento de la representacidn, a 
la que askti6 con toda su familla: 
“Ha sido una velada extraordinaria- 
mente agradable. Creo que a todos nos 
ha regocijado esta caricatura ligera y 
graciosa de un mundo mu nuestro, 
cornfin de 10s esnafioles v b: 10s chl- 

wpect&culo arrancado de un amblente 
popular.” 
JOSEFINA DIAZ, la veterana actrb 
espaflola, t ambih  muy popular en 
America, estaba realmente emociona- 
da: “Imaginense que a1 oir el noxnbre 
de “Apoquindo” me ech6 a Ilorar, por- 
que fue allf donde mi marido me pidi6 
aue me casara con 61.” 

Sarftn Afontiel e8 acompaflada poi ienoS. Esp&G&Ze,-estciy muysai i i -  STANUEL DICENTA, actor y catectrs- 
F’rancisco Ftorea del Campo por 10s fecho de la acogida tan cariflasa tribu- tic0 de la Escuela Superior de Arte 
pnsfllos del Teatro Espafiol de M a -  tada a nuestros compatriotas.” DramAtlco, enjuicia: “Es admirable la 
drfd cuando la estrella se dirfgia a LUIS CESAR AMADORI. El prestiglo- gran disciplfna y entrega de que hacen salubar a loa artistaa chilenos en aus 
camarfnes. 

OPINIONES 
EL DEBUT del TEUC conatltuy6 el 
acontecimiento artfstico del momento 
en Madrid. A dlcha presentacidn asis- 
tieron diversas personalidades de la 
diplomacia, el teatro y la radio. Frenlte 
a las preguntas del corresponsal de 
“Ecran”, muchos destacados concu- 
rrentes emitieron 10s s i ~ u i e n + ~ ~ ; u l ~ .  

r-” 

silvtu Pirielro Fernando Cotina y Albert0 Rodriguez tun chileno radfcado en M a -  
drfd),  cambfah impresfones con el dcstacado autol eapallol Antonio Buero Vallejo. 
so director cinematogrhfico argentino, ala tudos 10s inMrpretes, sablendo de- 
que siguid con gran inter& la re re- %nir tLpw y caracteres magistralmen- 
sentacidn junto a la actriz Isabel gar -  te. Con mencidn especial para Silvia 

Ices y el productor teatral Arturo Se- Pifleiro, Ana OonzAlez, Elena Moreno, 
rrano, fue tambien de 10s que pasaron Hector Noguera - e n  el ue se vislum- 
a 10s camarines Para felicitar a 10s bra un magnifico galin-, Charles 
chilenos: “La obra es encantadora. Beecher Hernhn Letelier.” 
Quiero verla de nuevo, como acabo de TINA O,tSCo, cotizada primera actriz 
decirle a Pancho Flores. Y aprove- del teatro Wpafiol: “Aunque no conqz- 
chando que vuelve Zully (Zully More- co Chile, he sentido como propio y au- 
no, la esposa), de Alicante, la traerd ct8ntico lo ue he visto. Y he gasado una 
tambien para que disfrute.” de las nocles m&s deliciosas de mi vi- 
BOBBY DEOLANE. El popularfsimo da.” 
locutor chileno aparecfa radiante, de RAUL MATAS, el cada dia mhs popu- 
10s m&s entusiasmados: “LLO mejor de lar locutor chileno, expresa asi su com- 

noche? La reaccidn de la gente, de placencia: “Es co o si nos hubieran 
110s criticos, de tantas y tantas perso- trafdo Chile aquf.31 triunfo lo senti- 
nalidades, a 10s que he visto encantados mos como nuestro.” 
y maravillados por la finura dada a un ISABEL OARCES, otra veterana y fa- 
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POR ANTONIO 
DE SANTIAGO 

SAL DE 
“ECRAN”). 

(CORRESPON- 

Otro autor teatral ea- 
paflot, Alfotuo Pa80 
charla don Carmed 
Barros, Elfana Bocca 
flocutora chflcna que 
ae desempefia en Ma- 
drid), Raril Matas y 
Rubdn Undo. 

masa c h l c a  de loa asoenarlas espaflo- 
les: “Me he divertido mucho. Son unos 
artfetas estupendos: cantan, bailan y 
acttlan.” 
JOSE UJTS ALONSO e~ hoy dfa, a pe- 
SItr de su juvmtud, el m8s prestlgioso 
de 10s directores teatrales de Espafia: 
“Me ha maravillado la fluldee de! re- 
lato. Se pasa del di41ogo a la musics 
con gran suavldad y naturalldad, mug 
blen; mucho mejor que en nuestra zar- 
mela. Fellcito sinwramente a1 direc- 
tor.” 

eata noche habfa ,Wr parte del p& i llco espafiol giecto e Inter& porque 
quedAramos ibien. Ha sldo una gran 
noche.” 
MAS EXITOS 
d l  buen h i t o  abtenrdo con “La PCrgo- 
la de 1- Flores” be mantuvo con 1as 
d m  obras siguientes del repertorlo de1 
“EUC, a saber: ‘‘Deja que 10s Perros 
Ladren” de 1Se lo Vodanovic, y “Ver- 
sos de &ego’‘, Tsk Luis Albert0 Heire- 
mmans. 
W l r i h d o a e  a esta tlRlma repreaen- 

~ e s  uds de la prfmera represetrtact6n de “La PQgola de la9 Flares”. 10s artistas 
chfgnos fuercm ob eto? de cdtidas manifestactones de simpatfa Eva Knobel, Mfre- 
ya Xulcrewsky, Gatrfela Montes y Antonio de Santiago (corres’ onsal de  “Ecran”) 
rodean a1 consagrado autor his an0 Edgar Neville autor de ,‘,8 Batle”, quden de- 
clard: “Se trata de un confunPo maranilloso. Esd es to rimero que Imprestona. 
Luego ha 
so, con gyros y pares que no son neolo ismos, stno ertenecen al S i g 8  d?Yf? i  
mtisistca, delfcfosa. Per0 lo mds admlrabfe para noso?ros e8 el conjiin?? y ese en- 
tustasmo formidable, del que han sabfdo contagtar a 10s espectadores. 

que destacar la soltura y alegrla del Iibro, escrzo en un es afiol 

Y por tlltimo una rotggonista princi- 
pal, portavoz de E lmpresi6n doml- 
nante en la canupahfa ante 9u presen- 
tacibn: 
SILVIA PIREIRO: “EstAbamos un PO- 
quito nerviasos antes de camenzar, - 
ro luego, a1 ver rwcionar  a1 pitbEEo 
igual que en Chile, en las mlsmas par- 
tes, actuamas como si eqtuvieramos en 
Santiago. En muchos momentos crefa- 
mos que est&bamos realmente all&. Es 
un gusto comprobar que hay puente 
de plata entre 10s artfstas y el pdblico, 

taclbn. Alfredo Marquerie, crftico ‘del 
rnatutlno “ABC”, dwtac6 sobre todo la 
labor de  Eduardo Naveda, “que con 
una impresionante interpretacidn de 
Don Melit6n dio la mhxlma medlda 
del acierto”. Agrega que “Luis A. Hei- 
remans ha conseguido con su obra dar 
vbda y emoci6n a un tema simb6lico y 
cawado de esplritualidad.” 
SARITA MONTIEL 
La destacada actriz del cine 
Sarlta Montlel asisti6 a la fun%x%I 
dia 4 de junto, en que se representaba 

or dleima vez “La Pergola de las 

M , ~ Y  isA rea i rnab  por el eapect~culo, 
la &re& pas6 a 10s camarines de 10s 
artistas chilenos, charlando amistosa- 
mente con ellos, camblando impresio- 
nes y posando para 10s fot6grafos. La 
reunl4n dur6 casi una hora. Barita 
Montlel declar6: “lh una l&tlma que 
reallce una temporada tan corta en 
Madrid, ya que esta obra tan deliclosa 
permanecerfa m cartel muchos meses”. 
himismo, revel6 que el encuentro con 
10s artistas chilenos le habfa permlti- 
do revivlr 10s gratos momentmi pma- 
das meses a t r L  en Santiago de Chile. 

%lor&* 
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LO QUE DIJO 
LA PRENSA 

ON MOTIVO del estreno de “Lm C P6rgola de las Flores” en Ma- 
drid, la prensa espafiola ublld una 
serle de criticas y cronfcas, de las 
y..  .E a obrs ea como una nueva ver- 
slbn, remozada J fragante, de nues- 
tro “ubnero chlco”, pero llevada con 
ritmo modernislmo de comedla mu- 
sical” (Alfredo M a r q u e r i e en 
“ABC”) . . . “La re resentacihn cons- 
tltuyd nn v a n  d t o .  Desde el prin- 
clplo, el pdblico se interest5 por la 
leve trama de la comedla, y siuuio 
la andcdota de la mlsma con delei- 

~ te y reqocljo” (Arcadlo Baquero en 
“El Alcazar”) . . . “La lnterpretacl6n 
tuvo una gracia viva que no cesd de 
flulr. Cada tlpo, sencillo, estllizado, 
fue objeto de una creaclon. desde el 
priinero a1 dltlmo” (Valencia, en 

I “Marca”) . . . “Lo prlmero que se ad- 
’ vlrtlh fue el perfecto dominio, el 

conclenzudo estudio de 10s 
1 movimientos y efectos** ( A J Z P & E  

go, en “Informaclones”) . . . “No ’ qulsibramos olvidar entre las men- 
] clones obllKadas la de Bernard0 
I Trumpy, a quien se deben la esce- I nografia el vestuario, llenos de 

scierto” &icolhs Gonzklez Rulz, en 
“YA”) . . . ‘“hdos loa actores mere- 
cen plhcemes por su trabajo; exce- 
lente como conjunto, bajo la exper- 
tislma direccidn de Eugenio Guz- 

j m&n y una atinada coreourafia de 
fuana von Laban” (Elias Gdmw 
Plcazo, en “Madrld”). 

ue resentamos una sintesls: 

- -7- ---_ w -  
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Una escena de “Ha Llegado un An- 
gel“, con la picara Marisol y Carlos , Larrafiaga. 

FFARlSOL, LA 

Hace u n  afio y medio, apmximadamen- 
te, 5e present45 en la Feria del Campo 
en  Madrid, que es una celebracion 
anual, donde 10s habitantes de otras 
ciudades traen a la capital espaiiola 
sus bailes y canciones. Esta feria in- 
cluye premtac iones  en televisicin J 
fue alli donde las hijas del sefior 00- 
yanes, de 13 aiios, vieron a Marisol. 
Aunque su padre no  se fiaba mucho del 
criterio de Ias tele-espectadoras. acce- 
di6 a ver el programa y luego fue a 
Malaga a hablar con 10s padres de Ma- 
risol. Cinco meses de ensexianza resul- 

’ 
1 

taron suficientes para prepararla pa- 
ra “Un ray0 de sol”, y cuatro dias de 
filmaci6n bastaron para convencer a 
todos los que intervenian en ella de 
que alli tenian a una gran actriz en 
cierne. Una segunda pelicula, “Ha lle- 
gado un Angel”, confirm6 esa hpresicin. 
Ahora, el exito de piiblico la consagra 
definitivamente. 
SU LABOR EN EL CINE 
EL REPORTAJE t w o  que ser inte- 
m p i d o  mientraa la artlsta b f l a b a  
10s globos que le habian obsequiado. 
Una vez finalizada la delicada opera- 
cibn, pudimos seguir. 
-&Que es lo que mhs t e  ha gustado 
de la Argentina? 
-El Rio de la Plata, aunque e8 may 
marr6n. 
- iTe &sta a m e r  algo en  espeaial, al- 
gfin plato t ixho? 
-LoS spaghetti . .  . 
-&Te gusta trablljar en  el aine? . 
S a r a  mi, eso no 6s an trabajo. Es un 
juego como cualquler otro. Lo b i c o  

ESPERAWZA 

I 

i 
1 

I 

DESDE BUENOS AIRES, POR MIGUEL SMXRNOFF 

STED va apurada a1 &e, trotan- U do de no llegar tarde. En el ves- 
tibulo c a d  tropieza con u n a  chiqui- 
lla de cabello rubio que va 
con s w  padres. Per0 no le p r e s r a t %  
cion, porque usted tiene que ver la pe- 
limla de Marisol. Y lo aoneigue. Pero, 
tras el film, se lleva la gran sorpresa. 
porque aquella nifia que vsted vi0 a1 
pasar sale a1 escenario. ;Era Marisol! 
Ese es el secret0 de Marlsol. La natura- 
lidad. ViCndola pasear por la calle, na- 
die diria que esa “nenita” es una  de las 
mayores osperanzas del d n e  espafiol. 
Sin embargo, el pasado Festival de 
Venecia la consagr6 como “la revela- 
ci6n cinematografica del afio”. Ahorlt 
recorre AmCrica presentando su peli- 
cula “Un rayo de sol” e impresionando 
a todos 10s piiblicos con sus cantos, 
bailes 7 alegria. Por ello, no podiamos 
menos que reportearla, cuando pas6 
por Buenos Airos. 
LA PEQUESA TRIUNFADORA 
LA ENCONTRAMOS e n  u n  camarin 
det cine Monumental de la capital ar- 
gentina. Luce un vestido almidonado, 
y su cabello rubio resplandece a la luz 
de las lamparas. En la mano Ileva casi 
una docena de globos, que le obsequia- 
ran  en el restaurante donde almorz6. 
Junto a ella viene el sefior Goyanes, 
productor de la pelicula y acompafian- 
te  de la juvenil estrella en esta gira 
continental. Comenzamos las pregun- 
tas, y poco a poco nos vamos e n k r a n -  
do de  la fu lminank camera de  Marisol, 
la nida mimada del cine actual. 

- -- 

que hay que hac= es oomo si uno VI- 
viers esas amas que dice el Ubreto. Na- 
d a  m&. , 
El reportalc sufre una nueva b t e r rup -  
ci6n. mientras Marisol corre a lnspec- 
clonar dos puertas “sospeohoeas” del 
camarin. Las abre J mira si  hay algvin 
ladron escondido dentro. Luego, vuelve, 
explicando su acciin con un gesto lle- 
no de picardia que significaba: “Hay 
que tener mxcho cnidado”. Luego se- 
guimos. 
-&Vas a filmax dguna ot ta  pelimla? 
-Hay otra proyeotada, que vamos a 
comenzar en septiembre. Los exteriores 
se rodarhn en Viena. 
-LTraes a Sudam6rba alguna canoidn 
interesantq? 
-Si. Se llama “Estando dontigo”, y ea 
de Augusto Alguerb (esposo de Curmen 
Sevilla). Fne la cancidn re resentante 
de Espafia, en el Festival &rovisibn y 
obtuvo uno de los premios. 
El seiior Goyanes aclara que, durante 
la filmaci6n en video-ta del pro- 
grama de televisi6n de &sol en el 
canal 9 de Buenos Aires, ella se emo- 
cion6 tanto, que termin6 la cancI6n en 
una  mezcla de llanto y canto que causi 

Estrenarti su pelicul; 
t pr6ximo lunes Uega a Santiaga E cas (de Nueva Pork a Chile), 11 

resto de America, la niiia-actriz ha 
que vieramos el aiio pasado en Chi1 
el estreno mundial de su segundo j 
mas, Marisol cantara y bailara. 
Presentamos dos entrevistas a la I 
corresponsal en Buenos Aires, y oti 
dran oportunidad de conocer la im 
tas de cine de paises tan distantes. 



i a  llegado un 6ngel” 
plendo una gira por  las tres AmCri- 
cllita juvenil espafiola Marisol. E n  el 
intado su pelicula “Un Rayo de Sol”, 
Santiago, Marisol ofrecera, entonces, 
;itulado “Ha llegado u n  angel”. Ade- 

ia actriz: una realizada por nwtro  
de Mexico. Asi nuestros lectores ten- 
n que Marisol causo en dos periodis- 

.. . , ._ .-...,...,,. ~ .... j. ,..”~..~‘. .-, .. .. . . . . . .  

En M~?sfco. Mat i -  
sol con Pulgarcito 
(Cesarib Qireza- 
nas), mRo - actor 
mexfcano que tra-  
bajn con ella en 
“Po. 1 1  e g a  d o un 
dnvel”, y Eiigenio 
Srt’rano, nicestro 
corresponsal. 

I A MARISOL LE GUSTA CANTAR, 
BAILAR ... Y ESTUDIAR. 

DESDE MEXICO, POR EUGENIO SERRANO 

URANTE cuatro digs ha sido la sensaci6n de lo8 pQblicos infantiles capitall- I D  nos la actriz espaflola Marisol; ea estrella encantadora de la elfcula “Un 
rayito de lw”, cuyo estreno en Mexico wincidi6 con la llegada & la simpa- 
ti uisima chiquilla. Siguiendo su gira, tendran a Marisol por Santiago de Chile 
a?inales de Junio y no dudo de que all& tendr& el mismo 6xito que consigui6 en 
estss tierras mexicanas. 
mvimos ocasi6n de entrevistarla, a1 dia siguiente de su llegada en el hall del 
cine Internacional, donde harfa su resentaci6n ante el blico que llenaba 
-,5C6mo te sientes en MBxico, Marisol? 
-Magnfficamente, ues ya he dormido y me repuse del camancio del viaje, 
y sobre todo del jape0 de mi actuaci6n en la televisi6n de Nueva York, donde 

as6 mks de mho horas ensa ando, para s610 unos minutos de trabrdo. Me 
Ricieron transpirar, y eso que res decfa que no tuvieran miedo por que no me 
“cortaria” v todo saldrfa bien. Der0 aauellos senores son muv “machacones”. 

por completo las cuatro mil localid& de esta sala de ex P ibiciones. 

~n Mbxico-me encuentro mu ’bien, pu& a todo el mundo entiendo, y aunque 
yo creia que se pasaban el d;a cantsndo y llevando esos sombrerotes charros, 
ya he visto que’ no. Son muy simphticos y 10s chiquillos, encantadores. A quien 
quiero mucho es ‘a mi “Pulgarcito”, con quien trabajd en Madrid. en la pelf- 
cula “Ha llegado un &ngel”, donde nos entendimos rnuy bien. Me acompafip 
a todos lados y me presents a muchos amigos suyos. - Qu6 es lo que m4s te gusts, Miwisol? -k ues, cantar y bailar, las historietas de loti peri6dico.q a w u e  algunas veces 
sufro con ellas cuando 6 passn mal en sus aventuras. hmbibn  me gusts es- 
tudiar; s610 que ahora, con esto de la gira, no puedo. Sin embargo, mama me 
toma 10s deberes todos los dfas, en el hotel o en el svi6n. 
-LEn cuantos lugares has estado ya? 
-Primero, en Buenos Aires, es rnuy bonito y con gentes muy simp4ticas; 
luego en Rio de Janeiro, donde me gustaba hablar con 10s nifios negritos, aun- 
que no 10s entendia rnuy bien, pero brillaban mucho y llevaban unos monitos 
con muchas cintas. Lo que sf estoy deseando conOcer es Acapulco, que he 
visto en varias pelfculas. La mbica mexicana me encanta y me Ilevard muehos 
discos, segdn me ha rometido ma.m&. Estoy aprendiendo algunos cantares de 
aquf, pues en mi prbxfma pelicula creo que tengo que cantar uno o dos de ellos. 
-Pronto llegartk a SantiaRo de Chile y no olvides que alli te recibir&n muy 
Men y visitarks la revista ECRAN ... 
-Ya la conozco, pues el sefior Antonio Santiago me hizo yn reportaje y me 
renal6 una revista, ue Ya tengo en mi &lbum de recueldos; no pase cuidado, que 
saludare en tu nom%,, a 10s de all& ... 
Asf termin6 esta entrevista con la nina que en realidad se llama Pepita Flores 
C3onz&lez y es una andaluza rubia, con grandes ojos azules, que muy pronto 
conocer&n ustedes personalmente. 
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L ITUCH debfera E h a w  como las 
mujerer y quitar- 

t e  la edad. Esta sema- 
nu, tmpudfcamente, el 
Inatftuto del Teatro I celebra sus vefnte 
aaos. El  anfversarfo 
merece to&a la cele- 
bracfdn que el cas0 
requfere, pero 10s dos 
decenas de velftas 
fneuftablemente fnvi- 
tan a la nostalgia, a 
sacar cuentas y a re- 
conocer que, funto 
con el Ituch, nosotros 
y sua componentes 
t a m b f h  vamos cum- 

lfendo aflos. 
sorque’ el hecho hfs-  
tdrfco en la vfda tea- 
tral chflena que S f g -  
niffc6 el nacfmiento 
,del Teatro Emerfmen- 
tal en la Un’iversfdad 
de Chile no constf- 
tuue nf acontecfmfento remoto. nf 
tainpo,co estd tan p76timO cOmo 

rdgfl memorfa no6 use- 

$:?b”paado bastantes afios. E n  
lo que a mi respecta, tuve conocf- 
mfento de este grupo que hacfa 
teatro a trav6s de una compulsfva 
fnvftaci6n. Habfa en e1 Hceo un 
inspector muy serfo, que amena- 
zaba a todos con ponerles anota- 
cfones en “el lfbro” 
voces de mando ue  s i  o%% ,“%E 
ria8 cuadras de %stancia. Le ha- 
bfamos puesto ‘ I 1  Voz de Corne- 
tu” .  Y una maflana, el feroz ins- 
pector de acercd a n ~ d s t r o  curso 
con unos pa eles coloreados en 
s w  manos e Kvftdndonos a wm- 
ra que se llama a Teatro Experi- 
mental en la que 61 fnteruenfa 
y que ’daba sus funclones en las 
maflanas de 108 dbmfngos, en el 
Teatro Santa Lucfa. (QufCn podfa 
resfstfrse a esa ftwitacfdn del “Voz 
d e  Corneta”? (Cbmo rechamr esas 
entradas sin caer en SIL fatal des- 
aprobacidn? Bzcsqud en mi bobfllo 
loa iiltimos pesos de 16 mesada y 
se 108 entreguC a Jorge Lfllo. Per0 
a1 doming0 sfgufente no me arre- 

en t f .  V f  una arsa que se Ilama- 
ga “El Licendado Pathelfn” que 
era un teatro dfferente a tddo lo 
ue antes habfa vfsto 0 fmagfna- 8 0. Me fnteresd. V i  a un publico 

en el que alternaban projesores y 
alumno3 que a laudfan apasfona- 
damente y de!( haber deseado 
que, albuna ‘vez, esos aprausos 
tambfdn tueran vara mi. 

nuestra d arece que fue ayer, per0 

prarle entradap y a  uua Coda ra- 

Asf jue 2 ormando su ptiblfco el 
Teatro xwerfmental. Todos 10s 
ue de una manera u otra hem08 9 ntervenfdo en la nueva promo- 

cfdn teatral chflena nGlcfmo8 de 
esos entusfastas llumfnados que 
un buen d fa  se les ocurrfd hacer 
teatro costam lo que costme. 
Han ;asado vefnte aao6 y ha tle- 

ado el momento de agradecerles. 5: o en nombre propfo solamente, 
s fno en nombre de qufenes han 
encontrado en el arte dramdtfco 
una forma de ezpresibn y en el 
de 10s especta&ores, que han vfs- 
to  acrecentar su acervo cultural. 
Como a todos 10s padres, lo8 hi108 
so&mos encontrarle defect08 p l  
ZTUCH. Desearfamos que d l  f u m  

a veces, hasta le hemos %%%% sin pfedad sua huma- 
nas fmperfeccfones. Pero en 10s 
moment08 de f n t f m a  cmfronta- 

’ ci6n tenemos ue decirles y repe- 
titles a 10s mqembros del ITUCH, 
a sus  fundadores y a ufenes lle- 
garon despuds a sus jxas,  que lo 
oue el teatro es hog en Chile 8e 
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fo debemos a ello8.- 
Y ,  ahora, venga un abrasa. iFelfz 
anfversarfo! 

9. v. 
-.”-- . I .-_ - 
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CRlTlCA DE BALLET, por Yolanda Montocinor do Aguim. 

“GI S E L L E” 
“Ballet de Ar). Modeme” leer6 sebnpasar eon h l t o  -dentro de sus p r l b l t l d a d e r  

la di fk i l  y arrleagada emproso de interpntor one de los d6sicos del ballet k M o r  1.8 ;E’ ,::ea: “01s*11*”, ebra estrenoda en Pods, en 1841, con mGaico de Adorns, cereogrofia de 
Corolli, escenegroffo do Ciceri e interpntoci6n de h nron boliarino rm6nt i to Carlot0 Orisi. 
Lo veni6n efrecido po i  lo con6grafo lnvltoda Margah Dale, NSP*tO fundamentalment. Io ala- 
ridad de la historia y sur cortes nodo NStOn a i  efecto general. Es evident. quo nollr6 un trabaio 
minucioso que hixo posible ei h i t o  del dio del estreno. Lo mis destotode f m  la oetuotl6n de 
I r h e  Milovan en el popel protoginice. Alconr6 estotum insospechado, y, en la esceno de la Ioeuro 
del primer act., moatr6 fuerxo drom6tico y ainceridod, cue le permitieron tronsmitir o J ~ B  .spec- 
tadON8 io t rogdio de lo inoconte y enamerado aldeano, tmlcionodo por su novio. Convenci6, 
odem6s, on Io curocterimci6n de io encontodoro compesina del primer acto en tontrapesici6n con 
lo “wili“, ente fontosmol, del sepundo. 
En el plane th i co ,  I r h e  Milovan octu6 con la llmpiero y honradez habitua1.r. Vent16 la* prue- 
bas de fuepo de diogonales y Iros, y ,  o pasor de powelas hllas de equilibrio, en el Begundo act. 
Io impresiln wnerol fue sotistactorla. Enriaue Lorroguibei, que asumii est0 vex la nsponsobilldod 
de un compleio popel protop6nico. cumpll6 hvorobiemente on el olono ticnico. S i  bien en el oswcto 
interpretotivo le falt6 sobriedod y outoridad, mostrondo una oct;oci6n recorgoda .y extarno, reolixl 
con-nitidex, y, a veces, con brillo, su frobolo como eiecutann. 
Ximeno Hemindex, como Myrtho, Nina de Ias wilis, reolir6 una exulenk labor, tanto en 01 
piano t h i c o  como on lo interontaei6n motlroda de lor nacciones de lo implocable sobenna, Li 
cuerpo de boil., ~ O N / O  y praciose en el primer acto, mow6 fallas de oqullibrio y sincronlrocl6n 
en  ei sepundo, y kb i l idod  en los soiistos en los esconas comoesinar y en io nunibn de lor wilis 
en m i  cloro dr l  boaque. Cansiguieren, si, contraatar el mapeeto pintonsto do lo primera porte con 
el ensueRo lunar y de mlsterio del sogundo y el esfueno desplegodo, o peror de Ios follos anoto- 
dos, es digne d. dogie. 
Et escen6profo Lergio Zopata eoneibl6 un rlnc6n oldeane de fuertes t o n n  aklales, QU*, por des- 
gratia, opoc6 lor troies, NoliXOdOS en Io mismo gama. El besqur del segundo acto, con sua lineas 
surnalistas y sugerantes, hicieron lnodecuado el reaiismo de 10 tumba de Qiselle. En cambia, la 
bellera de l e i  tutus rom6nticos de las wllis dieron un more0 especial de beliexo o sus movimientos. 
La Orquerto filorm6nico de Chile, boio la batuto de su tituior, Juan Matteucci, acornPo66 en forma 
ocertoda etle ballet. 

“D I V E RT I M E N TO R EA L” 
Real” ea u n  ballet sln ‘argumento, amblentado en una artlfl- 

clwa corte del riglo XVII con core alia de Helnz Poll. Obra brlllante, brln- 
da excepclonalea poslbll1d;rdea de luymlento a Iw sollstaa y ofrece una equl- 

librada rlntesls entre la tCcnlca ackdemlca el estllo rococ6 de la epoca. Traduce 
el espfrltu vlgoroso de le m b i c a  de Haendef (“Fuegos de Artiflcloa”) la comple- 
ja elegancia del barroco, logrando verdaderos aclertoa en la coda flna? y el “largo 
alla slclllana”. 

Real” ea u n  ballet sln ‘argumento, amblentado en una artlfl- 
clwa corte del riglo XVII con core alia de Helnz Poll. Obra brlllante, brln- 
da excepclonalea poslbll1d;rdea de luymlento a Iw sollstaa y ofrece una equl- 

librada rlntesls entre la tCcnlca ackdemlca el estllo rococ6 de la epoca. Traduce 
el espfrltu vlgoroso de le m b i c a  de Haendef (“Fuegos de Artiflcloa”) la comple- 
ja elegancia del barroco, logrando verdaderos aclertoa en la coda flna? y el “largo 
alla slclllana”. 
ate ballet en u n  acto, con aus exccrrlvaa exlgenclm de ejecucl6r1, preclra aollstm 
de aasoluto dominlo teonlco para alcanzar su verdadera realidad eIc6nlca Loa uo- 
llstad del “Ballet Naclonal Chileno” que lo lnterpretaron en el Teatro Vlbtorla, 01 
juevea 8, mostraron su dlsclplina y ’oflclo. Oraclela Ollberto. con velocidad y precl- 
s16n oco usurrles, vencl6 las dlflcultades de su variaci6n de I s  “bourrCe“* Patrlcla 
Aulesfla, actu6 con gracla y nltldez. Robert Stuyf mostrd sobrledad y ‘aolvencla 
como “partenalre”, y Oscar Escaurlaza. evldentes progreaos tecnlcos. Vlrglnla Ron- 

oal ae vlo dealucida 
y agoblada por la 
complejidad exce- 

/‘ 

slva de nu persona- 
je  y, en menor cs- 
cala, ocurrld 1 ual 
con ~ o s e  &ria 
Urlbe. 
El wrtuarlo de 
Hedy Krma &re 
la b w  del’ verde. 
smarlllo y blanco, 
y la alrosa linea de 
plumas y pelucas. 
dlo l a  nota preclsa 
de Cpoca y estllo. 

Qmcfela Qttberto 
y Oscar Escaurfa- 
za ensayan “Di- 
vertimento Real”. 



<Largo? iCorto? <Cud es el pelo que todos admiran? 

El pel0 m6s bello es aquel que luce limpio, sano, sedoso. Conozca 
las condiciones de su pel0 y trPtelo adecuadamente. Si  es graso, 1a- 

vado cada tres o cuatro dfas coii.shampoo para pel0 graso. Si es seco, 

lavado s610 una vez por semana con shampoo para pelo seco. 

Y recucrde siempre enjuagar minuciosamente. 
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=OS ldo con verdadero inter& e+ Va- 
Iladolld. Ya son stla *nos de vlda 
fructifera loa que tlene mddtb orlglna- - 

lirlmo certamen de la extistlca y antlgua 
cludad castellana que u n  dia fuera Villa 
y Corta de cmpafla. No 8e trata de un Fes- 
tlval: no vlenen estrellas, nl hay ilestas 
esplendorosw. En camblo. aalsten persona- 
Ildades de la  IntelectualMad e lndustrla 
clnematogrdflca. y se rvallzan clclos de 
conferenclas y dlscuslones. Como dlce su 
proplo dircctor, don Antolin de &antlago 
y JuArez, la met8 de nuestra Bcmana es 
la de un clne posltlvo, que ensefle a1 hom- 
bre a ser mcjor. Un clne a1 servlclo del 
hombre, a1 wrvlclo de la socledad”. 
Las Conversaclones Internaclonales de la 
Semana se desarrollaron bajo la dlrecclbn 
del doctor Florls Lulgl Ammannatl. dlrec- 
tor hasta el aflo Dasado del Festlval de Ve- 

H 

necla. “creo que-las conclusiones q u i  sa- 
cadas tendrsll lnfluencla en el futuro, por- 
que con la aslstencla de 10s productores y 
au partlclpacl6n en 10s coloqulos, se han 
tratado temas traaoendentales. En condun- 
to, la Semana ha sldo importantisfma, de- 
clar6 a ECRAN”. 
En electo,-se reconocl6 que el clne puedc 
ser un poderoso medlo de ayuda a la com- 
prensl6n entre los hombres, a deshacer 
Ideas deavlrtuadas y a permltlr que &c 
COmDrendan v cutlmen melor 10s DUeblos. 
Por eso, es Guy poslble dke Ias~p%xlrn~as 
Conwrswiones de cads &mane+ tengan por 
motlvo “El clne Y la comprensl6n inter- 
naclonal”. 
El profesor Mario Vedone actual m l r t a -  
rlo del Conclllo bternacional de Clne y 
Televlsl6n de la m S C 0  y vlcedlmctor del 
Centro Experimental de Clnematografia de 
Italla, deflnl6 m i  I s  &mans: “Permltl6 
recordar la mlal6n espirltual del clne y en- 
focar hacla 10s @spectadores 10s ralores 
humanos del septlmo ark”. 
Por su parte, el director espadol Jwh LULY 
SAem de HeMia. presldente del Jurado de 

“La Fuente de la Doneella”, de Ingmar Bcrgman, gan6 un premio en el certa- 
men sobre valwes religiosos de Valladotld, Espafia. En cambio, en Buenos Aires 
(vet  informaci6n pctgina 25), el mismo fi lm fue prohibido por la justicia, con- 
siderado “inmoraP‘. 

PREMIOS a “La Fuente de la Doncella” (Suecia). y ”El Amor Se Paga Con la Muerte” (Alemania). 

“Espero poder contar con ”Una Miw Solemne”, el film de Chile, el afio pr6ximo”, dijo el director de la Se- 
mana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos. 

POR 
\ 

Peliculaa y actual blbector del Instltuto de 
Investigaclones y Experlenclaa Clnemato- 
grAilcas, de Espana. afladl6: “Su garantla 
de Dureza Y la ausencla de estrellas hme 
oue- este dartamen sea dlstinto a todos 
y que haya una completa dedlcacl6n a1 
estudlo de las abras clnematogr&flcas. ~ S U  
mls16nl fnvltar a la medltacldn sobre el 
fondo y las intenclones de 10s temas”. 
PELICULAS: 

A 10s don cancursos -uno de valorer rell- 
glosos, y otro de valorer humanos- se pre- 
sent6 un  total de 22 largometrajes y 20 
cortos. de Alemanla, Argentina. Bhlglca, 
EspaAa, Francla, Sstados Unldos. Inglate- 
rra, Itg.118, Mexico. Suecla y Orecls. 8610 

NUESTRO ENVIADO ESPECIAL ANTONIO DE SANTIAGO 

faltaron a la clta estmalo l n v l ~ o s ,  la del poeta Ovldlo, actusllaada y t.raoplsinta- 
India. Jap6n y Poionla, per0 prometleron da r l  amblente de la pa8ada ~merrra mun- 
su partlclpacl6n el pr6xlmo afio. dlal, en Orecla. el ano 1944, cuando est0 
-Espero contar can Chlle para el SA0 02. pais lue  lnvadido por las tropas alema- 
“Una (Mba Solemne” Duede resultar muv nas Y 10s auerrllleros RrleRos luchaban ln- 
aproplada para la Sec616n de Valoree Re: 
llglosos, en la que slempre hay pocas pe- 
lfculas -nos dljo Antolin de 6antlago. el 
director de la Semana. 

domablem-nte contra l a  6cupaclbn. 

~ o m i o $ ! ~ ~ ~ ,  “d“, ~ l $ ~ ~ ’ i ? . & & ~ ~ ~ $  
otoma a la Delfcula aue mAa destaaue por 

PREMIOS: 

Ldbaro de oro, a la mejor licula de V& 

CELLA” (Suecia). de Ingmar Bergmrun. Es- 
t a  pelicula obtuvo pa el Oran Premlo de 
la Critlca de 1980 en Cannes y mAa re- 
cientemente el ”O&ar” a la mhor produc- 

loms Rellglosas: “LA ( F d  DE LA DON- 

la lnquletud y valor de su lenguaje clne- 
matogrdilco o or e1 caTActer excepclonal 
de su seallhcl&. 
“Macarlo” es realmante una bellislma pe- 
licula. en la que ea anf8rent.a con fantaeia 
po6tloa el sentldo de la vida y de la muer- 
de de estc mundo y del m8s all& ... 
Los premlos a 10s cortometrajes fueron ed- 
judlcados a: “ A p ”  (Francla), el de Valarea 
Rellglosos Y Z N Q R A  D a  LLANO A 
LA C W k E ”  (Espafla), 61 de Valores Hu- 
manos. 
Otroa premlos han sldo: 
El de San Grt~orlo p ~ \ a .  e1 documental 
-largo o corto- de  ‘ma or orlgknalldad en 
su expreslh, a BL VLJE EN OLOBO” 
(Francla), de !Albert Lamorlse. 
Premio Carabela (del Instltuto de Culture 
HlspAnlca), a “MACABIQ” tamblCn. 
Premio FEF’RESCI (Prense InternaKllonal), 
a “TODOS A CASA” (Italla), de Lulgl 00- 
mencln. 
En fin. la eCemana de Valladolld supone sl- 
go laisi como un hondo suaplro de allvlo en 
el *jetreado mundo del clne. Weva la ca- 
te oria de &sk y otorm la serene+ convlc- 
c l b  de que d Spt lmo Arte no deberia 
eer un mero padatlempo, sino u n  rpehiculo 
ldeal para enwlar  10s valores humanos st 
se qubre syudar a que la vlda =a, en 
efecto. mejor. 
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ipremio Gabriela Mistral 1961!' 

ENRIQUE LXFOURCADE 
A 

El autor de "Pena de Muerte", "La 
Fiesta del Rev Acab v "Para Subir 

MAS 
ROCK: 
DANNY CHILEAN 
H ACE pocor dial, nn tranquilo y esfonado muchacho nor- 

tino tuvo la satirfacci6n de grabar su prlmer disco, con 
10s temai "Carina" y '*Ver6nica", este dltimo una can- 

ci6n DrODia. 
Se tiataba de Javier Astndlllo, mAs conocido en loa = t o m  
juveniles como Danny Chilean. Con cite nombre artistic0 ha- 
bfa iniciado sns actuaciones en un programa que Ricardo 
Garcia anima en Radio Minerfa, y a pesar de que erte disc- 
Jockey habfa penlado llamarlo Danny Boy, decidi6 finalmente 
mantener aquel reud6nimo por estimar que con 61 habia con- 
quistado su popularidad. 
Danny, que actualmente t ime 20 anor de edad. nor informa de 
sus aficiones artisticas: 
-Cornene( a cantar en 1951. Cam0 rabia lnglb, me 4ediqnC a1 
repertorio norteamericano. Pronto me dl a conocer en Anto- 
fagasta, mi ciudad natal. MI primera gran oportunidad la 
obtuve en el Concurso que, para descu'brir voces nuevas, or- 
ganizaba el animador Ricardo Olivarer en Radio Cooperativa 
Vitaliela de Antofagasta. QanC el concurso, y seguf cantando 
en radios. 

AL DISCO 
A comienzos de este afio, el joven IntCrprek nortlno se tras- 
lad6 a Santiago para continuar sua estudios de contabilidad. 
Aaiste a clasrs en el Instituto Comercial N.Q 2. EKresa este 
A fines de abrll se present6 en el Show de la Polla Qe Bene- 
ficencia, que todor lor dominfos (a la8 13 horns) realiza 
Ricardo Oarcfa, en Radio Mineria. Sus versiones para baladas 
y canciones deapertaron interds y pronto tuvo admiradores. 
De alli a1 disco habia un paso. El Bello Victor contrat6 a Dan. 
ny Chilean, quien ha comenzado a editar sua temas. 
-Tambidn escrlbo canciones -nos dice-. SOY autor ya de 
cinco y espero crear otras mlls. 
AdemAs de SUI actuacionrs en el citado show, se presenta en 
el programa Victor, que a base de artistas de este sello se 
transmite por Radio Portales todos 10s shbados (a Ins 22 
horns). 
Danny Chilean tiene verdadero inter& pot la cancibn. A perar 
de la seriedad de sua estudios comerciales, nos declar6: *'LO 
que deseo ea dedicarme a escribir cancionrs y a interpre- tarlas". . . 

,al Cielo", que lo han colocado entie 
lor m6r 6giles y Ieldos narradorer 
chilenor, agrega esta nueva novela, 
cuya accidn tronrcurre en el luminoso 
ercenario de la Costa Azul francera 
e italiana. Ercrita en la plenitud del 
talent0 de su autor y premiada en el 
concurso Gabriela Mistral a1 iniciot- 
i e  el 060 1961, presenta la lucha en- 
tre el bien y el mal, entre la salvacibn 
y la caida, y plantea en forma inquie- 
tanto y drombtica 10s grandes proble- 
mar del hombre de nuestro tiempo Ea 2,50 

1 

I 

COIRON, por Daniel Belmar. 
Un crltico argontino, Arirt6bulo Echogoray, al hacor 
un paralolo entro orta obra y "Don Sogundo Som- 
bra", lo inmortal obra de Ricardo Ouiralder, dice 
arl: "Don Sogundo Sambra" er la novola, 0, m6r 
a h  que la novela, 01 -ma de un persona@. COI- 
RON es la novela de un pueblo". Tercera edicibn, 
revirada y corregida por su outor . . . . Eo 220 

t aAo. 

EL PATRIOTA MANUEL RODRIGUEZ, pot MaOda- 
lena Petit. 
Agotadas r6pldamonto tns ediciona Yat aParOce 
ahom la cuarta diei6n de orto libro quo pnrenta en 
todo1 SUI arpoctor al hiroo mbr popular Y mbs a m -  
yonto de la Indepondoncia chileno . . . . E" 2tw 

, 

iANCHAS EN LA BAHIA, por Manuel Rojas. 
Una nuevo odlci6n -la cuarta- de orta magnlflca ... Y ALEX A L E X A N D E R  
novola otcrita mor 01 autor do "Hiio de Ladrbn", Pro- 
mio Nacionol de Litoratura, y euya acclbn tronrcu- 
rro on 01 puorto de Valparalro . . . . . E" 1,40 

LOS TRASPUNTADOS, por Alberfo Blest Gana. 

JERRY DE LAS ISLAS, por Jack London. 

EdicUn que proronta on un rolo volumen orto fa- 
mom obra dol "padro y fundador do la novela chilona"f 2,801 

La oxtraordlnarla vlda de un perro lrland61 nlatada 
ow 01 gran escrltor nortoamorlcano. Novola apa- 
rionanto para nillor do E a EO allor, publicada en 
la Blbliotoca Juvonll, ompastada y con ilurtracionn t?O 0,EO 

Mapa de Chilo en colorerl donde IO hallan reprosen. 
tadar grbficamenk lor actividader productoras m6s 
importontos do la naclbn. Contiono, adom61, un n- 
rumon hlrt6rlca y econbmlco do Chile. Nuova odi- 

MAPA ECONOMIC0 POLITICO, por Rend del Villar. 
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TRO joven que comienes a revelar 8\u1 condicioner M 
Alex Alexander un alto y 8impAtlco muchacho que cui- 0 tlva la cancl6xi moderna. 

TrM ese nombre be oculta en malidad un hermgno de Peter 
Rock, el juvenll inMrprete chileno del rwk 
Alex tlene 22 R A W  de edad (e8 mayor que Peter) 9 canta en 
ale& e i n d b a  
El conocimi&;--& 
tales ldiomas lo 
periecclon6 en ELI- 
ropa. donde -tu- 
616 para adminb- 
trador d8 hotel. 
TambiCn 80 ha  da- 
do a conocer en el 
Show de la Polla, 
que dlrlge Qarcfa 
en Minerfa. Seg6i 
estt d l s o f o c k e y  
"Alex Alexander ed 
un joven elemento 
que .promete mucho 
Y que con la corres- 
pondiente d e  d 1 ca- 
ci6n 1leuarA le m". 
su r e p e r t o r i o  ea 
esenclalmente me16- 
dico, sin m u c  h o s  
e x  c e s os ritmicm. 
Hasta ahora, no ee 
ha lnCOrROr&LdO s i  
d W .  

0. R. 



The Gay Crooners 
(Radio Minerfa y 
Waldorf): n u  e v o 

ritmo. 
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CINCO contontea y boilorinaa da color math dondo o conoar an 
Chila un nuavo ritmo, danominodo *I hodiaon Timar, qua ho CO- 
manzodo O difundlraa an lo1 Eatodoi Unidoi y poiaaa cmtroomari- 
conor. 
Sa troto da The Qoy Croowra, wyoa clnco lntagrontar aon ponoma- 
Aoa, nocidoa an lo zona dol Conol. Ha oqul sua nombraai Rodolfo 
Chorlar, diractor dm1 grupoi fardinond Thompaon, David Compbd, 
Laroy Worrall y Barmaford Glttang. Compball as a1 moyor (27 orloa), 
y Worrall, at manor (20 orloi). 
-Hoc. cinco 0601 formomoa a1 conlunto -noa Informoron-. Eatdid- 
bomoi diatintoa profmaionas r n  lor Eitodoa Unldoa. Un dlo not en- 
contromoa an uno fiaito, an uno raiidmclo da Nuavo York. All1 
improviiomoa un nbmaro ortiatico y daicubrimoa qua podrfomoa pra- 
aantornoi anta a1 ptblico. 
El  dabut sa raoliz6 an lot Satodor Unldoa y daapuh ngraaoron o 
Ponom6, donda octuoron en lor ahowt dm1 Mota1 Ponomd Hilton.  LO 
octuol glro oborco Part, Chlla, Argantino, Uruguoy y Braail. En Bum- 
noa Airaa groboron aua primaroi diacoa. 
A paaor dm qua iu  rapartorlo am axtianda doad. lo bolodo nortoomo- 
rieono hoito a1 colipio y otroa ritmoi Iotinoomariconor, ho aido a1 
Modiron Timar lo novadod qua prarantan. 
--Hamoa compuaato un tama, titulodo "SaAorito", qua sa boia an 
aaa ritmo nuovo -no1 axplicoron-. Pwo como loa domoa todovlo no 
lo conocan, dabamoa bailor rntra noaotroa. E l  ritmo tiana oleo dal 
trodlcionol Squora Donca (boil. folk16rico nortaomaricono), y ciartoa 
roigoa del rock, ounqua no aarlo axtroAo daicubrir tombih olgbn 
motix da origan ofricono. Est. bolla tiana un comianzo proplo. Ea 
dacir, ai rltmo a* morco con un pia y luago con 01 otro, paro an re- 
guido cod0 boilorln ouada raolizd lor vorioclonaa aua dosea. En 

Mette Mollerup. 

h a  oapacto, am idantlflco con 10s improviioclo- 
nai qua ton propior da todoa loa ritmoa mo- 
darnoi. 
UN QRUPO da primaraa fI uros dol R a d  Bollat 
dm Dinomorco am praaantorX an a1 Taotra Muni- 
clpol I01 dloa 29 da iunio y 1.Q y 2.0 dm iulio. 
Conaagrodo per uno brlllonta trodltl6n orthtico, 
mate bollat cuanto con notoblat artnlloa y baila- 
rinar: Kiratan Slmona, Kintan Rolor, Motta Mol- 
Iarup, Inga Sond, Hanning Kronatom, Fradbiorn 
Biornaton, 01. Fotum, John Modiad y Jonia 
Schroadar. 
UN ESPECTACULO nnovodo aiporo praaantor 
Buddy Doy con au prbximo rarirto r n  el Taotro 
Opera. Poro dorla brillo eat6 onunclodo lo oc- 
tuocl6n da 10 contonta, actrlz da clna y vadatta 
chaco, Nyto Dover, qw Ilagorb o Santiago *I 
24 da iunio. Adam6i. Nyto octuor6 an Radio 
Minarlo. 
DESDE oyer lunaa 19 a1 j r u p o  wolral WarLahop 
of tha Art: qua diriga mrgont ClorLa, am an- 
cuwttro tumpliando uno amria da octuocionaa, 
praaantando Io obro "Nocha da Rayma", da W. 
Shokaapaora. l o  prlmaro octuaci6n am raolir6 an 
a1 Inatituto Padog6gico. Moy, o loa 14.15 horot, 
1. ormiantor6 an a1 Oronaa School. Droaiwiando 
dotbu& an a1 St. Oaorp; School (2i), Santiago 

Collaga (a), Nldo da Apuilaa (23) y Solo Lax (27 y 28 da iunio, o 
loa 19 horor). 
NAUM Kromoranko, 01 dlractor dal film chilano "Daio que 4oa Parroa 
Lsdran", sa dirlgi6 o Buanoa Airai para filmor un dowm*ntal robra 
lo octuolidod politico y acon6mico organtino, qua u r 6  tronamltldo a1 
doming0 25 da #ita mea por lo1 aatocionar da TV da Io Notionol 
Broodeoitlng Syatam (NBC). Kromoranko *I ~ m o r 6 g r o f o  da 10 NBC 
daida hoc. $lata o6oa. .. 
MUY Ionantodo an lot ractons oriltticoa y toclotat ha tlde 01 folla- 
cimianto del odor chilano Ricardo Mollar Qaardorhanr. Mud6 a loa 
S3 oAoa da adod, daapuh da raollxor una proiongodo lobor arilttico 
an a1 taotro, a1 clna y lo radio. En loa funarolaa, rue raatoa fuaron 
dnpadidoa per Alaiondro tloraa, Domlngo Pigo y otroa. 

CUPON '7E PARA DIE2 CON FRANKIE AVALON" 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direcci6n: ................... 
Ciudod: .................... Tel.: . . . . . . . .  
Puede viajar: ............................ 
REVISTA "ECRAN", CASILLA 84.0, SANTIAGO 

(Avda. Santa Maria 076, 3er. piro) 
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m 
BONGNAEV 
Porqur son hrchos con s6mola Lor tallarines Bologna 87 preci- 
pura de trigo candeal, 10s tallari- son 8 minutor de cocci6n en 
ne8 BOLOdNA 87 de CAROZZI aaua hirviendo abundante ... u n6 

% 

BOLOONA 87 
CON SALSA BOLOflESA 
Y CROQUETAS 

“EL MENU DEL DIA” 

1 
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Marta Vaner y AE- 
fredo A l c h ,  rotago- 
nistas de ‘‘gristone- 
ros de una Noche”, 
primer ftlm de largo 
metrafe u e  dirtge 
D a v f d fosS Cohon, 
hasta ahora realiza- 
dor de documentales. 

PANORAMA DE BUENOS AlRES 

pida vlsibn de los dltimos acontecimlen- 
tos. 
T E A T J R O  
La ab= que recibe m4s luplausos on estos 
momentea ea ‘hampa Pare. Un Hombre 
Solo”, de ,Robert Thomas. DrOt~OniZada 
por el joven y d-oado act& Duifio Mar- 
210. funto a Amelia Bence. Ubaldo Martl- 
nea j r  Luls IDBivlla. La pie& h a  e&do re- 
present4ndme a s&la lkna  desde su estre- 
no. el 25 de m a m  pwado. Charlando con 
Marzio. nos explic6 el triunfo de la obra: 
“Atribuyo su buen Bxlto a1 hecho de que 
Vresenta una bien ditstribuida dosls de 
comlcldad y dramatiamo, y un dewnlace 
apropiado”. 
( ‘Trampa m a  Us Hombre Solo” en &an- 
thgo de mile, w && dando con’fmmble 
acogida de crftica y de pdblico por la 
Compafiia de l~labrlco vargae y k r y  IDU- 
rante ) . 
En el torreno Lntbmacional dedtaceron 
Marcel Mamceau, e 1  famom mlmo franc& 
aue tibmbibn vlai6 a Chile v el clcld 
iealizado pur 01- ff‘heatm- de-’Zt-”w&, dGir 
id0 por Madelctne Ftenaud y Jean b u l &  % arrault, en la @ala Cenvantm. 

Merecen mencianame. ademb. 19s mll am- 

POR MIGUEL SMIRNOFF, CORRESPONSAL DE ”ECRAN” 
tando de darer  el -unto. El cam ha 
deamonallmdo s 10s productatrs indepen- 
dientes, cuya labor ee frustra por la falta 
de apoyo. Se habla de una e m l m i 6 n  ha- 
cla paidea m& alentadores, como Mbxlco y 
EspaAa. 
De todss laa pelfculas en tilmaclbn. 60 os- 
tima que la QUG puede tener mayor reper- 
cusi6n ed ‘%a Novia”. lntemretade nor el 
cantante chileno Anthnio Pheto. ac6mpa; 
Aado por elm Dank1 e Xnacio Qulrbs. A 
p e a r  de que se lntenta aprovechar el ax- 
traorulinario dxlto de la canci6n de Jomuin 
Prieto. 88 nos ha dicho uue el film se &st& 
hwiendo con !wpon6abilidgd Y mriedad. 
Apenas terminado, ser& entrenrudo en San- 
tiago de Chile. 
Otro film ye  Ilsto. per0 todavia no eatre- 
mado en Buenos Alres e8 “Prlslonaro de 
una Nodhe”. malizado’mr DE- Jos6 Co- 
hon, con Alfnedo Alc6n y Mwie Vaner en 
10s papelm prindpales. 
bas Deliculaa extranieras de m@mm &xIto _ _  _. -_.- - - ---- 
son tictualmente “N6noa en bmlngo”,  de 
Jules 9awln; “La Dolce Wta” y “ROCCO y 
sus Hermanos”. “La Fuente de le Sance- 
lle”. de I n w r  Bergman, fw muy aplau- 
did% por la critioa, launque tuvo slgunas 
problem~as con la Juaticia debldo a la ac- 
tuwi6n e m i v a m e n t e  zlgurosa de un  fls- 
cal que quiso secuestmla w r  CoMldemr- 

presentmiones de “irsted mede  8 t r  Vn la “inmoral”. i(.Mientras t m t o  en I s  mup 
Asesino”. protagonisada oor Pepita Maztln cat6lica Espafla, se premi6 “ia Puente de 
y Manuel SFubattini. con una compaAtaC 1s DOnCella” POT “SUB ralore8 rellgiceos”. 
e s p ~ o l a ,  y el estreno de ‘Ziliom” de m- Ver inform&l6n an  La phgina 01). 
renc Molnar. 1x)r Alfred0 Alc6n. umh de 108 .FV 
actores In& -0pulares de la &tufalidad, y 
Maria Rosa gallo. 
C I N E  
LA DIS~ lBU~OION de p-1- del EMtl- 
futo de Cinematognafi% orlgln6 protestaa 
qua todawta no IW han %callado. En Ar- 
gentina, el dlnero que produce la exhi- 
bici6n de Iaa pelicuLas n o  alcanza a fi- 
nanciar su coato; de ahf Que ellas siempre 
dependen de 10s eubsldior que el Xnstituto 
Qulera otorgmles. Dentro de la producci6n 
de 1,960 destac6 “Shunko“ reallaada por 
el director v actor chlleno h u t a r a  Munia La pe.lt.c;b; co.m.o. 9 e ~ ~ r e . c . o ~ ~ a ~ ~ ; . ~ a u ~  ~~.le-c.-. 
cion,ada Pam repreentar a1 cbne argentl- 
no en el Festival Cinemghoar6fico del May 
$el Rata, donde conquistb el premio de 

I s  mejor clnta en castellano”. Sin em- 
bargo. a1 aer otorgados los premlos a las 
c~uhce y f o r e s  veliculae del d o  paado 

6hunko fue imorada por el hst i tuto.  A 
rais de 1- airadas protestaa, se eat4 tra- 

-. 
LA VASTA cornpetancia de loa trns cam- 
les %ctivos, 7, 9 y 13, hs hecho que la l V  
cobre mayow Nbrfw dia traa dfa. ba exis- 
tencla de 600 mL1 apanatos de TV funclo- 
nando ha determinado que un progrfvma 
popular ma visto por uno o do8 mlllones 
de espectadores, lo que wuivale a Bels 
meses o un afio de representacioned en 
una asla. 
La dltimg lnlclatlva de importancia ha 
sido le. de edaptar a TV 18- mejorcs no- 

Gilda Lousek, Carlos Cores y Aida Luz 
en ?ma escena de “La Cabeza del Via- 
jero”. primer eptsodio de la serfe de 
novelas policialm del “SPpttrno Circti- 
lo”, adaptado pnra la T V .  Este eplso- 
dio fur dtriutdo por Leopoldo :“orre 
Nzlsson u EFr:unrdo Celasco. 
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mlau policlales de b colecci6n “El, -ti- 
mo Circulo”. !El ComiM Litdmrlo est& for- 
mado por fteuw de preetLgio de 1%~ Ictras 
argentlnaa: Jorge Lub  Borges. Adolto Sioy 
Casams. Beatriz Ouido y o t m .  La direc- 
cl6n est& a cargo de 10s mtts renombrados 
directores clnematogr8fico.s. elrunos de 10s 
cualea hacen sua pr lmem experlencias en 
T V ;  entre elloti eat411 Leopoldo Torre Nils- 
son y Ruman h l o l y  Earreto. aaS lntbrpre- 
ths son tamWn flguras de prestigio: Car- 
los Cores, Elsa Daniel. Luis DBvila, &antis- 
go Wmez Cou. Finrlmente 10s ProyJRramw 
de televlsi6n a8 realizan bdjo la tutela de 
Eduardo ~CelascO, uno de 10s directores de 
T V  m&s prometedoms de la nueva gene- 
nacibn. Pese a SUB 29 aAos ,  llsva once en 
el “octavo a r k ”  y ha hecho de todo deede 
manejar CSmam hssta dlrlgir sohido e 
lmhgenes. AI cerrar esta or6nlca M) produ40 el lncen- 
dio del Canal 9, Jugto d u m b  la celebra- 
cidn de 6u primer d o  de vi&. Aunque 
las pbrdidas por el Suego fueron conside- 
rablea, IW logr6 wanudar las transmblones 
con prontitud. 

M. €3. 



Pam heir elqante 

use mpa interior 

HELVIN PERLON 
Especialidad en 

ajuams de novias 

DI~OCCMI: vKuc3* MACKWNA I419 - 1425 - K)NO 52181 
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Concurso 

extraordinaria 

“LA VOZ 

DE 

J U LI ETTE 

GRECO“ 

AL como informSramw hace dos semanas, se reaUz6 
el sorteo de 10s diez discw de Juliette Greoo, obse- 

quiados por el sell0 grabador Phtlips. Los diez lectores 
premiadw, con un disco cada uno, son: Mirna Dorador, 
de Copiapd; Alicia Mpez Almrez, de Iquique; Tala B. 
de Reihar, de La Serena; Graciela CortCs C.. de Santia- 
go; Jaime Sturba, de Valparaiao; Ricardo Hurtubfs N., 
de Los Andes: Aldo S i~ore l l i ,  de Constituci6n; Jorge 
N. Ruiz, de Laja; Mari6n Kairath Z., de Valdivia, y 
Helvio B u s e a n t e .  de Punts Arenas. 
A loa lectores de fuera de Santiago, ya se lcs e8th en- 
viando el disco por correo. Rogamos a la lectora premia- 
da de Santiago pasar a retirarlo a la redacci6n de 
“ECRAN”, ubicada en Av. Santa MarIa 076, 3er. piso, 
Santiago. 

T 

Un rocio de 

Verdaderamente eficaz y con el agrado de su 
colonia fresca y persistento. 

Para caballeros 
BAC FORTE con 

i colonia varonil 
L y clorofila 

E 
c 

!i 1 es UN mooucio @ 
& d 

O L I V I N .  W I C S I A D E N  
A L E M A N I A  

BAC dosodorante aleman 
de prestigio intemacional 

C w o t i a o i a t  p r o  Cblo lobwoiorloa tmmo Iceti lido Codfe IooP3 Sonitoy 
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o UNA octivo lobor 
oat6 d I o r r o I ion- 
do Adriona B o r g h o- 
ro, jefa do la %e- 
ci6n Radio del Depor- 
t o  m e nto Audloviaual 
de la Univorrldad do 
Chile. Actuolmente, di- 
rige y animo, junto a 
Oscar rock, el progro. 
mo "Tootro" (el m6a 

Adrianu BOfghWO. awio informotlvo on 
ru orpeciolidod), quo 

erulbo Enrlque Oaiordo, y IO trormite por ra- 
dio Agrlwltura y una codena de omirorar de 
provlncia, todoa lor domingor, a lot 15,30 horar. 

o TAREA Importante do au Swr16n ea tolaboror 
intenramente con lor trabaioo derarrallador par 
la TV unlvonitario, rebte tode on lo que roa- 
pocto a1 ranido. "Adembr -nor oxplica- tone- 
moa a nuortro cargo la rnlaiin de adplihcar y 
difundlr lor foror do Io Cinotwa Univonhrio. 
En elto rontido, dobo destacor 01 trobaio mall- 
xado per el tknico Francisco Carer y su ayu- 
dante, Roil Marthont." 

e ESTA rf quo or una oportunidad inerperado 
poro lor 16voner contontor quo so han ortado 
rovolando on 01 "Show Juvonil" (popularmonte 
llomodo "colducho") quo Eduardo Grunnert dl- 
ripe en rodio Portolor, todoa lor adbodor, de 18 
o 19,30 horor. Mornd a una gentilora do Her- 
n6n Arovona, director ortlrtico do Sollo Victor, 
lor novoler artlatar grobordn pr6xlmamonto un 
1. P. o boneflcio de lor obrar cumplldor por 01 
show. 

0 10s "dobut.nhr" 

Frcsia Soto. 

sen Freaia Sot. Miro- 
ya Qilbert, Marfa Can- 
chito. Eornio Lille (un 
murhorho quo prome- 
te much. en el p h r e  
melidiro), Bob O'Brion 
y otror. A prap6rito, 
onto O'Brien or 01 hi- 
eo aficionado que me. 
t i6 un go1 a Qrunnort. 
E l  onimador no mop- 
to a elementor que 
utillcon aoud6nimw a1 
ertilo nortoamericane. 
Pore O'Brien ruyo 
verdadoro nombro er 
Roborte Canoial, afir- 
m6 que 61 H Ilomabo 
OBrien y e e m  e tal 
"po.6". 

0 DENTRO de un mea rodio Agrlcultura inau- 
gurar6 un flomonto oudltorium, ubicado on nu 
nuova red. (Teatinor 449, 9.0 piao). E l  lorn1 ton- 
dr6 copocidad para 126 oristentor, cimodawn- 
te instolador. 

DESPULI' do ento a i n  de tranquil. exlrhntl. 
en rodie Mlmrh, la Enritlapedio del Aim, cen 
Alfonto Stephonr ru  oquipa de "rabies", ae 
trarladi a radio Xgrlculturo, dondo re trarmlte 
loa lumr, mi6rroler y vierner, a lor ll ,05 horar, 
ton la anlmooi6n *aporia1 de Mario C6rpod.r. 

0 DEBIDO a quo Jorgo Dahm do16 de wr die 
nctor artfrtico do radio Sontiago, un "Trlunvl- 
roto" formodo por tror locvtoroi so ha hocho 
cargo dol orpocto programbtico do la emlrdra. 
Lor trlunvlror aon Luir Rodrlguox. Agurtln h r -  
n6nd.x y Alfonro ?alacior. Sur atribwelonos no 
10 oxtionden a1 plana adminirrratlvo. 

e "CASE dea mowa en 10s Eatader Unidea y n- 
ton1 divarwr h t a d w  y cludadoa 1mpertant.a do 
ere palr", nor diio Elina Zuanic, quo acaba do 
reternar a Chile. Elina. locutera do la Sontictoo. 
aairti6 a un Seminorio de Pnnaa y Radie, ;r; 
ganirado por 01 Comiti do Cerrerpendencio, una 
inatituci6n aarticulor nertoamericona. Elino on- 
trovirt6 a dirtintoa figurar importantor y dot6 a 
conwer IUS im>rerloner en un pregrama erperial. 

d LA CLASICA parela romdntiea dol radiotea- 
tro chllono, intogroda por Mirollo Latorre y 
Emilio Ooek, no pudo rogulr onomor6ndoro on 
rodlo Agriwltura. La rax6n ora una y decirlwr , 
como parria, ambos artirtar ortabon oxclurlva- 
monte controtador por una flrrna publicitaria, y 
como ea 160ico. irta no acopt6 quo re roaliza- 
ran progromar 01 morgon del compromlro. 

o SIN ombarge, tanto Mlnlla tome Emllle p u c  
den trobajar indopondionternento ton atror pa- 
reiaa. Do ode modo, Mirella dercubrii un nwve 
pal611 on Orvalde Donoro, eon quion eat6 preta- 
gonirando la aerie "Un amor do aiompn", quo 
orcribe Helvio Eoto y quo re trormito todea loa 
dlos por rodlo Agrirultura, a 10s 10,30 horor. 

RADIOLOOO. 

i 

De interes para 
todas las rnujeres: 

ALlVlO 
EFICAZ 
para las. 
molest ias 
que solo 
ustedes 
conocen 

de 
verdad 

Para la mujer ... para ali- 
viar 10s dolores y molestias 
que solamente ustedes pade- 
cen, se elabora Tapal, el cal- 
mante femenino dela f6rmula 
adecuada para conseguir un 
alivio efectivo. 

Tapal le proporciona un 
bienestar rdpido y general en 
las molestias premenstruales . .y es igualmente eficaz para 
contrarrestar 10s dolores de 
la menstruaci6n. Con Tapal, 
usted obtiene alivio repara- 
dor a la primera molestia. Y 
horas despubs, le ayuda a 
prolongar el bienestar. 

La pr6xima vez ...p ruebe 
Tapal, el calmante femenino 
que le  alivia el dolor con 
suavidad y eficacia. 



Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan Ponds 

La Condom do Quintanilla er un encantador remolino de actividad. Como mujer de nsgocior, 
editora, ertandera. erpora y madro... rlempm rwulta oncantadom I natunlmente ella ura Pond's. 

Crema Ponds "C" 
le proporciona un cutis 

limpio ...i fascinante ! 
Ni ague y jabh,  ni cremes comunes son suficientes, 
a lo sumo, quitan la suciedad superficial; pero, en el 
fondo de cada poro, van quedando depositadas las 
impurezab que empanan la belleza de su cutis. 
Crema Pond's "C '' asegurs una limpiezs profunda : 
penetra activamente en 10s poros, sin irritar la piel: 
remueve y desaloja las impurezas ocultas. Ademhs, a1 
favorecer la hidrataci6n natural de la piel, defiende su 
suavidad y tersura ... El resultado es un cutis limpio a 
fondo, dihfano, fascinante ! 

de poivos y proteccldn 
de su cutis durante el dfa, 

(Vasnlshlng Cream 1. 
use Crema Pond's "Vu 
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La stmpdtfca re- 
presentante porte- 
Ra posa con M a -  
r h  Crbtfna , & -  
mud, Dolores JosL 
Fern&nde%, M h i c a  
Alvear (de Concee- 
cidn) 1 Brenda Al- 
dunate (tambfdn 
de Valuaratso) du- 
rante la recemi6n 

ojrecida pbr 
ECRAN. 

I I I CONCURSO “OJOS TAPATIOS” I 

OVEN, dotada de una blnn 
flgum y de iuwe cebello 

J&s fue una de la# dlnalbtaa 
del Concu~o Qjos Tamtias, or- 
ganlmdo POT PBLMEX y revla- 
ta D C M .  
En la etapa flnd del tomeo, 
Sonia Rojas oonqulat6 un Pre- 
mlo mpeclal de ECRAN, con- 
slstente en un vluje twrlstlco 
a cualquler punto die Chlle en 
la bpoca en que ella declda. 
El nombre completo de la gen- 
tll concurmnte es Mafalda So- 
nia Rajas PBrez y ntlc16 en la 
localldad d e  Algmrobo el 7 de 
enero de 1944. Actualmente e8- 
tudla en e1 Lice0 N.9 1 de N1- 
fins de Val~ralso, donde cur- 
sa el 5.9 Afio de Humanldadea. 

B cwtailo O~SCWO, &onb RO- 

LA JUVEN’MJD 

Fmnte L un cuestlanarlo de 
IDORAN. &nh Wjas respond16 
asl nuestraa pregunbm: 

&C4mo y por qud dacldl6 par- 
tlclpar an 41 Concurso? 
4lempre me decian UW te- 
nia ojos de “QhlCha fnaCa”. 
Cuando a lnlc16 el Concurso. 
mi hermana me duo: Sonlna 
(mi me ll~aman 10s Intlmas), 
!,qulares que mmde una foto 
turn a ~EORAN, 61 cuncurao 
OJos Tapatice? ... 1Que si. que 
no! Y a1 final que si. Pwwe 
Que mi “chlcha” loa embrlu- 
g b . .  . 
-!,W hebllldaded estluna que 
poses como estudlante? 
-Mls estudlos de l n g l d s  y 
Iran&. 
-!,Le interass una w r m  cl- 
nematogr&f loa? 
-!,Y a quMn no? 
-!,CuBles eon mi actore3 Y sc- 
trlcm de clne favorltos? - 

Jeffrey Hunter y DllmlzeUt 
Taylor. 
+Qu& pienss de la juventud 
actual? Ln premnta ee xelaclo- 

Sonia Ro.jas en su resfdencia en Valparaiso. 

na con lea hquletuder, rmsn- 
rolenwi y un POCO colbrlcas. 
4 1  rock es un balls como e1 
Charleston, QUU h b l d n  en 6u 
6poca f t ~  dlsCUtldo y vapulea- 
do. “Coldrlca” o “ColCrlco” os 
un termlno modern0 papa de- 
nomlnar l~ que mtafio ll-- 
ban “ovejas deeonnrladas“. De 
ahl, entonce6, que no encum- 
tre 1s  dlferencla de la Juven- 
savla del porvenlr del anundo. 
-!,le guata leer? dQu-4 nutoras 
preflere? 
-Fnango)ab &wan. Osvm WP- 
de, Maxence van der Mesrsch 
(el mtor de “Cuerpaa 9 Al- 
maa”) . 

-!,Hay &@a dllm (.de cud- 
quler saclonalld%d) que la ha- 
ya guatado espaclalmante? 
me gust& el cine. Per0 an ea- 
wchl me wrad6 la pelfcula 
‘Tb ,XWpmk~ en el Verano”. 
~Por QUC? ~ P o n q ~  sl una no 
plen6a. no la entlende. 
OTRAS QPINIONES 

&~PucdQ dedorlblt 5 SU hombre 

tud. puea 4Sta &@X‘& 6leElRFe la 

a i .  Much-, PUCS Mlmo dlj4, 

idea1 7 

4 1  hombre ldtal eed faquel 
que llegue a ml coraabn. 
-!,Cu&l ea iu color favorlto? 
-Azu~. 
-4Qu4 ttpo de smblca prCrile- 
re? 
-BYl la ambka clasles y 
la populsa. Como puede wre- 
chr. me gwta toda la dslce. 
-&~CuBl.se don aus fuflclones fa- 
vorltgs? 
-Ten&, Ibdbpuetbol, v6lebbo1, 
la illateliar, el clne y coleoclo- 
naT dlwos. 
-e- opha de la mujar que 
tmbaifa? 
351 es caaada. no debrfa ha- 
curlo. pues sa debe a iu ho- 
gar y a iua hbjos. dl es aolters, 
pucde hwerlo R M ~  ayu&sr a 
su msntcnclbn y veatuerlo. 
4 1  llsgsra alguna vez a bll- 
mar una pelicul. cqud galhn 
eleglria por co-mpatiero? 
-A Jeffrey Hunter y, sl fue8e . lstlno, s “Cuco” SBnchez. 
- ! ,ma wted asregar elgo 
mLs a ~ ) U B  declantlclanes? 
4 1 . .  . kgradaosr a 108 lactoros 
uue me epoyaron an el concur- 
M). Iodmo dcnrearia declrles a 
oada uno de ellos... muohad 
Rruclae I 

Sonia R Q ~ ~ s .  
Llan sol. tren 
Tnpo ttos”. 

con Marfa Eugenfa Bartenechra y Rosnrio 
de laa bellas Iinnlistns del C o n c r r r . ~ ~  ”ojov 
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Mas alegria para su “Rey” 
con el nuevo envase “Arlequin” 

a 

del talc0 

loa palioln por loa frowentor uam. 
Adern6a de completor la toilette do 
la modre, e1 Talco Venwiano, con su 
perfume apple bloaaorn refresea la 
delicada piel do au”Rey”, previnlen. 
do y oliviondo loa coceduror. 

Guarde loa envaaot ”Arlequln” a au 
nilfor rw6n un lindo adorno para au 
dormltorio. Junto 6 bdaltda pl6atl- 
ear envaw ”Arloquin”, onviolor a 

Coarn6tlcos Barbara Lee, S. A.. a- 
aiilo 3329, Santiago, y rrclbird de 
obaquio una pdoto pl6atlco para 
former un lindo juogo de pallhoque. 

Baby lee hohoprodueto 
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# JULIETTE GRECO VERSUS DIANA DORS 
el e x i o t e n c i ~ i ~ ~ . - T u v i m o a  oportunldad de Sei juntas a s t k a  
Dora y Jullette Graco, y colncidlmoa en constderar que la iran- 
-sa tlene mucho mBs mcannetlsmo. calldad Y RORUlWldad  aue k 
ingle8a. La lnterpretacl6n- de Jullette de “Paris Canalla”, ‘”La 
cRnCl6n de BArbara”, quedar4 grabada en nwstras  m e n t a  para 
slempre. W a r n s  juntando nombres -ya t eymca sctenta Y 
cinco- para formar u n  club que llamammw Club Exlstench- 
llsta Jdliette Oreco” aLADIS BALBONTLN. MARIA tG. L. VIOICY. 
LILY PAT0 JAIMk SANTANDE?Z. SANTUQO. 
f Lo’ importante es que ustedes -por su juventud- no eonfun- 

an el exlstenclallsmo con la bohemla. Ertoy de aonerdo en que 
Jullette Greco es muy buena cantante y actrlz. 

MAS SOBRE GARY COOPER 
‘*. . . tengo a5 afioa y le0 “ E C M ”  desde lo8 dlea. OOMldsro ~ u 4  
dlaron ustedca pwa lmportancla & la muerte de Gary Cooper. 
uno de loa natron m&s grandea de la pantalla. l5n revlstas ex- 
tranjeras he leldo articulon mucho mQ extenaoll sobre au nida 

actuacl6n”. ANTONIO CORCES 8. Ll!NARES. 
“ECRAN” es una revlsta de actualldad con poem ’pPcinas; de 6 a i que dlffcllmente puede dedlcar mucho erpaclo a una -la 

informaci6n A fin de afio. en nuestro nPmero e ecial, apro- 
vecharemos ‘su sugCrencia recordando la p e r s o n d a d  y renlo 
de Gary Cooper. a BUENAS PELICULAS VIEJAS 
I\ .‘. . .quIero lellcltar al Cine ‘Caprl de la wpltal. r mponer Sllmr, 

wtlguoa. Race untu 6emanBd me deleltd con ‘*E Calle” y “Las 
Noches de Cablria”. de Julletta Masslna. OM4 slnan con otros 

& SOLO CINE, TEATRO Y RADIO 
r -  

“. . .no c m  que “ECRAN” d4ba servir de vehtculo p&rs uo j6- 
venea entablen correspondencia. como ocurre con la W c % n  qua 
aparece en est- pAg1na.s. “EORIW“ 06 revlsta d:, clne, teatro y 
mdlo p no debe rder espaclo en otras cosas. SILVIA DAG- 
M A Z ~  J. VALPAEXSO. 

Clerto que “ECRAN” en nvista de cine; pero la peqnefia sec- 
36n destlnada a que 10s lectores entablen amistad con genter de 
otros palses se justlfica, a mi julclo, por dos razones. Una que 
“ECRAN” er la dnica revlrta verdaderamente Internaclonih, es 
derlr. que clrcula por 18s tres Ambrlcas, p luero, que slendo lec- 
tores nuestros 10s ue entablan correspondencia seguramente dls- 
ruten opinlones e %formaclones sobre clne, teaho y radlo. * DUEL0 DE PAUL ANKA - 
‘ I . .  .somas 3emlentes admimiom de Paul Anka Y no6 impusimos 
de la muerte de su sefiora madre. &No seria cbnvenlente que 1% 
dlractora de “EGRAN” le sscrlblera dtindole condolenciail. e nom- 
ibre de todon 10s lectores de la revlata? ADMIRASORAS XXC PAUL 
ANRA. 9. BERNARDO. 
“ . . . d e 8  verdad que Paul Anka no cantar& mA8 como ot anun- 
clar por una emlsora?”. SARA PERA. SANTXAbO. 1 A nombre de usteder. lectoler admiradores de Paul Anka. I 
del mto propio, hice ya llegar a1 cantante nuestro sentlmlentb 
por el duelo que lo enlnta. En Is mlsma carta le preguntb si 
es efectlvo el rumor de que dejarfa de eantar. Supongo q u e  su 
res uesta tardarB debido a 10s millares de mlsivas que est& re- 
cibEndo; apenas ’la tenia. les informar6 ampllamente. 

HARDY KRUGER ES CASADO 
“,..en “ECRAN” 1.581 lef una lnformacl6n en el mntldo de que 
41 actof aleman Nard7 KNger 68 soltero. a n  realldad a t t A  cam- 
da, desde 1950. oon la aCtrlZ &nata Dermow p tienen una hi& 
llamada Qhrlstlne. KnCluyo 1s dIrecci6n pbticular de!, ailtro: 
Waldschmldstrasse 12 Starnberg/Oberbayern. Deutilchland. CECI- 

1 Muchas graclas, amiga. 
L W  BEUCHAT. SANTIACW. 

I I 

I M. R. . 

I Directora: Marina de Navasal. cargo p o r v f a eertlflcada: 
A n u a l ,  P 1,04; semestral, I Corremonsales: ALEM A N I A: Eo 0.52. 

Hans brgel t :  ESPkVA: Anto. -’--- 
nio de Santiago; F R A N C ~ :  E X T R A N J E R O :  Un d o  
Charles Ford; HOLLYWOOD: US$ 7,15. Recargo por via car: 
corresponsales jefes, Shellah tlflcada Para Amdrlca 9 EsPa- 
Graham Mfguel de ZArraga y fia: US$ 1,50’ Para 10s demh 
Therese’ Hohman; ITALM: Pafses: us$ 
Fabrlzio Dentice: MEXICO: Lor Dagos deben hacerw a 

I Eugenlo Serrano;’ ARGENTI- nomb-re-de la Empresa Edlto- 
NA- Mi uel Smlrnoff ra Zlg-Zag S. A. Casilla 84-D, I SSRVICfOoS GRAFICOS IN- Santlaao i e  Chile, con giros 
T E R NACIONALES: United contra cualquler Banco de 
Press p MIguel de ZBrraga. 

SUBSCJ~IPCIONES: A n u a 1 APARECE ‘Os 
e0 7,40; Semestral: E. 3.70. R.d 

Ambrica. 

Santiago de Chile, 20-VI-I961 



* CINE ARGENTINO 
". . .he podldo comprobar que en Chlle krrdan m6a 6x1 exhlblm 
Iaa pel1cula.s Q U ~  entre n a o t m .  LA gu6 eo d e b ?  A 10s chile- 
p a  ue le8 gusts el clne argontino le8 recomiendo "La Patota" 
La % w t r a  Enamorada", "Alamas Taladw", "Amorlna" e "Hijd 

de Hombre". LPor que la censura chllena e6 para msyores de 
21 aAos. y la nuestra pars mayores de 187" M. MELA DWZ. 
PALMIRA. MRENDOZA. I Las pelfculas que urtrd mencionr rrtdn em zando a exhiblrre 
ahora en Chile. En general, urtedes ven p r f k r o  18s pelfculas 
europeas reguramente debldo a que representan un mercado mu- 
cho mAs zrande que el de Chile. L a  Cenoura chllena tiene cuatro 
calificacfoncs: mayores y menores mayores de 14 anon mayores 
de 18 ethos 9 mayores de 21 anos. iPor qu6? C u e s t l h  de'criterlo,., 

DESEAN CORRESPONDENCIA 
W. BOMBA K., Wlp6lito lrlpoyon 4190, Copltal Fodoral (Argontino)$ OS- 
CAR LEON y MINAYA Avda. Arunri6n 432, Chonillor Lima (Perir); RINA 
DIAZ, Lortarria 420, bromo (Chile); SILVIA MARTINkZ, Avda. Primipol 
517, Santiago (Chilo); IVONNE KLEIN, Lor Coreror 777, Sontiogo (Chilo); 
SABINA 5. RAMOS ALEJANDRO OUZMAN Paradem 31 Cara S6, Santio- 
go (Chile); MABY,' Correo Buin (Chile); MAROARITA AORINAOA, Pareo 
Repirblica 219, Depto. 3, Son Antonio, Mlraflons, Lima (Ped); ADA INE- 
OA Z., Corilla 586, Iquiquo (Chile); AMELIA C., MuAor 240, F. C. N. D. 
F. S Ciudadola Buonos Aires (Argentina); ELIZABETH KRUMN Yorbar 
BuenGr 026, Va1;oroIro (Chile); JACQUELIN€ N. SANDRA C., Cdvodongo 
706, Iquiquo (Chi:.); FLOR C., Cornet 85.565, y MARIA V., Cornet 91.742, 
Corroo Central Ororno (Chilo): DAVID CHARAS, Rivodovlo 3934, Buonos 
Aims (Argentina); JOSE D. HEIURIQUEZ, Corno Central, Sontiago (Chile); 
WERNAN NARVAEZ y LOREN20 TRABUCCO Santo Domin o 353s Santla- 
go (Chilo); PATRlClO SORTES A Cochran; 382, Valparayro (Chi.); AN- 
TONIA ZEMAN, De 10s Cioras 0 6 s .  Pilo 2.9, Dopto. A., Santiago (Ch1le)j 
UROANDA CANALES, lgnacio Echeverrla 8010, Santiago (Chilo); MARILITA 
RITTER, Carillo 378, Temure (Chile); MARIA THERESA OUTiERREZ, Monuel 
Montt 727, Santiago (Chile); FERNANDO ROJAS y OREOORIO FARIAS Do. 
I o n s  1103; Santiago (Chile), CARMEN REYES Catedrol 4740, Santiago '(Chi- 
le); MARIA ANOELICA MADRID, Andrls Beho 464, Sontiago (Chile); INES 
OUTIERREZ, Aeropuerto 368, Villa O'Higginr, Sontiago (Chile): DORIS L. D., 
Correo Yumbel (Chilo); MARTA OLOUIN, Condell 71&A, Qulllota (Chilo); 
CECILIA CHOCANO, Bnsioni 194, Barranco, Lima (Pod), y CARMEN CA. 
BALLERO, Lor Nogalor 466, Son Iridro, Limo (Pod), doroan conosponden- 
cia con Ioctonr do "ECRAN" de toda Am4rira Erpaiio, con el fin de 
intercambiar fotor da artistor, tancionor, dirror, gondorinos Idoar robro 
tin.. 

A SUS O R D E N E S  
ANA MARIA, Sontiago.-Cn "ECRAN" 1,568 oncontrar6 lor dotos m6s im- 
portantor de la vida do Alaln D o h .  Erta Ioctora rol iclk Io onvlm lo h- 
tra do "Mi ciudad notal" en cartellano. 
B. E. LL., Rosos 816, Chi/lbn.-Pide a lor lottoror do "CCRAN" Io mvlon 
la Ietra de 10, conciones "JQrmo", "Piodro y comino", "Y lor delor 110- 
raron" y "Dlbno". 
PATTY, Correo Curid.-Dowo lo Iotro de lor conclonerr "Todo por 01 amor 
de uno muier" y "No me ptdas p.rd6n". Lo toto do Potor Rock puede 
sollcitarla a Son Nlcol6r 1463. Santiooo. rode dol "Club do Admlradorar - .  
de Peter Rock". 
A. MATTE, Pwnto Alto.-SI urtod loo otontamonk 01 nirmoro 1.583 dm 
"ICRAN", oncontrarb la diroccl6n do Pat Henry on lo SoccUn "Rinc6n 
Juvonil". En cuanto a Petor Rock puode oscriblrk a RCA Victor, Matlar 
Cousitio 1SO Of. 256-A, Santiago. 
E. BALOGH,' k o .  Beiro 1149, FIorlda, Buenos Alrer (Argontlno).-A Zra-Zso 
Gabor puodo orcribirle a Columbia Pictures Corporotion, 1438 N W h  00. 
wer Street Hollywood 28 Californio USA. 
ROLANDO'FLORES R., Ahwo Pro? $60, Antofogorb. -)Id. o 10s Ioctoror 
le envien lo Ietro de "Preny Bluer". 
GRACIELA BRAVO, Tucop.1 sln, Estoclbn Yumbol.-Pldo 10 onvlon r w r -  
ter y forograflas do "Lor Cuotro HUOSOS", conlunto chllono. 
MARIA V., 0rorno.-La fotogrofla dol "Rindn Juvenll" dol "CCRAN" 
1.574 corresponde a Johnny Tillotron. La conci6n "Poetry in Motlon" fuo 
popularirada por oste cantonto inglh, y t omb ih  por Cat Henry y IUS 
Dioblor Azuler. 

WZPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A., SANTIAGO DE CHILE 
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EL DIFXCIG A R T B  D E  V I V I R  

grandes “revelaciones”, son, or 10 
general, ertistas ue han trataja- 
do dwde que tuaeron w o  de ra- 
z6n y que de pronto destman. 
En seguida, 8. licando el ejemplo 
a si mismo, s”ff Chandler agre- 

tudiaba hfibria querldo 
arte dramsttco, pero de%?$ 
dar  a mi madre, uien era duetia 
de un I equeflo &?maccn. AI ter- 
aninar pas hummidades tixnpoco 
m e  incorporarme a una acade- 

E s t h e r  Williams con- mia ya que costaban quinientos 
templa con admiracibn d6lares la matricula y el curso. Me 
a Jeff Chandler, en urn emple6, entonces, de cajero. Si- 
fiesta hollywoodense. La unult&neamente aogui un curso 
acornpatla Tony Curtis. m&s ibarato d e  5610 doscientos 
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PLER: 
LTACO POR LA ESPALDA 

Marjotfs y J e f  
Chandler Uegando 
a los Tribunalcr. 
i l  -a+% pasado; 
cuando 86 divor- 
c t a r o n  luego de 
una t o rmentosa  
unMn de la 
atieduron d ~ s  % 

dblare t i  de dibujo comercial pensando que, a lo mejor. Cse podia ser el camino 
hacia una actividad teatral. &qui intervino un gram0 de suerte, porque conoci B 
una muchacha que era alumna de  una adeania y me llev6 a cpresenciar unas 
clases. Solicit4 inmediatamente una beca y lfui aceptado. Per0 para gancn8ssnela 
tenia que realizar algunas labores en la mislma academia. Terminado el curso, 
obtuve mueflos  ageles en c anla9 de teatro. Entomes lvino la guerra.. I AI 
abandomr el unPlorme sine 3 011 wood. Queria trtiba ar en radio y en cine. 
Oraciaa a lo primer0 IogrtS lo segundb. En 1947 el Estudio Universal bususcaba un 
actor desconocido tpara protagonlzar “Patria dueva”, una bistoria sobre Israel. 
Me conhataron y desde entonces hago ellculas. 
Jeff Chandler, cuyo verdadero nomtre era Ira O m e l ,  destac6 en cine a1 
interpretar a1 jefe indio Cochise, en “La Flecha Rota”. Se hizo de tal modo po- 
I ular con ese gape1 que se lcrey6 que Srabla llegado a1 estrellato Ideflnltivo. Sin em- B argo, su carrwa se mantuvo en un discreto segurudo plano. Ahora, en vtspera 
de su anuerte, dos fUms ,parecian destinados a demostrar sus condiciones de ac- 
tor: la segunda parte de “La Caldera del Diablo” (“Return Payton Place”), 
actualmente en estreno en Estados Unidos, y “The Marauders”, la pelfcula que 
lo conldujo a la anuerte. Tambib  Chandler intent6 fama en 10s discos, llegando 
a gxabar algunos L.P. y a cmponer unos I cas temas de &xito. Pero, en general, 
6u carrera Be mantuvo en sordina, casi sin agernativas. 
“EL EXIT0 Y LA FELICJDAD NO SIEMPRE MARCXTAN JUNTOS” 
As1 titulC l a  entrevista que le hice a Jeff Chandler en 1955, En ese momento ‘el 
astro estaba todavla en rimera linea, en Hollywood; per0 su vida rsonal dis- 
taba nucho de ser feliz. %a en 1955 Chandler se habla separado C X T R O  veces 
de su egposa, reconcili&ndase despueS. En 5960 la pareja se divorcib y 1u-o se 
dijo que Chandler y Esther Williams contraerim matrimonio. Antes de 
lilmar “The Marauders” en las Filipinae el actor conies6 a Sheilah 
nuestra corrrnponsal en ’Hollywoad, que siewpre fue solo ambo de Esther Wil- 
lisms. “Ambm acab4bmos de divorciarnos y nos agradrcba estar juntos”, dijo. 
$A1 morir, Jeff Chandler estaba solo. En sus proymtos futuros se inclula l a  inten- 
ci6n de llegar a diri r eliculas y, a lo me or, taJnbi6n producirlas. Del dxlto de 
“Regreso a P a p  Pki,~‘ dependian sus coniratos futurm como actor. 
En 1955 Jeff handler me ex lic6 en una irase el prublema de su vlda: 
.-Tengo fama de ser un homtre dlficil, de carhter  d arejo, estar sujeto a cam- 
bios temperamentalas --diJo--. La verdad es que re$ta dLffcil conquistar 6xit.a 
en el cine y conservarlo. 
Jeff Chandler no tendrll ga ocaei6n de luohar contra la doclinaui6n de su carrc- 
ra, ni el peligro de enve Mer. La muecte, que lo a tw6 *par la e9palda d e n t r a s  
ri6 sin ea ma, sin novia, sin aanlgos. Ahwa Holl ood le Ilora y le acamgafl6 
haste. su &tima morada donde descansa junto a o g s  actores cmpafleros su os: 
Clark Gable, W r y  Cooper, Tyrone Power. 

cwplla con su deber pro ! esional de actor, lue a lo mejor amable con 61. Jeff mu- 

M. &. 
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1 Adem&#. hay una 
4 cams en la que 

Jolct, Clark -6 puede dormir un 
y ,y -,-e, 11 adulto, cuando ha- 

ce ralta. 
Bunker, de once 
afios, y Joannle, 

I de nueve, aon her- 
’ manastm de John 
’ Clark, pero ell08 ae 

consideran henna- 
nos. John ea el 
“beb6” de ambon y 

‘ cada noche pelean 
’ por tenerlo r n b  

’ como padre que 
como h e r m a n o  
mayor. Ello ocu- 
r r 16 particular- 
mente el dia 20 de 

1 m a r z o ,  cuando ’ John lleg6 a1 mun- 
do por medio de 
una operacl6n ce- 

PRESENTAMOS A 

N CLARK GABLE 
ternidad, junto a numerosw padm nervioam que wperaban 
el resultado, Bunker tambl6n ae pawaba inquieto. Era el ani- 

; co hombre de la familia y a quien le correspondla preocu- 
parse del resultado del alumbrarmiento. , “ i N 0  CON POLLEEbAB!” 

1 Luego 11-6 el dfa del bautlrmo, con la wnora Carl Ligh, 
’ amiga intima de Kay, como madrina, y su hermmo, VinW 
~ Williams, como purino. 
1 El modista hollywoodenw Don Loper dlsbn6 el traje de bau- 
i tie0 que publicamos ,pn wta pelna,  y cuando Bunker lo vlo. 
i exclam6, indlgnado: 1Mi hermano no va a war  pOllera8l Pa- 
, p& no lo habria permitido jamb”. John Clark w bautlz6 tal 

como Kay lo tenia previsto --con el tmje de Don Loper-, pero 
la intervencl6n espont&nea de Bunker p u o  en evidencia tan- 
to su preocupacidn por el beb6 como su afecto por su pa- 

do Clark part16 a Italia, a filmar “La Bahla.de 10s Ensuenos”, 
con Sophla Loren, llev6 consigo a Kay y a 108 do6 nifios. 8u 
esposa acababa de sufrlr su ssgundo ataque a1 coras6n y el 
astro estaba verdaderamente preocupado: “Si no la cuido y 
la vigllo, se comporta como si i u  coraz6n fuera de flerro”, 
coment6 angustlado. Afortunadamente, Kay se repuso en esa 
ocasibn, y cuando Clark film6 “Las Inadaptador”. su Qltima 
pelicula, con exteriores en Nevada. estuvo en todo momento 

’ a su lado. Aef, 1s pareja pudo compartir .los Qltimos meses 
de vida del adtro. 
Simp&tica, alegre, riempre anlmma, Kay nunca w preocup6 

1 de si misma, slno de su famoso marido. 8610 cuardo sup0 que 
esperaba un hijo decidi6 protegerlo a1 m&ximo Todas ous 
cualidader y tambi6n su salud fueron puestas & prueba el ‘ dla en que Clark O&ble cay6 doblegado por un atwque a1 cora- ’ 2611 y deb16 ser intarnado en el hoclpitRl.l. 

-hatuve a su lado, en el horpital. hadta 
que su vida termin6 -00nt6 poco des- 
puC Kay-. Tenla mi mano contra su 
oreja, sintiendo su calor, aunque Clark 

monia y aprobaron todos ius detalles --cont6 Kay bable, ya estaba lnconsciente. De pronto, por la viuda de Clark, en su primera entrevista de prenaa despucS mi8 dedos pad4 el frlo de la muerte y 
del naclmiento de eu hijo. comprendf que Clark ye se habla ldo. 
En Mguida Kay mortr6 a 101 reporterm el dormitorlo del di- Si no hubbra estado esperando su hijo..,. 
mlnuto John Oable, decorado en blanco y amarlllo. Is un creo que habrfa cafdo muerta m om 
cuarto grande, lleno de juguetes de felpa: un elefante. varios mismo inatante --concluy6. quebrada la conejor y perros. Junto a la cuna - q u e  e8 un canasto, tam- voz por un aollozo. 
biCn en amarillo y blanc-fun perro poodle resulta wr, mi- La responaabilidad de esperar el Qnlco rado m8s detanldamente, una coqueta mesa de juego. lobre hijo de Clark dio fuersas a Kay en los 
un mueble, una fotografla de Bunker -81 hijo mayor de meses que slguieron. Sin embargo, no 
Kay con Adolph Spreckles- mira hacla l a  cuna. En uno de podia contener s u  deaesperaci6n penran- 
10s poSte8 que mujetan la cortina de la cuna, un letrero dice: do que el aatro no veria Jamacl a su pri- 
“Sh. .*. , el nlno duerme”, y en la almohadlta, junto a su ros- 
tro. otro letrero, bordado, recomlenda: “No me bcw”. En el Ahora, a1 mwtrar el nino a 108 perlodis- 

t u ,  Ray coment6: 
--Es el retrato de su padre, Lverdad? 
Y ,  efectivamente. el pequeno w parece 

El vesttdo & bauttsmo de John Clark, diseRado mucho a lor retratoa de Clark, a osa 
po t  Don Loper. 
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a a n  hombre ualtrndo crlmlnal- 
actda cam0 teatigo en el proceno 

En la actualidad, el actor para largas h o w  en el Palacfa de Jurticla, a i ln de compenetrarae mls con JU nuevo p 
pel. 0 bien invlta a loa policfar a su cam. 
-Me preguho quC pensardn lor vecinoa de todo eato -tomenta Verdnlca, rlendo. 
Verdn ea os una mujer muy interesante, que habria podido llegar a rer actriz o continuado ru exitoaa carrera como 
perlodista. Prsflrid, con toda rw6n 3 aln lamentarlo jamllr, tranaformarse an la duefir de cuo, la espora blen 
amada. ON) muchaa vecea le plde su opinion --coma perlodirta- robre escenarloa, detalles de actuacl6n y otras co- 
w s ,  pero dr6nlca  M manticne aiempre en al plano de la esposa de una oelebrldad y lo hace con indlacutlbls gracla 
y talento. La pintura ea au hobby. Comenzd por paisajea y en la actualldad hace retratoa. ,Su marldo ea, por aupues- 
to,  su modelo praferldo. 
En el fllm “Cape Fear”, traa nuevm c a m  demenlnaa hacen su debut unto a Greg: Lorn Martln Polly Bergen la 

. ballarlna Barrie Chase novla 61ta altima de Fred Artaire y ru parejr en el programa de Td, que le valid el 
“Emmy” (Oscar de la ’rv ), A1 actor y ballufn, Barrio preilere la televiildn y por eso rahua6 tmbalar en “Can- 
Can”,-en rl papel y e  con tanto 6dto  hlciera Juliet Prowse. Ahora, sin embargo, no reslsti6 la tentacibn de 1ntPr- 
venlr en “Cape Fear . 



STEVE LAWREI\ 
CANTA AL RETRATO DE SU AMOR 

Int.: Ray Charles. 
They say, Ruby you’re like a 

[dream 
Not always would you seem 
And though my hear t  may 

I break 
Darling, I’ll ,wait 
May i t  be so, I only know 
Ruby, it’s you. 
They say, Ruby, you’re like a song 
you just  don’t konw dght form 

[wrong 
a n d  i n  your eyes I see 
that is for me 
Why from the  start 
who stole my hear t  
Ruby, it’s you. 
I hear  your voice! a n d  I must  

[come to you 
I have no  choice so what  else 

[can I do 
They say, Ruby, you’re like a fla- 

into muy life you came 
and though I should be wary, 

[dear, I don’t care 
you thril l  me so, I only know 
Ruby it’s you. 

rme 

A PORTRAIT OF MY LOVE 
(El retrato de mi amor) 

Int.: Steve Lawrence. 
They could never be 
a portrait  of my love 
for nobody could see a dream; 

Esta rutina se convirtio en una 
tradicion familiar y todavia ahora 
el artista acostumbra a colocar di- 
nero en el refrigerador. 
MUCHOB TRAJES. . . , PER0 
AJENOS 
N E  DURANTE sus aflos de colegio should forget t he  Monalisa 

It would take, I know cuando sus amigos le obligaron a 
tomar clases de canto. Comenzo a 
recibir la ensefianza del profesor a Michaelangelo 

a n d  he  would need the glow of Fred Steele, quien habia ayudado 
en su formacion a Eddie Fisher, 

t ha r  paints t he  sky above Kitty Kallen, Julie Wilson y otros. 
Steve comenzo a buscar su oportu- 

to try and  pa in t  nidad en distintos programas de 
a portrait  of my love. radio y TV. Arthur Oodfrey, el fa- 

moso “buscador de talentos”, lo re- 
chaz6 dos veces por considerar que 
el muchacho no tenia las condicio- 
nes necesarias. 
En su tercera tentativa, realizada 
en el mes de enero de 1952, tuvo 
mejor suerte. Una inspirada inter- 
pretacion de “Domino” le him ob- 
tener una invitacion para presen- 
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You will never see 
a portrait  of my love 
for miracles a re  never seen 
Anyone who sees her 

~ 

CUANDO se escriba la historia de 10s cantantes  que seiialaron el 6xito 
de muchos temas, el nombre de Steve Lawrence ocupara una  posicion 
privilegiada. 
Esto es lo que muchos piensan a1 escuchar a Steve cantar  titulos tan  
populares como “Party Doll” y “Pum Pa Lum”. 
Bien, per0 es mejor que hablemos del joven inu rp re t e  desde el instan- 
t e  e n  que naci6 en  Brooklyn, Nueva York, hace 22 aiios. 
Su padre era cantante. Se presentaba ,en night  clubs y hasta adquiri6 
cierto renombre en diversos programas r ad ia l e .  Por esta raz6n no es 
extraiio que el muchacho haya sentido desde sus primeros aiios uin, 
fuerte atractivo por el canto. A 10s 8 afios se incorporo a1 cor0 in- 
fant i l  que dirigia su padre. Alli permanecio hasta 10s 11 aiios. 
Su padre, no obstante, comprendio que no debia exigirle demasia’d‘o 
puesto que su voz estaba en pleno desarrollo. Y prefirio esperar hasta 
que Steve tuviera 14 aiios. Mientras tanto,  el muchacho se dedico a 
estudiar piano y saxofon. 
Desde este momento comienza o t ra  e tapa de la vida de Steve. 

DINER0 PARA LA MAMA 
EL JOVEN artista realizC, un apren- 
dizaje tan intenso y fructifero, que 
pudo acometer una serie de arre- 
glos de canciones y cscril?ir temas 
originales. 
Cuando Steve estudiaba en el Tho- 
mas Jefferson High School de Broo- 
klyn, revel6 sus excelentes cualida- 
des de cantante. Impresion6 a pro- 
fesores y condiscipulos. Y Bstos le 
ayudaron a obtener contratos como 
baritono. 
-Mis profesores y compafieros de 
clases se las arreglaban para excu- 
sarme cuando debia actuar -dice 
Steve-. A ellos les debo mucho en 
10s primeros pasos de mi carrera. 
Asi tambiBn Steve recibi6 sus pri- 
meras ganancias como cantante. 
Desde 5 a 150 dolares. Gustaba de 
regalar el dinero a su madre, per0 
en una forma bastante personal. 
Colocaba sus ganancias en el refri- 
gerador, porque sabia que la seiiora 
Lawrence descubriria 10s dolares a1 
dia siguiente. 
-Ahora me doy cuenta de que a mi 
mama le daba dinero demasiado 
“frio” -confiesa Steve. 

tarse en el show televisado de Ood- 
frey durante una semana. El paso 
decisivo estaba dado. 
-Sin embargo, tuve problemas res- 
pecto a la ropa. Se me exigia mhs 
de un terno -cuenta ahora Ste- 
ve-, y yo tenia nada m&s que uno 
de color azul. SolucionB el proble- 
ma, solicitando ternos a mi her- 
mano y a mis amigos. Puede que 
no haya sido el mejor vestido del 
show, per0 indudablemente fui 
quien mas traj es lucio . . . 
CASADO Y FELIZ 
FIRM% CONTRATO con el sell0 
King ecords, para el cual grab6 
su Bxito “Poinciana”, que le dio fa- 
ma entre la juventud de su pais,. 
Un aAo mas tarde, se transform0 
en artista permanente del Show de 
6teve Allen. Desde entonces, su ca- 
mera ha sido brillante. En 1954 se 
incorpor6 a1 sello Coral Records. 
Posteriormente, comenzo a grabar 
para ABC-Paramount. 
En 1958 fue llamado a las fila$ del 
EjBrcito, por dos aiios, para el Ser- 
vicio Militar. Steve cumpli6 con su 
deber. Se le design6 oficial de la 
Banda del EjBrcito de 10s Estados 
Unidos, en Fort Myer, Virginia. 
Steve es casado con la cantante 
Eydie OormC, de quien se enamor6 
durante unas actuaciones en un 
night club de Las Vegas. Ambos se 
habian presentado juntos anterior- 
mente en  el Show de Steve Allen. 
Actualmente, Steve es una figura 
conocida en 10s shows del “Copa- 
cabana”, de Nueva York; “Eden 
Rock”, de Miami Beach; “Chez Pa- 
ree”, de Chicago, y otros. 
Entre sus ultimos Bxitos figuran: 
“Portrait of my love”, “Oh, HOW you 
lied”, y otros titulos. 
La feliz pareja formada por Eydie 
OormB y Steve Lawrence obtuvo 
este afio el Premio “Grammy”, pa- 
ra el mejor grupo vocal. El Premio 
es concedido por la National Aca- 
demy of Recordings Arts and 
Sciencies. 
Este premio h a  coronado la vasta 
labor cumplida por estos dos ena- 
morados que integran uno de 10s 
mhs brillantes duos. 

DON DISCO. 





”LA BALADA DEL SOLDADO” 
Rura, 195B. Director: Qri ori Chujrai. Quldn: Valentin Ezhov 
y Chujrai. Fotografla (blanco y ne ro V. Nlkolalev y 8. 
Bavellcva. Mdslca: M. Zlv. Reparto: dad&? Ivaahev Janettr 
Projorenka, Antonina Maximova, Nlkolal Krluchkov, ’etc. 
En op0~lc16n el mtulismo asgro 4e lat jbvenua seallendores 
francemas el dne sovlCtlco ha enconCado una nwva f6rmula: 
el r e a l d o  po4tl.m. (En ”‘La Balada 4el goldado”, dlrlglda por 
Ohujrai (el mbmo de ”El 41”), tmto 10s penonajea como el 
amblente a n  mallstas, per0 la forma e intencl611, pobtlcoa. 
De anta comblnaci6n de elanenton, oumada a la maestri8 
del reallmdor aurge una clnta thrna,  csloclouanttt, huma. 
na llm la. Mi la werra nl lor soldadon son como loa 
eaia BaTada: han sido depurados pdtlcamente a -&% 
la vb14n de Ohujml. 

Dwda SQIl primaram awwnas, e1 film er un daruilo Q h coxwenclonea clne- 
matogn8fkM. ‘AI rev& die lo &%perado, oe udvlwte sl onpeetador qua el protege- 
nkta  cuya hIBtoFia wa a conocer, anurld y que 0610 w amlatarA lar tlltima mmana 
de 0u vlda. 8)1 2nt8rd aadlca, entop&, en averlguar cuAntas c o 6 ~  ,alcenrLarh 
a uprender el soldlcdo antes de que la musrte hsga lndtll 880 aprendlmje. 
Oontra lo ue podfa.asperarw, d&o el plantmmlento, el ~ftllm entretlene de 
principio a 8,. 
Allwha tkne  dkcltlueve a h # ,  ea ubl aamnpe#tno y iba &lo -lado en 1s Cb- 
gunda Ouerra Mundial. En 41 fsrnta de abbstall~ pertenme a una atntlla de 
mconoel~mluuto, y tlene la oportunldad da eanventlrm en tMroo. Dhujm? aprovecha 
estea emenan paaa luclr gran vktumlsmo. botograflmdo d&e el B ~ M ,  hwa 
apamwr a1 soldado como un dlvlecto pemeguldo por I& fenocMeid de lor tamqua 
enem&at. Y de pronto, la c h a r s  46s itn vwh y el olalo qusda u b j o  y 41 
csmpo de bateilta wriiba, logrando una toma” admtrable. IMectos parecldos w 
l o a m  mAa delante.  dununt8 el c ~ t o .  our0 Y tlerno ldlllo del soldado aue. an 

Excelente 

primlo a au valor, ha obtenldo pmmiio-oor u n a  dins, y retoma a1 lado dm ru 
madm pwa eyudarla a arregljar el tech0 de ou caaa. 
Chujrd wa con maatria el reallorno w6tlco e lmselna$lvo. Tbna una hi6toris 
que-contm: 16 crueldad ab#uTda e iniltll de la gGrra, Ir relata wando el 
t rmpo y el eapaclo como major L convienr. iauando LHo& &be crusar m rio 
para alcanaar a juntame con su Qedm n o  Lmp0nt.a que el puentd haya rldo 
desttuldo: bncontrarti a mano una Ibal& qw mrvlrA su ropbslto. El film ea 
en deiinitiva. una pmaio cinematodiica, inspiradora y i d i s lma .  consum: Ma- 

MUY buenr 

Lleiunda aarte de 14v4n el Terr1ble”L ?una. 1M6. Dtrecd6n: 
h r E 1  Eishstein; -1611: Del dlreetoi: moidgrafia {blanco y 
negro y color:) Andre1 Marvin y Eduard Tis& Mdaica: Sa?. 
re i  Prokoflev. ReDarto: Nlkold Cherkaaov. Serafima Blrmnn. 
Andrei Abrlkorov,btc. 

.sta .agunda &x&ta de ”Ivhn a1 ?bFnibb” BO &.rex16 lo an 
1858 fusrs  4a 32wln Pcderlormnnte me 8xhlbl6 tambldn 
bm lb bn16n g0vMtlca. d motlvo de mta 6orprendent.o demoa 
dl polittoo: “La 3cabellbn de loa Boyardor’ marc8 un claro 
paralelo entre Ivan y gtalln. Tan avldente ea el parecldo, 
qua 41 dlfwto dlcta4or no nuturia4 0u exhtblcibn, y pcats. 
rlormente hlao falta una mvia16n hlst6rlca del wriodo de 

Aunqw f l h a d a  en 1046 (EImenat.ln mud6 40s d o n  d -p,, 

~~~~ 

“ESPARTACO” 
d%partaens”), norteamerlcana ~niverrrlfnternrtional SWO, 

hirector: m8tanle KubrIck. Qni6n: Dnlton Ttumbo ~hmlpda 
en el libro de Zioward Fast. Fotogrrffa (tecnlcolor); ILunrell 
Metty. M4aica: Alex North. -parto: Klrk bou Ira  taurence 
Olivier, J a n  Bimmons, ‘Charles haughton, Pekr t r t b o v ,  John 
Qavin, Nina Foch, etc. 

mucho tinuao dslollvwoOa. Munado da comunhtar. & 



”ELMER GANTRY” (“i Bendito ni Maldito”) 
(“Elmer Gantry” Norteamerlcana Artlstas Unldor 1960. DI- 
rector: Rlchard krooh. GuMn de’Brooks ibarado :n e1 llbro 
de Slnclalr Lewln. Fotografla (color): Jbhn Alton. Mdslca: 
Anfire Prevln. Re arto: Burt Lancaster, Jean Slmmons, Ar- 
thur Kennedy, Y h h y  Jones. 

Aunqur Jmada en e1 llbro de Blnclat? Le~Wlo, wta  pelicub 
&e ala@ de 41. coluldsrablaments. 1 1  p e r n w j e  clnemotogx4- 
flco de Elmer Qantry no es un pfunbor protatante,  slno un  
\ncsndedw vlmujero y e  un dla deckle aplleer 6u poder de con- 
vlccl6n n “vcnner de y explotat la wllg16n. Be duma en- 
toncen e un  movlmiento “mvlval”, ancabezado por la her- 
mana 18iharon ,(Jean Slnbmons), decldldo a estlmular el retorno 
de 10s flelas a la Iectulra de la Blblla y wxupar del p e a d o  por 
m d l o  del conticto dlrecto con D l a :  L plegmla. 

Perm nuatxo p6bllco que no t l e n e  ex lencla d’e tator movlmlentar carn6va- 
leacon de 16 mllglbn,’ el ernblenb y eKroblem8 de “ELmer Gantry” W l t B n  
algo deconcertantss. Ademb, t l  cuadro costumbrbta que 6e prescnta ea da 
dura mn8ura tanto a la0 costumbrttrr politloas como rellglotas dt Ja @oca 
(1927). Dentro de est4 anarco, ae of?wen par lo men- dos actusclones extra- 
ordlnQxla8, ambas premladas con u n  OIWLM.. Burt Lancaeter, e1 protogonk3t.a. da 
exactarmenta nu rnonaje: vlrll, carnal, con UE atractlvo burdo y ordlnwlo, 
pwo dectivo. ghgey Jones, la dulce ingenua mwhrrcha smpwjaba a1 vicio p r  
nu seductor 81n conclencla. Jwn Blmmonr, en oamWo, est4 lnferlor. 
La eolucldn del problema, a la que bc alego tm unuchoa recovecoB y lU4go de 
tantear v a r h  comlnas, no copvence. De todas maneram, ue trata de un hllm 
reclo. Interasante Y sntntenldo. con actuaclbn wbresallmte. &nuura: tv%WM8 

Buena 

”10s TRES TESOROS” 
Japoneu 1961. Dlrector: Hlroshl InnrrSllr Ouibn: Torhlo XL 
rum1 y ’Kyuso Klkarhlma. Foto rafia (TohoScope): Kitnu 
Yamatla. Bfectoa es claler: Eijl ‘fssubunya. Separto: Torhlro 
Mlfune, Yohko T t u k a ,  Kyaku Kagawa, etc. 

Em una 8 u ~ r o d u c c l 6 n  japanem dO8tbnadm e tmpmlonar sndr 
par eu Zoto(prafla, e fec ta  Wcnlcas y movlmlento da w B b ,  
que por su lntewl6n Wtlsblca. I& dsclr, 6 dlferencla de otra6 
yapliie nlpona0 como “Rashamon”, “Lon I BarmuNh”, “El 
mbm del Carrlto”. que t+mliun contanido y extreordluuria 

calldad &ta recuerda lw su roducclonrr dn oventulrrls 
.wudohiot6rlca6 de loscll B. a l L 1 0 .  Se8aZOrtunaAam4nte. 
el rltmo bs lento y la hl6torh also canfuss. 
El notable actor Tonhtro Mlfune haco e1 pap.1 d41 mltol6glco 
prlnclpe Yomato, duefio de una SSypKIII invendble. 8 u  h W r h  

w cuenta s trav6. da dlversaa Jeyendas que we inlclm con 16 creim$bn del mundo. 
Sa vtlltaaron mlllams de extpaa y eswnnrlw levantadw cspecia1mont.e. ILU am- 
blentaclbn htallaa duelw, mu cl6n volcknlea, lucha con 41 dre+g4a de .Let4 
wbeeas, I&., 08tBn’muy blen fl?madon. Yero e1 hllo de la hlatorla ee p l d e  a 
tatos y Pa noaotroa, e1 vcrtuarlo y cObtumbFo mul*&n demaslado Cxltlco8. 
am-: E& vorbs de 14 a m .  

-fir 

-- 
”ANONIMAS COCOTTES” 

(6‘Anonlma Cocottca”) Iltalo-francma 1S60. Director. Crmflo 
Mastroclnque, Gu16n:’ Contlnenza-Oherra-VerUe. Potogr;2(a: 
Alvaro Mancori. Mdslca: ATmando Trovajoll. Intbrpreter . &e- 
n a b  Rawel, Anlta Ekberg, Franels Blanche, Sophle t r sma-  
,rets, stc. 

Un mal d W t o r ,  ua ipobne 16n y el d m  de ~lu& exclualva- 
mente a 1a.s ~ r e ~ l a r ,  del E m  m i d i e r o n  uo w explotwan 
dtbldsmkmnte dor buenae Idea* clnematogrdjloru: prlmaro, la 
8ltuaclbn de u n  honesto e Inwnuo funclonario 4ua, en eu 
demo de d e n u m k  una ~ l w r n a c l b n  de bondor. dgcubre. de 
pronto qw bstb a punto de homr astallar uhu xevolud6n 
naclon’sl; y segundo, la uMllzacl6n de lor encanton Xemenl- 

Manor aue remlar noa Dora una man midad de inverslonea en aue la w e n t a  

Oan POCO rm*o de LmSgln9clbn tilent0 audccia, de en06 dol po- 
drlan hslkn Wklo doa excelenten &liculaa. h mmblo, 96 malbaratclm on una 
mmulh de -atso humor y de Nnguklo dmsafiollo. W&le de tar que inhrvl- 
nimon en  01 dllm 9sl~see haberm enterado del laahrlol que tenla enere ma. 
nod. PmflrhrOn qua Ranat0 Fbwcel, un cdmico de iavlatee ltallano duera ar- 
chlconocldas ch- Y empleaTa una xepotld’a mimlca, y que AnlQa b b m g  ami- 
tram su m u m e n t a l  apulencla y mu ya deaconcartante incxpr~trvtdad. Poco0 
um l a  mmgm#ntor 4w hacan c&r a1 pobllco en  oelw16n a ,108 largo8 pafodoa 
en  que la grach de JCW c o ~ s d l ~ t e s  n o  obtieim ew rlguno. a0 major en la ea- 
corn en qua ltaoobl da une laccl6n da “strip-t.ea@ a - downa do slumn~1 ge, wpuromente, no tanian neoertdod de tal lecoibn. *Oensura: Para m&yorea 

18 s5a. 

”CUARENTA GRADOS DE AMOR“ 
‘Wary on Nunc”) inglera IMP. Dimtor:  Gerald Thomu. 

6u16n: Ndrmxn Hubla. Fotdgrafla: Reg Wyer. Mdrlca: Bruce 
Montgomery. In*& netes: Bernie Bishop. Kenneth Wllllimi, 
Charles 1Hawtrey, !J!erenw Longdon, Bll Owen, Leslle Phlllps, 
etcbtera. 

Por J.  Pher Cartes. 
oo?y muevm d o n e r  de Olne de Anl- 

maclbn, h a z w g u l d o  a1 Primer ClClO de 
Evolucldn InematogrAflca, que reaezlt& 
la Clnetaca Univernltarla en la BPbllJteca 
Naclonal. Lon exhlblcloner rn seallean loa 
dlas uhbados, a Ias 18 horaa. preoedldaa d e  
una presentacl6n de lo8 dllnU en la que 10 
da una lnformacl6n de loa realleadores Y 
1as prlnclpales caracterbtlca6 de la8 pelf- 
culas que forman parte del clclo. 

LA prlmera publlcacl6n que hice la Ci- 
neteca ha aparecldo con motlvo de las CX- 
hlblclones. En ocho 
apretadai p ai 1 nar 

mado. De lo* me- .. 
currores americainos, 
pasn a IS 6 oca CIA- 
sica aa Wag Dlsnev. 

Serionss de dne en 
Audttorio dc Mfne- 

novaclh, haata la 
6poca contemporai- 
nea, con un balance al afio 1960. 
A2 (buncar en Chlle dll,ms que sWm pa- 

ra este Clclo, s1e h a  puwto de relleve 1s sl- 
tuaci6n actual del clne de mlmacl6n en 
Io8 palms occldentales. En efecto, de3ldo a 
que la mayor a r b  de los Zllma que ne 
producon son aLoxbldw por la telwlsl6n, 
uspor&dlcamente aparecen producclones de 
cnvergadura, lo ue hace que en nueatro 
pals las compall?as dlstrltbuldoras ne en- 
cuentren en gran carancla de dlbujas anl- 
mados. La mayorla de 10s fllmS don vlejos 
y estbn en mal eatado, deblendo set perl6b 
dlcamento destruldos en hornos crcmato- 
rlos, pa que el materlol no rlrve nl slqule- 
ra para hacer pelnetan, como o t r m .  

EL film pollclaco ghe ro  que or mucho 
!!empo ha alcanzado *ran popuyaridad en 
la pantalla rue anallzado en el Club de 
Cine Ambrbsoll, que efectda ius serlones 
en radlo Mlnerfa. La exhiblcl6n de ‘To- 
rrerponsal Extranjero” ermltl6 a-io8 es- 
pectadores anallzar un  ?llm de Hitchcock. 
de 1941. 
I MAS exhIblclone8 de d l lm ensla Blbllo- 
teca Naclonal. 81 Clne-Olub ‘Vnlvssnltarlo 
preacnta cite dbado, en la Btblloteca Na- 
Clonal, a la8 16,?orar el Cllm suoco de fng- 
mar Bergman, Una kcc l6n  de Amor”. Lzs 
lnscri cionen de socior Bon atendidds en IO 
rede &I Deportlvo Unlveraldad de Chlle. 

ORANDES FILMS EN LA HISTORIA 
DEL CINE 

“C H A P A I E V” 
Ilovidtlca, 1834. Dlrector: Herminor Varrl- 
Her. 
Eite film se considera uno ae lor mojotea 
sovldtlcos y en modelo por nr llbreto y por 
la tecnlca expreslva de la cllmara. Un pen- 
samlento abstracto, una idea, que es algo 
lmposlble de fotograflar, re hace vlslble 
con tomas reales, desprendlbndore un Ben- 
tldo mAs profundo, sln imaigenes slmb6ll- 
can nl metailoras. Un enorme Enerrillero 
preso no re esca a de una c a b a h  seml- 
derrulda, por su~eci6n a una luena  fl- 
slca, slno por un poder moral: la autorl- 
dad del partldo, evldente por eiectos vl- 
suales que no dejan duda. 
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II , Escribe: MARIA ROMERO 
NO S t  puedon howr predicciones respecto a B. B. Someionto a uno goto 
de orogue, porece dividirse en mil gotos distintos cuondo so lo quien 
tomor, iguol que ese metol Ilquido. Todos lor dlos so cuento una horaiia 
de ello, que lo muestra baio uno fose totolmente diferente: poso de io 
riso o la tropedio con lo celeridod de un rayo; y ton pronto deombulo 
goroso poi  entre sua bohemios amigos mmo se encierro en su caso, 
silencima y hermdtica, cuol pertinor misbntropo. 
Lo que no H puede derconocer as que Brigitte trobolo inconsoblomonte. 
Tonto so preacupa el mundo de sus oaprichos y escoromuzas sentimentolea, 
que olvido el hecho de que no conoce el desconso. Por e s t ~ s  dlos deb. 
comenzor IU tercer0 pellculo ~ucesiva dospuds de terminado Lo Verdod". 
E s  uno historio de su propio vido, segSn decloro el productor. Pero, a 
iurgar por loa hechos, poco tione de outhtico. M6s que una biogruflo, 
es uno historio sublimirodo, toi var como Brigitte Bordot hubiero querido 
que fuese su exirtencio. 

PRIMERA ETAPA 

Lo primera de estos Qltlmos etopos la constituy6 "A Rlendo Swlto" ("Lo 
bride sur le cou", que en Estodos Unidos so darb boio el tltulo de "Por 
Amor Solomento"). Sa trato de una comedio en lo que Vodim, el di- 
rector, no tuvo escrboulos en recurrir o iar poyosodos violentos (slopsticks 
se llaman desde Io (poco do ios comedios mudos, con golpes, cheques, 
portoros, etc.), que ya poreclan totolmente abandonodor. Por elemplo. 
uno de 10s resortes de publicidad es lonxor uno torto de crema y me- 
rengue a lo cam, viejo chirte que invent6 Mock Sennett, y que dospuds 
octuolir6 Io panio de Lourel y Hordy. Tonto so explot6, que ohoro 
nadie se atroverlo a urorio por miodo de provocor un silbido en lo solo. 
Pero B. B. IC puede goator 6.0 y otras libertodes. Por lor fotor que 
acompohon orto cr6nico verbn ustedes que no trepido en dolor lo Cora 
cubierto con sobrosa y blonco cremo o Jacques Riberolle. Y io hac. con 
lo ronriso en 10s labios, como s i  so trotore m6s de uno bromo que de 
uno ofenso. Si otro estnllo se otreviero o someionto coso, el cine quizb 
Io descolificorlo. E l  "tortozo" quod6 atrbs, iguol que 10s grander oieros, 
10s espectoculores dosmayos, 10s galones engominodos y los troies de bo60 
hasto lo rodilla ... Pero en B. B. todo resulto grocioso. 
-No creo que se hoyo hecho uno comedio os1 en Froncio ontea. .. 

Riendo Suelto". So comenr6 o filmor b o o  lo dlrecci6n do Jron Aurrl, 
teniendo o Vodim s61o como conseiero tlcnlco. Pero B. B. orrugobo lo 
gracioso noricillo coda ver que eI,jeolirodor le dab0 uno orden. Terrnln6 
exigiendo que Vodim posose de supervisor" a Io direcci6n total. Y lo 
conrigui6, noturolmente. 
-Me antregoron el gui6n. y yo ya no tenla tiempo de modificotlo. No ero 
aiquiero posible pulir las Ilneoa de un diblogo un poco artificial. .. Por 
010, sancillomente suprimimos parlomentot y cornenrotnor o improvisor. 
Lo moyorlo de lot  rituacioner de comedio 10s inventomoa sobre lo mor- 
cho, en el momento mismo de filmor., . De oh1 au freacuro, su osponto- 
neidod.. . -expiico Vodim. 
Lo gent. tendr6 que reir, entonces. Como sobemor, 01 compohero rom6n- 
t ic0 de Io protogonitto en e1 film ea Michel Subor, miontros lo obuelo, 
cuyo retroto insoiro todo 01 tiempo a Sophie (8. B.) os.. . Annette 
Stroyberg, en cierto modo rivol de Io coprichoso Brigitte, yo que fue la 
sevundo esposo de Vodim. 

LA SEOUNDA ETAPA 

De howr reir con 10s m6s desopllontes situociones de comedio y de vea- 
tir ropas ligeras .. o nodo, pols6 6. B. a otro etopo totolrnente dir- 
tinta. Llev6 ropo toaco, pesodo, y hosta cubri6 con uno cofia sus lorgos 
y rubios cobellor. As1 oporece como Anna Bornowr, la protogonisto del 
cuorto sketch de un film Iiamodo "Amores Cblebres", que dirigi6 Michel 
Boirrond. Entre una pellculo y otro, la pobrecito Brigitte no t w o  ni un 
solo dlo de desconso; ni siquiero par0 temperor au estodo de bnimo, YO 
que deblo roltor de io r im  y ei disparote 01 mbs puro romonticismo. Es 
lo hiio de un mddico borbero ( ipor oquelio ipoco so merclaban 10s m6s 
inverorlmiles oficios y profedones) y con su nombre "Anna Bernouer" M 
boutiro tombih el episodio que protogoniro. De Io modesta y belllsimo 
ioven so enomoro perdidomonte Albert Vittelsboch (Aloin Delon), prlncipe 
de Boviero. So colon en secreto. 
Aquel omor desesperado no $610 provoco lo furio del duque Ernorto, 
podre de Albert, quien derpoio o IU hiio de todo derecho a lo corona 
sino que desoto uno cruonto guerro civil. Enfurecido hasto el poroxirmo, e[ 
duque OCUIO o su nuero de procticor bruierlo, hereilo que a610 sa pogo 
con la mucrte. Anna esoero un hiio, pero or0 no us obatbculo poro que 

-expiica Vodim, el diredor de "A Riendo Suelto", y primer morido de 
Brigitte Bordot-. A ios francores 1.1 foacinon esoa "poyosodos", pero 
nuestros directores 10s temen, prefiriendo cxtraer Io grocio de un dibiogo 
espiritual m6s que de uno occibn movido. Nos homos opegodo demosiodo 
o uno frlo 16gico que rtos inhibe. "A Riendo Suelto" es uno comedio 
cosi sin di6logo. donde todo estribo en 10s situaciones obsurdor, cosua- 
lea, grotescar . . . 
Brigitte tione el POPOI de uno modelo de fotogrofios, de lor que odornon 
10s portodos de 10s reviston, y, noturolmente, la tromo giro en torno 
de ello. Uso tenidos m6r rewladoros que nunc01 desde un "boby doll" 
tronsporente, color rosa, hosta.. . Io bello tenida con que 11.96 01 
mundo. 

, -Brigitte os una formidoble actrir de comedio.. . -osrguro, ontwlosmo- 
do, Vodim, dondo uno opini6n opuesto o Clourot, quien luego de diri- 
gir a io eatrello en "La Verdod", la colific6 como decididomente trbgico-. 
Tiem la gracia de merclor lo c6mico con lo potdtico.. . 
iExcelro eiogio: eta virtud es Io corocterlstico de Choplinl 
Tambidn hoy olgo "detr6s del maquiilaie" en lo eloboroci6n de "A 

lo orroien 01 Loch, con uno pesodo piedro otodo 01 cuello. Cuondo lo 
corriente comionzo a arrostrorlo. . . , el enomorodo marido solta o cobo- 
llo 01 rlo, poro salvor 01 su omodo. No os porible. Viendo que noda pue. 
den hocer por lo vido, 10s enomorodor so obroron eatrochamonte, par0 
que lo corriente Ies arrostre iuntos y poder seguirse omondo por todo la 
ekrnidod. 

TERCERA ETAPA 
Aunque so hoblo onunciodo que B. B. protogonirorlo "Vidor Privodos", 
segcin Io obra teotrol de Noel Coward, so decidi6 que meior ero que 
interpretom au propio vido, considerbndola mbs sobrosa y emociononte 
que cuolquior obro moestro. E s  cierto que no se respeto exactomente Io 
verdad, como re6olbbomos a1 principio, per0 se discuipo todo o;:-rocibn 
con a l g h  pretexto. Lei contoremor olgunos de erot molbvoios secretor 
"detrbs del maquillole", y jurgorbn ustedes si loa combios 10 iustifican. 
Nor iimitoremos a transcribir lo que Jacques Bar, el productor del film, 
explic6 a lo1 periodistot: 
-Lo pellculo sorb uno oproximoci6n rombntico a la vrrdodero vida de 

PAG. 12 



Brigitte Bardot. Todoa loa hombre, que realmente paaaron por el .camina 
y c i  coraz6n de B. 8. ae concentrorbn en uno aolo. La hiatoria comienza 
cuando era una muchocha de dieciocho o dhtinueve oiiaa, que vivla 
can aua padrea., . inmediatamente, uno o varioa periodiataa recordaron 
a1 productor que ya 8. B. eatoba coaada a 10s dieciocho airoa, y que, 
noturoimente, no vivla con aus padres. 
-No importa.. , -repuao Bor, y, encogihdoae de hombroa, continu6 tan 
“freaco” con au historio.. . muy poco hiat6rlco--: Brigitte encarnor6 a 
una muchocha que vive en Poria conquirtando un coraz6n traa otro... 
S. convierte eh eatrelia de cine, comienzon aua &aventuraa, porque ya 
no puede gozar de su vida privada.. . 
Ante aqueilo de que B. B. pudiera aentirae deagraciada porque la corte- 
iabon y era popular, loa periodiataa hicieron geatoa aignificotivoa de 
proteata. Uaando un tono m6s patbtico y deaentendihdoae de aquelioa 
expreaionea, el productor continu6: 
-No nos detengamos en ”inrignificantea detalles”. La \oven retorno a 
Suiza, paia donde crecib (?), y alii encuentra a un ‘hombre de edad, a 
quien hobla conocido ontea, ounque 61 siempre la ignor6. S. enamoran, 
se caaan, y . .  . i ay i . .  ., la prenaa la descubre de nuevo.. . 
(Nuevoa caraa de eatueor. Pero, Lqu6 semeionza hay entre *sa fdbula Y 
io vlda de 8. B., que todoa conocen ai revh  y ai derecho.. .) 
-Le preaentan entoncea a un productor que io deacubre y la convenc8 & 
que regrere a1 cine.. . -continOa, impertbrrito, el optimiata retior Bar-. 
En tanto, Brigitte ha teqido ciertaa deainteiigenciaa COO au marido: no se 
avienen en aporiencia. La /oven aoapecha que el bum seiior a* car6 
con ella a610 porque era estrelio de cine.. ., una gron estreiia. Desenga- 
iiada, acepta la propoaici6n de filmor otra vel. Encontrhdose totalmente 
negada o toda intimidod, B. B. intenta auicidara6 ... Pero, 01 final, 
regreaa o au marida.. . 
Aqul ae arm6 el iio. Todaa gritoban a cor0 que el aaunto podrla aer 
todo lo intereaonte que quiaiera el aeiior Bar, pero que no se parecle en 
nada con la vida de Brigitte Bardot. 
Sonriendo, induigente, el productor expl id: 
-Caima, seiiores.. . Es lo que la vido de B. B. hobrfa aido.. ., a i  
hubiese encontrodo a1 hombre fuerte que la protegiera. Decimoa que 
es au vida, porque, por primera vel, how de eatreila de cine en una 
pclicula. i Y  Brigitte eat6 fascinoda con la ideoi 

I). E., EL AMOR Y 10s HOMBRES H 
Un afortunado periodiata conaigui6 para au diario una aerie de confi- 
denciaa excluaivaa de la eatreila reapecto a au manera de miror el 
amor, 10s hombres y... otras intimidadea. Para no apropiarnor de la 
aieno, daremoa a610 olgunaa de iaa declaracionea: 
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mo csrActer, dispuestas a buscar una 
nueva e residn escdnica. 
En distizas 6pocas se habia advertido 

LAS 10.30 de  la mafiana del doming0 22 de junio de 1941 un nuevo 
y esforzado grupo teatral debutaba en el escenario d e  la antigua sa- 

la Imperio. 
Era el Teatro Experimental d e  la Universidad de Chile, y su aparici6n 
oficial ante el publico chileno habfa sido posible por  la gentileza de  la 
empresa Troni, a la que pertenecia la ci tada sala, y del veterano actor 
comico Lucho Cordoba, que se presentaba alli a1 frente de su compafiia. 

LA PRIMERA PRESENTACION 
BL PROQRAMA de esta primera pre- 
sentaci6n del flamante teatro que aus- 
piciaba la Universidad, estaba consti- 
tuido por dos abras breves: “La Guards 
Cuidadosa”, de Mi uel de Cervantes 
Saavedra, y “LiRazfn”, de Ram6n del 
Valle Inclhn. 
El reparto de .la primera obra lo inte- 
graban Ana Maria Castro (ahora se Ila- 
ma Belgica Castro), Chela Alvarez (ac- 
tualmente dedicada a SUI labores de 
aboaada), Ruben Sotoconil. Pedro Or- 

cargo de Pedro de la Barra, fundador y 
dirigente mhximo del rupo. Los de- 
corados pertenecfan a €&tor del Cam- 

o (el escenb rafo del film chileno “De- 
a Que Los Serros Ladren”) y H. E. 

Lgers .  
En este grupo original ha nomibrea QUG 
todavia figuran en las d a s  de la ac- 
tual Campafiia del Instituto del Tea- 
tro, como se denomina ahora el Teatro 
Experimental. Otros nombres, prhctica- 
mente, hen desaparecido de la activf- 
dad artistica. 

DhoGs, Roberto Parada, Edmundo de la 
Parra y Jorge Oyarzo. EXPERIMENTAL 
El elenco de “Ligazbn” incluia 10s nom- 
bres de Maria Maluenda, Hilda La- EL TEATRO EXPERIMBINTAL inicia- 
rrondo, Flora Ndfiez, Pedro Orthous y ba asi, en 1941, la renovacidn de las 
Pedro de la Barra. tareas dramhticas del pais. Posterior- 
La direcci6n de ambas obras estaba a mente, surgirian otros grupos del mis- 

c o M 0  Sum10 EL TBATRO 

la necesidad de organiaar rupos tea: 
trales en ]as aulas de la bniversidad 
de Chile. Pcro hasta entonces todo 
ued6 en la mera tentativa. 

_. 

h e  rec ih  en 1934 que se logr6 la crea- 
ci6n de una a rupaci6n teatral en el 
Instituto Pedag%gico con un alumno de 
castellano. llemado bedro de la Barm. 

a la cabeza. Los activos muchachos es- 
trenaron en el escenario del Instituto 
una pequefia obra de Edmundo de Is 
Parra, “Estudiantina”. Despuds repre- 
sentaron “La Importancia de Llamar- 
se Ernesto”, de Oscar Wilde. 
Posteriormente, en 1939, Pedro de la 
Barra present6 a la consideraci6n del 

I 

“El Sombrero de Paja 
de ftalfa”, de E. Labf- 
che (1956): A ustfn Si- 
re, Maria Vic&ia Sali- 
nas, Jorge Lillo y Ra- 
m6n Snljat 

“El Dtarfo de Anna Frank”, de Goodrich il Hacket “Macbeth”, de W ,  Shakes eu- 
1958): Xtmena Gallardo (becada actuatmcnte en re (1959): Ramdn Sabat, Pan- 
strasburgol,, Bklgica Castro, Ruben Sotoconfl, Jor- Fisher, Matfo Lorca y 

ge Llllo, Roberto Parada, Lucho Barahona y otros. 3 0 s .  
$ 



POR OMAR RAMIREZ 

20 ANOS DE 
EXPERIMENTAL 

Consejo Universitario un royecto de cuando el Teatro Experimental obtuvo 
creacidn de la Escuela de Seatro. Por el apo o de la Universidad, logrando 
falta de recursos econhicos este pro- adquirg la categoria que ahora osten- 
gcto no se convfrti6 en reafidad. ta como instituci6n estable y s6lida. 

e la Barra no descansrtba: en 1940 se 
dirk16 a1 Mlnisterio de Educaci6n. ele- AL ANTONIO VAFUS 
vando un proyecto para realizar‘ una 
temporada de teatro clhico. El pro- DESPUES de actuar en el Teatro Im- 
vecto aued6 seDultado entre las came- Derio (ubicado donde actualmente se 
tas ministerialis. alza el cine del mismo nombre, en ca- 
Y de a t e  modo, se lleg6 a1 an0 1941. He Estado), el grupo experimental se 

“Doila Rostta, k, sot era”, de Pedcrico 1 

i c)crrcZa: Lotc4 (1956): dcrtio Lorca y Marfo “Madre CoraW, de Bertold Brecht (i953 : Shcn- 
do Romdn (intcptanta crhora de2 Tcat)to Unf- versitarfo de Conc dn), Domfngo Tessfar, Cdnepa. 
tub Fuentdalba /ao%lmente abogado), Car- 
men Bunster y Ctoudtcr Pa#. . 

traslad6 aJ Teak0 
S a n t a  L u c f a ,  
cumpliendo slem- 
pre presentaciones 
matutlnas. Reco- 
rri6 tambih di- 
v e r s ~  salas de 
barrio, hasta te- 
ner la o ortuni- 
dad de detutar en 
el Teatro Munici- 
pal, en 1942. 
La necesidad de 
obtzner sala m- 
pia se convfrtib 
en un problem8 
de primer orden 
para el Teatro Ex- 
p e r  1 m e n  t a 1: 
no siempre podia 
d i s p o n e r s e  del 
Teatro Municipal. 
Esta situaci6n se 
prolong6 h a s  t a 
1954, cuando el 
Teatro!, con la 
obra Noche de 
Reyes”, de W. 
S h a k e s  axe Y 
Le6n Felge, pa- 
s6 B ocupar la aa- 
la Antonio VaxaS, 
dunde actualmen- 
te trabaja. Este 
sala es arrendada 
al Banco del Es- 
tado. 

HABLA AGUSTIN SIRE 
AQUSlrIN SIRE, uno de lor hndadoret del Teatro Experimental, a l a e  actualmente el Xnitltuto 
del Tentro de la Universidad de Chile (ITUCH). 
-tiace velnte d o s  el Teatro ~Experlmental integrado por eitudlanter del Ingtltuto Pedydglco, 
fue bien aco id0 pbr 19s autoridaden unive;sitarias -nos dice-. Su mlsi6n artletica estaba tns- 
girada en objetlvos concretos: la renovaci6n total de la labor ercCnlca, la formacibn de un  pa- 

lico para el teatro, el lomento de la dramaturgla chilena, la difusi6n de obras clLilcaa y mo- 
dernas y la creacldn de una Escuela de Teatro. 
Sir6 agrega: “El apoyo de la Universldad fue baatante efectlvo desde el comlenzo, per0 regid0 
slempre por la cautela eh loa gastos y las disponibllldades econ6mlcaa”. 
-Much0 se debe al esfuerzo generoso de 10s integrantea del Teatro: por ehmplo, creamos la 
Escuela de Teatro liln un centavo y no cobramos nada durante tres afios, hMta eonvertirla en la 
realidad u e  es abora. 
La Escue?a una activa y rerpttable instltucldn en In actualldad, fue fundada y dlrlgldn or el 
propio Sir&, quien habfa obtenldo una importante cxperlencia a1 respecto en 10s Eotados 8nidoi 
y Europa. 
-AI cumpllr el teatro loa 20 afior de existencia, vemoa con gatirfaccI6n lo que hmor aYanZad0, 
pero sabemos que todarfn noa falta mucho que reallzar --conflesa Sir&. Los prop6ritoa Iniclalea 
del teatro han sldo cumplidos. Ademb lor recurios se han ampllado, lo que nos petmftc diver- 
sifiear 7 aumentar nuestras tareas de dliusi6n teatral. 
En 1980. el Teatro realiz6 por prlmera vez una gira a Argentlna y Uruguu. ReSpeCtO a ma- 
teria, SlrC nnade finalmente: 
-Conslderamos interesante rallr de nuestro pais, pero ereemor que er mb importante Ia labor 
que se puede reallzar q u i .  
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ROSITA ARENAS DEJO 
DE SER NOBLE 

Se anuncl6 el divorclo de Ro- 
slta Arenas, eatrella szteca, y 
don Jaime de Mora y Arag6n. 
hermano de la Reina Fabio- 
la, de Bdlgica. En realldad, el 
noble don Jalme desert6 de su 
esposa poco despu6s de la bo- 
da, y en la actualidad se Ig- 
nora su ‘paradero. (A  Rosita, 
escribirle a: Peliculas Mexica- 
nas, Avda. Divisi6n del Nor- 
te 2461.13.9 piso, M6xico 13, D. 
F., M6xico.) 

EXTRAORDINARIO REPARTO DE 
”BOCCACCIO 70“ 

Los productoms Joaeph Levlne y Carlo Ponti 
producen conjuntamente el film en cuatro epl- 
sodlos. “Boccaccio 70”. Uno de 10s eplsodlors est& 
slendo dllmado en Italia. baJo la dlreccl6n de 
Fkderico Felllnl, can Anita Zkbarg. Otro lnclulr& 
a Sophia Loren, bajo la direccl6n de Vlttorio de 
Slca; el tercer0 a Rommy Schneider. con la di- 
reccl6n de Luchlno Vlscontl. y el dltimo -con 
”una importante estrella norteamericana”. aun 
no anunclada-. dirlgldo por Marlo Monicelll. La 
pellcula estar& lists para 1882. 

EL DELI0 ENTRE LA SX REDNA WRAYA Y a 
ACTOR HUGH O‘BRIEN PODRIA PEEWEOI’A- 
MENTE TERMJNAR EN BODA. EN MUNIC’H, 
DONDE BL PADRE DE SORAYA ES EMBAJADOR. 

BRENDA LEE Y FABIAN 
Mucho re habia rumoreado de un idilio entre 
Brenda Lee y el cantante Fabian. Nos encontra- 
mos con la cantante y su madre, Grace Rainwa- 
ter, en el estreno de “Second Clty”, y Brenda 
nos dice que le alegra que Fabian haya ruelto a 
cortejar a su antlxua novia Kathy Kersh. Bren- 
da agre a: “&Per0 no es kathy un poco vleja 
para Fagian?” Kathy Kersh tlene 19 aAos. 

;VAYA TITULO! Bn Alemnnia acaba de fllmarse 
una pelfcula prota onizada por Senta Brger, J 
cuyo titulo es: IIM’f ESPOSA, LA CORTESANA”. 

- -  - 
~ ~ D ~ R E S P E  ROMA. 

LO QlMOS EN HOLLYWOOD: 
Una senora llega a la oficlna de Personas Perdl- 
das y dice: ‘*BUSCO a ml marido ... Mlde un me- 
tro clncuenta y clnco no tiene cabello es tur- 
nio y viste mal. .. ihemonios! NO IO busquen, 
mejor. &Para que lo quiero?” 

FISHER CANTA MEJOR QUE NUNCA 
32.870 personas, exactwnte. contrataron mesa6 
en el Desezt 3 m ,  de la ciudad de h a  VegM, para 
eocuchar a Eddie @%her en IM tws primer- se- 
manas de su actuacl6n. L e  queda todavia una 
cuarta. Lo cu~iuso es que un elevado ndmero de 
10s lntegrantes del pdbllw 8on personalidades de 
Hollywood. 

EX PRESIDENTE TRUMAN, “ASTRO DE 
LA TV 

Estl por lnlclarse en Eatadoa Unidos la aerie de 
26 programas de televisl6n de una hora de du- 
racibn, protagonizados por ‘el ex Presidente Harry 
Truman. El estadlsta harh recuerdos de momen- 
tos iwor tan te  de su vida, invitando a persona- 
lidades a su show. El costo de cada hora de pro- 
rama se calcula en unos 56.000 d6lares, y Mr. I ruman ha dicho que su sueldo estara destinado 

a la Biblioteca Truman, de la cludad de Inde- 
pendence. 

CAROLYN JONES NQ @OLQ NQ RODIA Sm- 
TARSE. &IN0 TAMPOCO CAMINAR, E?X Z3L BET 
DE “SAIL A CBOODR @KIP”: iEL T R U E  MAS 
PARECIA S U  PIEL QUE UNA TELA!. . . 
LA PRODUCTORA ATLANTIS DE ROMA PREPA- 
DICTADORES: DE MUSSOLINI A CASTRO”. 
RA UN DOCUMENTAL QUE h TITULARA S ~ L O S  

Arlene Dah1 aprovecha todals las experiencias: 
ahora que enpera un ibb6 para el me8 de worst0 
pr6xlm0, ha creado una serie de modeloa “ma- 
ternales” que ella usa, y luego dlseAa para su 
tlenda. 

PAUL NEWM AN, M ILLON ARlQ 
Paul Newman se liber6 de su contrato con War- 
ner. Danando la suma d e  auin1e:Itos mil d6larer 
a1 eshaio. Ahora se ha puesto a ganar por su 
cuenta. La primera pelicula importante serl pa- 
ra Metro: “The Sweet Bird of Youth” (“Dulce 
Pljaro de la Juventud”, de Tennessee Wllllams), 
por la que Newman pldi6 el catorce par ciento 
de las utilldades. Los asesores del astro calculan 
que esta entrada le producir& mas de un mill6n 
de d6lares. Paul y su esposa Joanne Woodward 
estln viviendo en el Hotei Bel Air, mientra; 
encuentran una -a que adquirir. ,Dentro de dos 
meses debe nacer el segundo hljo de la pareja. 

iQUE IMPORTA b 
Vlvien Lelgh dlce que la edad no lmpc 
terpretar un papel; por ello, aunque c 
afios, harl  el papel de Vfola - q u e  tlene 
che de Reyes”. Mary Martin, de mis 0 r 
una nlAa cuando interpreta ‘$Peter PI 
Ingrid Bergman sfmula cualquier edad 
Young, que cumpli6 10s cuarenta y ocha 
TUESDAY WBILD AGEPTA I U S  A W C  
LOCKWOOD, CON QUIEN PTLMO “WEE 

PIER ANGELI, D 
Loa productores de “Sodoma y (Gomorra’ 
vertir a Pler AnKelf en una estqtua de 
ya que la estrella hace de muJer de Li 
ve convincente en pantalla grande y e 
terial utilizado, el final del film W8, L 

CON EL ANI 
PAOAR IMPD 
TIENEN SUS I 
SES (EN SUI2 
VOLVIENDO h 
LYWOOD L“( 
RETORNA DI 
P R 0 T A GO? 
ZAHRAIN” 

PALAI 
Estos hltlmos 
mando s6lo en 
en total, mec 
Italla. solamel 
Anthony Quinl 
samundo” 

ME ENTER0 
OUARDARROP 
LE MAIRE ES 
DE LA ALCALI 
NUEVO UNIF( 
DEL SECTOR 
TE DE UNA CP 
A LA CIUDAD 
EL NUEVO 
ABALORIOS h 

$h$$$$$$$f 
Las JOYRS que 
carltula de SU 
lie Wants” I 
estAn avaluad 
y 18s pleles 

actriz y cantal 
le produjo rue 

ha prOK?e8RdO 



LD! 
indo re trata de in- 
10s cuarenta y dete 

dnte anor- en  “‘No- 
L mlsma edad, parece 

teatro o telwisl6n; 
I pelicuks, y Loretta 
luce etdrea y juvenll. 
DBL ACIOR <IARY 

tE CQUNTR’Y”. 

pensando e h o  con- 
1 Hnal de la pelfcula, 

LOS A8TMhS QUE 

BRYNNER. QUIEN 
DE SIETE AROS. 

EUROPA 

kn6 “BBrrabAr”, con 
Julcio Flnal” y “Ro- 

1 
h E L E X J m D g  
I W FOX CHARXJE 

C LOS ANQELES. T7N 
PARA LA POLICIA 

h POR OWORIZAR 

M E  NO INCLIPIA 
ITACILLASI 

brnmD0,’A PBDmX) 

LLYWQOD. E9 PAR- 

WE.. . iOJALA QUE 

London luce en la 
10 LiP “Whatever Ju- 
lue Julle Qule”’) 

clen mltl d6larea, 
Incuenta mil. Julle 
hl doble carrem de  
ro 10 que mAa dlnero 
:terse de Jack Webb. 

UN ACTOR CON DOS CABEZAS 
Cuando lleg6 a Londrer Robert Ryan con- 
fes6 a 10s r i o d l s t a s  ‘Ingleses que tlene 
cincuenta a os de edad, y que cabr6 cin- 
cuenta mll d6lares por hacer el papel de 
Juan Bautlsta en la uelicula “Re9 de Re- 
yes”. Afiadl6 que & divirti6 mucho al 
pasar por la aduana en Espafia (donde se 
film6 “Rey de Reyes!’). Cuando le abrleron 
el maletfn. se encontraron con la cabeza 
de Ryan una replca exacta en e a r t h  ple- 
dre, que’hacfa para su Juan Bautlsta. 

NUEVA PELICULA PARA AVALON“ 
La. nelicula “Confllcta de Doa Almad” 
fllmada haw aAos, elevb (11 dmconocldo 
Wllllsm Holden a1 oSere!l?.to. Bob Marcuccl, 
representante de Fsamkle Avalon, est& tm- 
tando de conreguir que un eatudio la dllme 
nusvamente con el cantante como prota- 
gonista, y vertida (11 ghe ro  musical. Hol- 
den era un vlollnLste a qulen las clwuns- 
tanclau convlerten an boxeador. Frankle 
Avsllon fue realmente boxeador en Phlla- 
delphla, con el nomhre de Kld Avallone. 



UN TE CHlLENlSlMO 
Y EXTRAORDINARIO 

.Y A AHORA 

sin causar trastornos 
en el organismo 

A la primera sefial de dolor o malestar . . . ;tome 
en seguida,una o dos tabletas de Mejoral y se aliviarh 
rdpidamente! Mejoral contiene en su fdrmula un ingre- 
diente recomendado para calmar ciertos dolores de 
cabeka, de muelas, de oidos, musculares y reumtiticos. 
Mejoral tambidn es eficaz para aliviar jaquecas y neu- 
ralgias. i Su positiva eficacia antidolorosa estA compro- 
bada por SUB numerosos consumidores! 

Mejoral se desintegra a1 instante despubs de ha- 
berse tomado. Por eso, su ingrediente analgesic0 pro- 
porciona pronto alivio al dolor, Y actda sin causar 
trastornos en el organismo. 

Como las tabletas de Mejoral se presentan prote- 
gidas contra el polvo, la humedad y el contacto de las 
manos, usted puede tener Mejoral en su casa o llevarlo 
con usted. iSu higidnica enyoltura de celofhn mantiene 
las tabletas invariables! 

C o n t r a  Do lo res ,  F iebre ,  G r i p e  y R e s f r i o s .  

PAC. 1 R  

I 

I 

JUNTO A 
MONNA 
BELL! 

NQVLETA, rfsuefia, consagreda I tanto por m u  triunioe artisticas 
como por su oontagloga y wpont&- 
ne& sencillez ermnal, Monn9, Bell 
se ha convertigo en la mrella indis- 
cutlda, de la cancibn moderna. 
La joven cantante que un dig aban- 
don6 Chile para cosechar sus pri- 
meros laurel@ en Espana, se apresta 
ahora a retomar a Santiago para 
cumpllr un contrato con radio Mi- 
neria y la bolte Qoyesca. 
Monna Bell se revel6 pnr primera 
vez ante_ el pitbllco de su patrla apa- 
reclendo en un progmma de Radio 
Minerfa, en 1964. De esa emisora 

ESTOS SON LOS DIE2 
LECTORES QUE TOMARAN 
TE CON FRANKIE AVALON 

EL VlERNES 30, A LAS 
5 P. M.! 

L vie- 80, a lam trsr de la E tude,  arr lbad a Lor Cerrl- 
1108 el cantante norttamericano 
Frankle Avalon. E e  mbm6 dla, 
a 1- 17 horas, en el Hotel Carre- 
ra, dlez lecfores de ECRAN toma- 
r4n te: con 61. Sur nombres son: 
Marfsa Cavada Varas, Gilds Pino 
Chceres, Ana Dfaz Bastias, Ma- 
rla AngQka Rojar. Elena Solar 
Pardo, Deanna RiveMs O., Rae1 
Blanch G., y Mario Walker, de 
Santiago; Sllvla NMea R., de 
Valparah y Eleanor Partty, de 
Parral. 
Estaremem en contacto pvronal 
con 10s dtez afortunados leoto- 
res mencionados m4s arrlba para 
lndlcarlea la forma de asistlr al 
t6. El mlsmo vlernes, a las 19 
horas, Frankle Avalon enfrenta- 
ra a lor perlodlstas y discr-jockeys 
capitailnos, para debutar en la 
noche, en radlo Mineria r el 
Waldort. Frankle Avalon actua- 
ra tres dlas en Santiago, hrrsta el 
2 de jullo. 
TREINTA DISCOS, dicr, L. P. y 
20 slngles han rldo donados gen- 
tilmente pw la tlrma Odeon pa- 
ra ser sorteador entre l a  leato- 
res que envllcron cupones a1 TC 
para Dlez. Ademb, nortearernos 
MIL totografias autografhdas 
del crntante entre 10s cupones 
envlados desde la8 provlnclas. 
Fue tal la cantldad de cupones 
reclbida que nor es imporlble re- 
trlbuir oada c u p h  del inkrlor 
del pab  can una totogratfa, co- 
mo eran nuestros d-. Llela- 
ron mlllams y mfllares, de modo 
que ae hlzo necesarlo un sorteo. 
La pr6xfma semana publlcaremos 
10s nombres de 10s lectores ga- 
nadores de 10s discos. 



past5 a 10s shows del Hotel Carrera, donde la escuch6 el 
director Roberto Inglez, quien la contarat6 como vocalista de 
su orquesta. Con Roberto Inglez, Monna realld una prolon- 
gada jlra que culmln6 en Espafia. BUS mejores triunfos 10s 
obtuva en el elegante centro nocturno “Pasapoga”, de Ma- 
drid. Lcs espafloles la escucharon y la aplaudieron. Monna 
fue llamada a grabar por el importante sell0 Hlspavox 
El dlsco acrecentb su fama. Q3u buena estrella la condujo a 
conquistar un galard6n que ambicionaban much- artistas: 
el Primer Premio en el ‘Primer Festival de la Cancidn de 
Benidorm tealizado en 11959, en la pequefla localidad ubicada 
en la Costa Blanca de Espafia. 
Despubs de EspaAa fue a Mbxico, y M o n a  Bell cumpll6 
actuaciones en teatros, radios, bottea y TV. Tambibn el clne 
la ha tentado. La activa cantante melddica se lncorpor6 a 
la pantalla mexicane, partlcipando en varlos films, entre 
10s cuales destacan “Laa recibn casadas” y “Los secretos del 
sex0 dbbll” 
Llegarh a t3arhtisgo el 7 de Julio para lnictar sus presents- 
clones el 8. PermanecerA en el pais hasta el 18. 
ECRAN no wdfa dejarle de rendlr el homenaie aue le co- 
rresponde: r k -  ello ha organizado un TE PARA DIEZ con 
Monna Bell. 
Como ae sabe, para el me8 de julio, nuestra revi8t.a time 
programada una reuni6n similar con el cantante Neil Se- 
daka, pero, conslderando las antccedentes de nuestra triun- 
fante comprtrlota, ha decidido hacer este encuentro extra- 
o r d i w i o  a realizarse el 11 de Julio. .A um hora que serll 
previamente anunciada. De este modo, I” cumple su 
chilenisimo papel: apoyslr 10s autbnticos valores que surgen 
en esta tiema. 

CUPON ’?E PARA DIEZ CON MONNA BELL” 

Nombre: ................................ 
Edad: ...... Direccl6n: ................... 
Ciudad: .................... let.: ........ 
Puede viaiar: ............................ 
REVISTA JJECRANJ’, CASILLA 84-D, SANTIAGO 

A d a .  Santa Marla 076,3er, plro. I 

U 

ALBERT0 BLEST GAMA a 
U ILOR D I  U HlOUIRA. P 0,W 
OURANTI u RICONOUISTA. I* a.ut -. - 
I 1  IDIAL 6 UN CAGViRA. I. 2,OO 
I 1  J I t I  D I  U IAMILIA. I* 1,20 
U IASCINACION. UNA ISCINA SOCIAL. 

LA ARITMRICA I N  I1 AMOR. I* 1.70 
LOI TRASPUNTADOS. 8. 2,IO 

DANIEL BELMAR 

FERNANDO ALEGRIA 

COIRON. I* 1,ZO 
LOS TUNILIi MORADOS. I* 1.10 

U S  NOCHIS O I L  CAZADOR. I* 2,40 
UUTARO, JOVlN LIDIRTADOR 01 ARAUCO. P 0,W 

LUIS DURAND 4 4  
UN A M O ~  E. Z,OO 

NICOMEDES GUZMAN 
ANTOLOOM 08 CARLOS PIZOA WLlZ. I* OJO 
ANTOLOOIA D I  IALDOMIRO 11110. I* OM 

AUTORRiTRATO D I  CHIU. (Con Im d m k n d l n  dm dnwonk nrdkm 
Jllbno*.) it 4,bO 

RL PAN DUO u IOTA. r* z,oo 

MARIANO LATORRE 

JUAN MARIN 

CHILINOS D i t  MAR. I* 130 
ON PANTA. I* 1,ZO 
VIINTO D I  MALLINIS. P 0,70 

VIRNTO NIORO. I* $A0 
I t  IOlPTO D I  LO$ fARAON1S. I* 1,ZO 
U INDIA RTIRNA. I* 1 , l O  

MAGDALENA PETIT 
LA OUINTRAU. I. 0,IO 
CALIUCHB. I. 1,bO 
I1 ?ATRlOlA MANU11 RODRIOUIL. I* 2,W 
UNA LUVI Y UN CAMINO. I R ~ s ~ . ) ,  10 0,)s 

JALVAQOR REYES 
VAVARAISO, PUIRTO D I  NOffALOIA. I* 1,40 
RUTA D I  SANORi. 8. 1,10 
MONICA SANDERS. I* 1,ZO 

ROSTROS SIN MASCARA. I. 0,W 
I1 CONTININTE D I  LO$ HOMIRII SOLOS. I* 0,W 

10s AMANTIS DISUNIDOS. I* a,io 

MANUEL ROJAS 
CHILI, ClNCO NAVIOANTIS Y UN MTRONOMO. I* 0,SO 
COSTUMIR1STAS CHILENOS. b 0,SO 
MARIANO UTORRI: ALOUNOS D I  S U I  MIJORII CUINTOS. I* O,M 
HlJO D I  UDRON. I* 1.10 
MlJOR OUI I 1  VINO. I. 1,W 
UNCMAS EN l A  IAHIA. I* l,40 
CUNTA D I  R I I L I S .  I. 1,OO 
I 1  ARDOL SIEMPRI VIRDI. I* la0 
LA CIUDAD OR LO$ CISARIi, I* 0,W 
11IST OANA: S U I  MlJOREi PAOINAS. I* 2,M 

FERNANDO SANTIVAN 

VlClOR DOMING0 SILVA 

I1 MULMO RIOUIUII. 1. 1.10 
U MECHl2ADA. I* 0,IO 
CONtlSlONES D I  SANTIVAN. I. 1,W 

I t  MtSTlZO AUJO Y U CRIOLLITA. I* 1.00 
ANTOLOOIAS D I  CUINTOS. P 0,DO 

LAUTARO YANKAS 
PLOR LUMAO. I. 0,71 
I1 VADO DE U NOCMI. I* 1,OO 
CONOA, EL DANDIDO, Y OARRA D I  PUMA. I* 1.20 
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Una vtstdn nueva 
de la vida muer- 
te del Bn&o htjo 
de Napoledn I es- 
td siendo ftlmada 
en Francfa. La 
reconstitucldn his- 
tdrtca es minucfo- 
sa, como puede 
apfeciarse en esta 
escena de filma- 
cidn con el ejkrci- 
to a u s t r i a c o  a1 
jondo. 

NO de 10s temas m&i C6lebres de la 
literatura y de la historia de Pran- 

C l d  volver4 a ser llevado a la pantalla: 
la historia del Aguilucho, hijo del em- 
perador Napoledn, muerto en Viena 
despues de haber sido secuestrado du- 
rante muchos afios por Metternich. Serh 
Claude Boissol uien llevar4 esta his- 
toria a la p a n t a h ;  sin embargo, no ha 
recurrido, como otros, a la obra “El 
Aguilucho” de Fbostand. Las causas de 
esta decisidn las explica el propio Boi- 
ss01: 
-Tengo un Bran aespeto por la abra 
de Rostand, pero encuentro que su he- 
roe es un tanto enf4tico y la realidad 
es unuoho m&s apasionante. Por W a  
parte, conoeco desde hace mucho tiem- 
po a1 historiador Andre Castelot y des- 
de, hase lmeses tenfamns el deseo de 
llelnar la vida de este personaje a la 
pantalla. Recientemente, Castelot en- 
contr6 algunos dooumentos autenticos 
que arrojan una nueva luz sobre este 
asunto. Por tales razones el film surgi6 
es ontaneamente de esta documenta- 
citn. Asf, estoy convencido de que Na- 
polebn 11, el Aguihcho, ha pasado a 
ser un lpersonaje m8s humano. 
”Castelot y yo, personakmente, defende- 
ma3 una tesh diferente a la tradlcio- 
nal acerca de la muente del Aguilucho. 
Se decfa que se dejd morir de pena y 
dolor, o bien ue fue asesinado por 10s 
agentes de detternlch. Todo eso es 
fialso. Be sabe ue, atacado de ,una (e- 
rrible enfenmdad pulmonar, el hijo 
de NapoIedn era cuidado.. . del hfgado 
par el doctor Malfati, a ~pmm de las 
acusaciones, a veces violentas, del pro- 
fesor Dietrichstein. El canciller M e t -  
ternich tenia la m&s ciega de las con- 
fianzas en el doctor Malfati, y le de- 
aba actuar. b ara contar la historla trhgica de Na- 

polebn 11, el Aguilucho, Claude Boissol 
ha rednido un vasto elenco internacio- 
nal, en el que cada ersonaje es en- 
carnado por un cornexante de talento. 
Es asf que el duque de Reichstadt se- 
sa Bernard Verley; Jean Marais inter- 
pretarh a1 general Montholon; Georges 

Marchfd SI general Nieppeq; Fxanqofs 
Mahtre a Metternich; Renk Dar a 
Dietrichstein; Paul Hubschmid a 8ro- 
kesch; Jean Marc Thibault a Nqolebn 
I, y asf, varios otros. Los personajes fe- 
meninos estar4n a cargo de Dianielle 
Gaubert, Liliane Patrick y Sabine Sin- 
len. Marianne Koch encarnarh a la 
emperatriz Maria Luisa. 
Claude Boissol ha obtenido del gobkr- 
no austriaco la autorizacidn necesaria 
para filmar en los lugares mismos don- 
de se desarrollaron 10s acontecimientos: 
en el castillo de Schanbrunn, en Hof- 
burg, en la Bibliolteca Im erial, en la 
Escuela de Caballerfa. SI& el Prater, 
el celebre parque de atracciones vienes, 
ha debido ser recomtituido, ya que ha 
cambiado mucho en estos cien afios. 

MARINA VLADY Y ROBERT 
HOSSEIN SE CASAN DE NUEVO 

En 10s , m h o s  momentos en que se 
habla de un divorcio definitivo de 
Mantine Carol, se cuenta, con carhcter 
oficial, que Robert Hossein por fin ha 
conseguido que su ex e s p a ,  la bella 
Marina Vlady, le acapte en un segundo 
matrimonio. 
En verdad, la actriz m a  ha dado Ya sU 
consentimiento. Los amores tan bulla- 
dos de Hossein con Franqoise Sagan 
no eran sino ,mer0 juego de la Qrensa. 
Lo que Hossein desea es retornar I& la 
vida conyugal junto a su ex esiposa, a 
quien siempre uiso y eflor6. 
Mientras tanto,%ossein filma “Le Jeu 
de la Verite”. cuvos escenarlos han si- 
do exritos , h r  h o s  eriodistas, Jean 
Cerge y Robert Chazay Pana 10s di410- 
gos se 11am6 a1 autor teatral 6teve 
Passeur. Es una historia policial ouyo 
desenlace es de tal manera imiprevisto, 
que para conservar el sabor, Robert 
Hossein no lo ha revelado ni a sus 
interpretes. Es asi como Paul (Meurisse, 
Robert Hossefn &tripe a Nadia 
Gray en una escena de “El Jue- 
90 de la Verdaad”. (Escribirles a:  
Unifrance F i l m ,  77 Champs 
ElysBes, Paris. France.) 

Nadia Bray, Jeanne Valhrie, Jean Ser- 
vais y Jacques Dacqmine, Perrebte Pra- 
dier, Jean Louis Trintignant, actliam en 
sus Dapeles sin saber que sucederh a1 
final. 
“Le Jeu de la VeritQ” se inicia con el 
t6rmino de una aomida. Diez invitados 
se levantan de la mesa en un ambiente 
que recuerda bastante “La Polce Vi- 
ta”. Per0 esta vez la accidn transcurre 
en lw alrededores de Paris. En el FO- 
mento de  pasar a1 saldn ,para servirse 
licores y cafe llega una mueva pareja. 
El var6n es cinlco y no oculta su deseo 
de “hacer cankar” a uno de 10s invi- 
tados. De (pronto, la luz se a,paga y se 
siente un disparo. EI secihn Ilegado ha 
muerto asesinado. Cuando vuelve la 
luz, est4 tendido schbre el piso, muer- . to. Mientras evperan la llegada de la 
policfa, 10s invitados se entregan a un 
cruel juego de la verdad y se dan cuen- 
ta de que cada uno tiene excelentes 
razones para desear ver muerto a1 ase- 
sinado. Cuando aparece la policia. se 
sabe la solucidn del misterlo, que es 
una enorme sorpresa para todos y tam- 
bien para el Ipliblico. 
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PARIS 

Exclurivo on chilo 

SANTIAGO 

PRESENTA SU9 MODELOS UNICOS , 
CREAMS EN PARLS,PARA 
LAS DAMAS ELECANTES. 

ALTA COSTURA 

AHORA A SU U N C I ? ,  LA MARAV1LU)SA COLECCION DE 

ABRIGOS y VESTIDOS 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 

Cnn mwtldo de v d d o r  desde: 45 

Abrlgm coalortabla Sport y 
eleganten modelm Cbrb th  Dlor * 98 
Cor&mto 7/U am fddk modelo 
0iNtl.n Dlor ghero exclpslvo. E' 130 
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Rocfo Rovita y Nolsvandet en 
una escena de Wlstorta de la 
Obtera”. 

A8 PCrl6dlCU prcclantadonsr del Tea- 
tm de Mlmor de Nolrvander pruebnn 
que la pantomlma conqulrta con una 

labor reria y honerta, #U dereehd a exlrtlr 
junto a Ira demb arter arcdnlcaa. Nolr- 
vnnder, dlrector, proferor y llbretlsta, 
muertra en ertas cuatro hlrtorlu de amor, 
nuevor mntlcea dentro de la lined hornana 
p emotlvn u e  ilustra grin nrte de m a  
crcacionea. b o a  10n m i m J a m a r  eatre- 
nados tlenen un rello de llrlsmo, con to- 
que8 patdtlcor; inncamnte  conmovodorea 
en e1 caao de la 14Hlstorla del Mendlpo”, 
en In cual Nolrvander moatr6 la efectivl. 
dad y d6;m??OllO d4 nu tdcnlca del Besto. 
La ardua labor de entrenar un grupo de 
mlmoa tlene para IU dlrector la compen- 
sac16n de llbrarle del pellgro he k limlta- 
c16n a un nolo tlpo nrcbnlco con ius lnevi- 

CRlTlCA DE PANTOMIMA: pot 
Yolanda Nontecinor do 

Agulrre. 

“HISTORIAS 
DE ’ AMSOR” 
tables repetkioner. El gru 0;  q m  actda en 
forma bastante antiarmtor%, no e# un me- 
to marco para destacar el talent0 y perro- 
nnlidad de su dlrector rlno un equlpo que 
IC comDlementa armoiniosamente. 
,Nolrvnn-der y ,  en menor ercala Rocio Ro- 
vita -con nu Iran plarticidad naturnl y 
extrano llrirmo eXD?eJJlVO--. J Jaime Schnei- 
der poseen mayor domlnlo t d c n i c o  y 
oflilo que el resto del reparto. 8ln embar- 

i o ,  entre lor elementor nuevoa apuntnn 
coudlcloner naturale#. blen rDrovecha6ar. 
que no8 hacen dcsear hayor erfnbllldad fa; 
turn P conjunto.’ Entre elloa, Jeannette 
Tourvd reralta con es~eclal relleve. 
Deitaca la “Hlatoria d; k Obrera”, que tb- 
ne nlpo de ,ballet a b u t  en la reprcren- 
tecl6n de la fhbrlca y en la contr8rtacl6n de 
rltmor, e1 impersonal y cronom6trico de 
10s enpnn3es de la m&qulna; el acelerado 
modulactoner de loa enamoradon. ilEiec8vos 
loa toque8 de mno humor en 1st escenar 
de la fiesta chllena, con lultarra y can- 
tmte. 
La ercenografia de &lnarUo 8tagnaro er 
un cjem lo de intellgents utlllaacl6n del 
mlnlmo $e mcurroa. AmbIent6 cnUa mlmo- 
drama, conrtltuyendo un clemento vivo en 
el ruceder tscdnlco, rln otror niedios que 

lataforma: blone# y cordeles convertl- 
!lea en d o l e 8  uertaa y In armaah de 
un clrco. La er&a&ntcl ilumlnacl6n de Hdc- 
tor del Cmpo ofrecl6 un porltlro npoyo a 
la formlel6n del Cllmn preclso para eada 
hlrtoricr de amor. 

f 8npUrtfOIO de 101 ObterM f kl am UMS 

”EL MANDARIN MILAGROSO” 
it ‘%sllet dr &to W.uno** prenntd, el mntdroolu 81 40 judo, ru tarcar &mno 

del &io, con “Bn Mandarin Mllsgroro” sobre una rica y extraila partitura de 
Bela Bartok, que la Orqueata Fllarm6nior de Ohllo. dlrlglda por Juan Matteuccl, 

interpret6 en foma exoelente. 
Octwlo Olntolerl comlb16 ara tmb melodrama denimdo una cord aifa de corte 
reslllrta, que pretends at l&ar  movim4entoa de la vida cotMiana.% historia de 
la prwtituta que atrae con n u  encanto6 a rur vktlaar ,  ara de arks on manor de 
la glgolb, que lea dervalijan, blen puede aotlvar un  !allot de p a n  sfectlvidad 
dram&tica a1 aprwechar la preuencla del mlrterioro mandarin. Bin embargo, orta 
veml6n u e  prement6 el BAM lnrbtld, harts extrernoa de mal gurto, en errcsnan 
meramen% rammlen. Po? ello, la evolzlci6n matlcw prlcol6glcon de la sctuaci6n 
de la mujer -que ~ f i a b  el pr ama- no tieno tranrcripcl6n emtnlca y nu m o r  
Dor el mandnrln nurge rln ex Eac16n ldglca Del mirmo modo, la coreografla de 
108 glg01C em pdbre y run eoo&cioner, repst4dm. e lnual ruoede oon lor rwmondm 

E 

Una e 8 c m  de “El Mandarin M f -  
lagtoso”. Jorge Rondlnellt y a1 pa, ~aime Joty,  10s gfgotds; 

s <, tena Mtlovan, la prostttuta, y 
Janos Bachota, como el Mundo- 
ttn. 

menoren: -el muchacho el vlejo. 
Irena Mllovan, dentro d lar exlgencler 
de la coreograffa, realic6 una labor ex- 
oepclonal, m b  8th 81 w conrldera nu 
excelente inter rataal6n de la rom&ntica 
herolna “Olref& que brlnd6 h m  a 
nar una wmani. con una period% 
tbnica conalderable coni1 r6, con el 
mlnlmo de elementoa, a !!?proatituta 
Vulgar, cruel e inracislble, logrfmdo, ade- 
m k ,  una perfecta rlncronlzacl6n con la 
partitura y nu erplrltu, hecho que no 
oourrl6 con 01 w t o  de loa inwrpreta. 
Janor Bachora dlo una inter~retacldn 
wrla, profunda y mlnuciora del Manda- 
rin. Oonvencl6 la meecla de wnrualldad 
reprlmlda que entalfa incontenible ante 
la reduocldn de I s  Mujer, y ru violento 
contramb con la rulndad del medlo que 
la rodaa. _ _  - - I - - 
Jaime Jory, Fernando Oort l~ )  y, en 01- 
pecial Jorge Rondlnelli #sllvan la pobmaa 
de m a  p a p o h  de glgdlbr con fuerza ox- 
prealva y buena caracterlEaci6n. 
en loa momenton de la a onla de?%? 
dstfn, u n  iuerte clima cfe tenr16n cslll 
trbglca. No ocurre 1 a1 con OwMn Bra- 
vo, como el Vlejo, bqfndo, d6bil y supr- 
ficial, y, en menor pro orclbn, con el 
Muohacho de Patrlclo d h o d f .  
La acenogzafia de Ralmundo Infank 
amblenta e1 16rdldO drama y dr un ln- 
ternante contraate entre la guarlda de 
la mu er y rm muaw(I y la am lltud de 
la cade. LM lucw, a cargo & Emlllo 
l?ermawn constltuyeron uno de lo8 
elementon  me^ destacador en este brullet. 

De infer& para 
todas las mujeres: 

ALlVlO EFICAZ 
para las molestias 
que ~610 ustedes 

conocen de verdad 
Para la mujer . . . para ali- 

viar 10s dolores y molestias 
que solamente uetedes pade- 
cen, se elabora Tapal, el cal- 
mante femenino dela f6rmula 
adecuada para conseguir un 
alivio efectivo. 

Tapal le proporciona un 
bienestar rhpido y general en 
las molestias premenstruales . . , y ea igualmente eficaz para 
contrarrestar 10s dolores de 
la menstruacibn. Con Tapal, 
usted obtiene alivio repara- 
dor a la primera molestia. Y 
horas despuds, le ayuda a 
prolongar el bienestar. 

La prbxima vet.,.pruebe 
Tapal, el calmante femenino 
que le alivia el dolor con 
suavidad y eficacia. 
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Porqur son hechor con 06- 
mola pura de trigo candeal, 
lostallarines BOLOdNA 87 
de C A R 0 2 2 1  son riqulri- 
mor en vitaminas,protelnae 
u calorlac y por tiempo in- 
definido mantienen inaltera- 
ble su exquisito sabor. 

LOO tallarines Bologna 87 
precisan 8 minutos de COC- 

cidn en agua hirviendoabun- 
drnte ... u no drben lavaree. 
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ESTRELLAS NACIDAS 
EN EL MES DE JULIO 
Db 1 . Q L E S L I E  CARON 
Dia 4.--CiINA LOLLOBRIGI- 

(21 de rnarzo al 20 de 
Dia 20.-NATALIE WOOD 
Dh 30sJACQUES SERNAS 

volvar& a pro- 

PRIMERA DECENA: Atenclbn, 8u exceso de complacencia pw- 
vlles no se atreverk a confesaree. Bus lni- 

conducirle a posltlvaa conquistas. 
NA: Bum lperiodo: actlvidades personalas exi- 

PRIMERA DECENA: dlrededor del 8, COllfl lCtOS en el teimn0 
de la autorldad. Lo que le pameerh un terrlible fracas0 mr& 
el punto de partida para una sltusci6ry muy favorable. 
SBGUNDA DECENA: 5e le hanhn muchas concealones y la- 
vores y tendrh raz6n pama tratar de averiguar eu orlgen. La 
vlda conyugal se armonilia. 

CANCER (22 de junio aI 23 de julio). 
PRLMERA DECENA: -tar& muy contenta, porqus una trans- 
accldn se traducld en beneilcios para uded. ddemhs, la so- 
luci6n de este conflict0 le produelni bienesbar moral. Cuida- 
do con 10s viajes. 
SEGUNDA DECENA: iSe wrAn fstvonrclda?l wuellm operaclones 
que producen un aumento de prestigio y la con8olidacl6n de 
8 U  autoridad. Lo8 asuntos scntlmentales se presentan algo 
drmuidados. 

PRrMERA DECENA: JEI fin de me8 puede tram a1 colgiborador 

n un aumemto de 81.18 
Independencia y de 

mento en que BUS enemigos se encuentran con Bnlmos ps- 
dlficos. En la vida conyugal, con tacto, puede llemse 's un 



Complete su botiquin m m  

Dirtrfbaidorer en M6Iico: Dirtribuidora Bayrob de PnblicacIoneg, S. A., 
Mler J Perado 110, Mbxico, D. F. "Re#Irtrado on la Admlnirtraci6n de 

trbmite'~. 
Corno de la Ciudad de MMCo COmO utfmlo de rcrunda Ckoe, en 

LA LECCION 
DE MADRID 
OD09 sabemos odmo T son aquellos t a n  

mentados " tx f tos  en 
el extranlero". Q u 1 e n 
proporctona la notfofa,  
generalmente, ea el pro- 

tnteresado; habla 
%&wtllas de sw trtun- 
fos, mueatra jotograftaa 
y vtafta diarios y revistas 

ora in ormar sobre 3u 
?nolvtdable haualla Des- 
p u ~ s ,  se sabe que ei gran 
paps1 ctnematogrdfico, 
correspondtu, en. verdad, 
a1 de un extra. 
famosa botte d O ? & & ~ e ~ ~  
tuaba el cantante era una  
fonda e n  10s extramuras, 
y que el confunto teatral que se 11s- 
nd de lorta, trabajd en  una  pe U d W  
saltta l o n d e  apenas aststta el 
Por eso, cuando 108 cables 
la 7lOttCta del t x f t o  del Teatro de E n -  
say0 en  Madrid, muohos be en00 te- 
TOTL de hombros, pensando que de fra- 
tabu de un nuevo truco publicitatto. 
Pero n o  lo era. Ah{ estdn, para com- 
probarlo, la8 extensas crtttcas de to- 
d O S  10s dfartos madrtleffos re letas de 
alabanuas; la8 ointas magnd?tcas lle- 
gadas a las radtos que regtstran 10s 
prolongados aplausos, y un sinnrlme- 
TO de matertal grdttco que atesttgua 
hasta q u t  punto  el Teatr6 de Ensa 0 
conmovtd a1 ambtente teatral de A- 
E E i d o  u n a  oonfiontacibn hermosa y 
ejem lar. Cuando 103 teatto8 untver- 
sltar&s nacteron. u n o  de 8w empe- 
nos f u e  combattr la tnfluencta de la 
escena espallola, que se advertta en  
nuestros escenartos. Se aplicd un nue- 
vo criterto se buscaron fdrmulas dt- 
terentea, s i  le8 dto importancia a ele- 
mentos del espectdculo teatral que 
antes eataban e n  segundo plano, y 
nuestros ojoa d e  volvteron a lad dis- 
ctplinas que no8 llegaban desde Fran- 
cta, Inglaterra o 10s Estados Untdos. 
Era la eterna reacctdn de 103 htjos 
hacia bus padres. Quertan ltbcrarse 
del tutelafe materno y rechaxaban a 
fardo cerrado todo lo que nos llegara 
desde la Madre Patrfa. 
Pero, ahora, e n  Eapalla, eats htjo prd- 
digo que ea el Teatro Chfleno, Volvtd 
a la casa de SUI mayores. Se sabia 
que la aventura n o  estaba men ta  de 
rteagoa. Se tba a hacer teatro donds 
se hablaba nuestro mismo idtoma, de 
donde proventan nuestra cultura U 
nuestro ancestro. Y. como suele su- 
ceder con lo8 hi os rebeldes, a1 Teatro 
de Ensayo de le ha  rectbfdo entre 
aplawos y vttores, 
Es una  leectdn e e m  tar Sf u a1 una 
parte, &era de lat&oamLrfca, febe- 
moa volver 10s ojos, e8 a Espalla. De 
alld rovenfmos y allt eziste una  sen- 
stbtl&ad que ea la nucatra. Loa ac- 
tore8 del Teatro de Ensayo habrdn 
advertido e n  s u  expertencta espallola, 
que a us1108 victos qua le atributan 
a1 teayro espFfiol n o  eran taies y a 
s u  vex, el publtoo pentnsular habrd 
captado, n o  sin emoctdn, que el tea- 
t ro  de Latinoandrtca se vestta de lar- 

5 

Imprera y edltada or la Em- 
g ~ ~ t o ~ l t ~ ~ r , " d , l . ~ a ~ ~ ~ :  de impreri6n: 

Avenida Santo Marla 0'16 23-VI-1961 , Snntiago de Chile. 

go. He letdo las orittoas sspallolas in ex- 
tenso. A cada autor reprwentado, se 
le ha  emparentado con otros de la 
ltteratura dramdttca hfspdntaa. Y t f e -  
nen  raxdn. Nos mefamos htfos de 
Anoullh, Miller 0 de Ptrandello y he 
aqut que, en  este encuentro, kemos 
ten fdo  que reconocer que nuestros 
padres son Qarcta Lorca, Ltnares Rt- 
vas o Mullor Seca. 

8. v. 



Lo8 fntegrantea del Teatro de Ensayo 
vtsitaron el Muse0 de Bebidas de Chf- 
cote en Madrtd. El  grabado muestra 
a M h i  Aldunatc, HCctor Noguera, Lu- 
cy Salgado, Nelly Meruane, Mdnfca 
Araya, Mire a Kulczewskl y Albert0 
Rivera, grog ando lfcorcs. El  teatro 
chtleno ebrctarii en Buenos Aires, el 
18 de septtembre prdztmo, de regreso 
de Europa. 

UNA favorable koglda dlo la crltlotl -pa- 
nola a Ins dce obras chilenw que contlnua- 
ron la tsm orada lnlclads, en el Te%tro Es- 
Dan01 de Radrld por 1‘- S4rwla de las 
P~ores”. 
De acuerdo a1 creddo er‘lmero de coman- 
tarloa y notas flnmdldw, sparecldaa en la 
g r m m  mtxlrilena, t w t o  “Deja Que U s  

ex :  3 L i d  m”, de  pro Vodanovlc, como 
“Versos de Olego”, de buia A. Helmmans, 
obtuvlrron un Cxlto conaagratorio ante el 
edblico h m m o .  En sfntcsls, I a s  crftleas 
kgistran 10s slgulentss Julclos aobm ambas 
obras. 
“DEJA QUE LOB PEW08 LADREN” 

ACERCA de eat& phzr de Vodanovic, es- 
trenada el 6 de junlo -. . .Hay tens1611 dramttlca autCntlca y er- 
cenaa de profunda humanldad y ternura. 
Quiz& hay8 algo de artlflcioso en la mane- 
ra de enfocar el desenlace, pues presenta 
como f&cll lo que, evidentemente, no pue- 
de serlo tanto, pero es poslble perdonar 
este recurso del autor en gracia a1 superlor 
valor Ctlco y a6n estCtlco de toda la obra... 
(Elfar G6mez Plcado en “Madrid”). -. . .La imprealonan& comedla que ahora 
hemor admirado tlene un marcadirimo ca- 
rlcter social y 11 busc&ramos sus antece- 
dentes espadole(, Vendrlan a mientes titu- 
10s de celebradas ficcloner de Benavente, 
Linares Rivas, Alfonso Paso y Calvo Sotelo, 

psado, se crcribi6: 

en Cumto a simiUtuder semejanzas de 
tema o lntencl6n.. . ( ArdlL, en “Pueblo”). -. . .Qulz& er demasiado explicita; es declr, 
pone la terL en labios de loa ersonajer 
en vez de regulr el conaejo de farra, que 
pedia que ae desprendlera del sentido de la 
acclbn. Der0 su dlBloro er fusto J cebldo. 
aus t l p i  son human& y t i tan bien dlbu; 
Jador.. . (Alfred0 Marquerle, en “A5C”. ) .  
--“Deja Que Los Perros Ladren” se der- 
arrolla robre un  erquema que evldentemen- 
te responde a una situacl6n chllena, a 
una sltuaci6n de la polftlca chllena exlr- 
tente en la realidad o creada por el autor. 
Pero por debajo de ese -dlgamos- ar- 
pecto “nacionallsta” corrc una proclamo 
en favor de la honutldad, del ideallrmo, 
de la le  en algo mOs lmportante que el 
puro Cxlto dinerarlo ... (Adolfo Pnqo, en 
“Informaclones”). 

“VERSOS DE CIWO” 

LA OBRA da iHeiremana fue eatmenads el 9 
de  unlo La crit lw dhjo a1 mpecto: 
aicardia y ternum, tlpos muy defMldw, 
lsnguaile vivo y dlTWt0, y. en auma, w- 
tampa tastral muy chllena 9 muy univer- 
sel a la vez, ea wta  obra en l a  que sa 
apunta un Bran Butor de teatro, con ar- 
doroso ltemperamento.. . (AMredo Marque- 
rle. “ABC’)). 
-Es una fantasia... y wlme a aumam 8 
su mancra a Iaa modernas corrlentes teas- 
trales que buscan lormas d h c t a e  y sen- 
clllas, que, en este caso, se aceran enuch~d 
wces a lo popular. Este tilttmo elemento ea 
el que le prouarclona a la obra encanto y 
atractlvo. (N. 0. R., en “YA”.). 
-&a mpmentacl6n fue tan perfects co- 
mo la5 mtsriores, ayudada en cite CMO 

or una exenografla y una lumlnotaonla 
Pmpresionantes y ‘awuadaa ilustraciones 
muslcales.. . (Torrente, en “Arrlba”). 

“NOTICIAS” 

SILVIA PIREIRO, la drrtacada actriz del 
Teatro de Ensayo, que ha sido muy elogla- 
da por la crftlca erpafiolr con motlvo de 
iu actuacl6n en lu trer obrar que la re- 
preaentacl6n chllena llev6 a Europa, ha 
reclbldo ofertas para quedarre en Madrid. 
Sllvla debe condderar en todo C ~ S O  que es- 
t& contratada por el Teatro de Ensayo has- 
t a  h e s  del presente afio. 

, SU 18.9 anlvorsarlo nlobr6 radio Minorla 01 domlngo pasado. Pars con- 
momorar tan important. fmcha, la omisora roallzi dos rmprmsontscionos or- 
tlrticas on 01 Toatro Caupolldn, con un show q w  oncaboraban trms slm- 
p6ticas flguras intmrnaclonalor~ 01 aatro Itallano Domhlco  Modugno, la 
cantanto braslimla tony Eversong y 01 lmitodor moxlcono Juan Guorroro, 
socundador poi un elonco chilono dm prlmmr ordon. 

1 VALE la pona hacor un poco do historia: radio Mlnork ‘comonr6 a IIa- 
mane as1 a martir dol 25 do lunlo dm 1943, siondo su primor diroctor ar- 
tlstlco Ricardo Monfonogro (culm awn6 01 cargo per 15 dlas), trompla- 
xado por ‘Carlos do la lotto, quo todovia so dorompola mn la mmisora. 

LOS HECHOS quo conmovlmron a radlo Portalma haw algunos dlas quodaron doflnitlvamonto 
roluclonodos, dobido a1 ospiritu do colab~raeibn y la buona voluntad quo Insplr6 a lor eon. 
smioros. a 10s iofos y a1 personal. 

EL PERSONAL d. radb Portalor (os dmclr, porladistas, Ilbrotlstas locutoror, tienlco: y om- 
goados, on total, 80 personas, apraximadammnto) dio su apoyo a {or dor cronlsfas citados Y 
b u d  ant. la01 Tarud, gmronk do la omlsoro, 01 arroglo quo roquorlan las circunstanclas. 

1 DE EST1 m d o  BO 11oe6 a la nun i i n  d. imfos y subalternos (.I martor 20, a 10s 18,M horas)i 
mn o11a $0 acord6, ontn ofros puntos, cnar un Roglamonto quo dotormino 01 ?rate para 01 
personal y mn cuya ndaccl6n particlpadn ropnsontantos dm h o .  

ANTONIO Prloto ostuvo do pose a Lima y dospuh dm rogroso a Bwnos Alros. Nos Inform6 
on tor Corrlllos quo ospora prosontarso on Santiago a finos do lullo, asistiondo, adom61, a la 
avant promlbrm do su film “La Novla”. 

a SUI ULTIMAS actuatlonoa on Corparaciin ost6 nalirondo hrnan- 
do Truilllo, cantantm mo16dlco chilono, clulon acaba do rocibir una buo- 
no notitla: su toma ”Una caslta mn I; .nlaya” (autor: Donate RomCo 
Holtmann), ha “pmgado“ on Colombla y Controam6rica. Est. toma, qum 
tambih so oscucha on vorsl6n dm Lor Cuatro Hormanor Sllva, fuo era- 
bado hato un d o  *or Trulille. El canfanto s. prosonta on la omirora 
cltada 10s marlor, ibvos  y skbado, do 21 a 22 horas, con la equorta 
do Podre Moths. 

RADIOLOOO. 

.PROFESOR MONMAR. 



Un regalo 
.as 

Use medias Oliver1 
y Ud. cornprobarh. . . 
0 wn muy elitsticas 

se dhieren a la pierna; 
Bon mits suaves y durables 

Adeds... 

&os las prefieren. 

SIN COSTURA 

Lor laxantes fuertes debilitan lor mr5rculor del in- 
testino. . . Imagine lo periudicial que son para 

10s niiios. . . D6les la lealti- 
m a L e c h e de Magnesia 
Phi I I i ps. 
Phillips act6a tan ruave- 
mente que re recomienda 
hasta para lor infantes.. . 
Sin embargo, er tan eficaz 
que lor adultor tambih 
rienten un completo alivio 
del ertrefiimiento derde la 
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iGOCE DEL PLACER 
DE SONREIR ... ! 

Para lucir unor dimter limpior y I 
relucienter y enciar sanar, use 
FORHANS, el dentifrico hecho re- 
g h  la f6rmula del famoso odon- 
t6logo R. J. Forhan erpecialmente 
para el cuidado de dienter y en- 

t Si  CAFE gusto m6s porque es pur0 caf6. 



LE GUSTA “ECRAN“ 
“, . .escribo con el solo fin de cenaurar lo dicho p r  el lec- 
tor de Bantiago sobre “mUCha f o b ,  p a  lectura . Encuen- 
tro que la revbta wt& Wtupendamente organiWa y no 
hay qu6 criticaxle. Si bien es cierto que hay m&8 fotos 
que lectura, ello la induce a uno a comprarla Y tener re- 
cortm o revistas donde apa rman  sua favoritoa”. UNA AD- 
MIRADORA DE ECRAN, VILLA AWMANA. 

FELlClTAN A MARIA ROMERO 
”. . .quiero transmitir miti saludoa “en grande” a Maria 
Romero ya que escuche en radio Minerla que se sac6 el 
premio h o r n  la mejor peridista. Me alar6 sinceramente de que hay& sido una chilena quien an6 el n’IagnlfiC0 F;J~V, mejor todavia que haya sido fa ex directora de 
‘ I . ,  .estoy muy feliz a1 saber la noticia de ue Marla Ro- 
mero, qua fuera gmn directors de ID&, rurult6 pre- 
miada por au labor periodistica en beneficio del cine -pa- fiol. Que ella se haya llevado el Premio as un orgullo am 
todoe 10s erlodistas chilenos”. VICTOR HUOO AR&A- 
LO, TALAbANTE. 
I Muohaa gracias a nombre de Marfa y de la revlsh 

. SANDRA A. MASI8. BANTIAGO. 

SE QUEJA DE 10s LECTORES 
‘I. , . or Intermedio de la secci6n “Desean correspondencia” 
me Re puwto en contact0 con varias lectoras lectores 
que ofrecen fotografias. letras de cancionas, etc. gueno, yo 
les he escrito pregunt&ndoles en pu6 forma laa OfreCeQI y 
les he augerido un intercambio. Efectivamente me han en- 
viado las listas de lo que tienen y lo que desean reciblr. 
Cumpliendo con el cornpromiso, he mandado mi Parte ..., 
pero entoncas me he sentsdo a espcrar la retribuci6n sin 
que Ilegue. &No le parece que eat& mal? LLes suceded lo 
mismo a otros lectores?”. SANTIAOO ARAYA, BAN- 
TIAGO. 
8 Claro que eat6 ml, La Revlrta desea que 10s leetore8 e 
conozmn entre rl y ooleboren en 10s puntor de lnter6s 
comtin. La obllgaoi6n de un lcotor que ha recibido un en- 
vi0 ea conteatar con otro 0, r lo menos, dar una explioa- 
ci6n de laa ramnea por q u r n o  pudo cumpllr. AdemPa, y 
Cta ea una advertenoia de tipa enerkl, SatS mal hacer 
bromar por oarta. Una amistad epttolar ea dlgna de tanto 
reapeto wmo una personal. 

‘8 OSCAR PARA ”PSICOSIS” 
”, . . despwk de ver “Psfc&s” he lle ado I& la conclusi6n 
de ue Alfred Hitchcock est& en un fugar privilegiado en- 
trepoa directores norteamericanos y suropeos y sentf bas- 
tante ue su pelfcula no se llevara el Oscar”. MARIA- 
P L A  80ME2,  ARICA . . .pi “Psicosid’ y n o 6  que la cslifiaaci6n do-la Censura 

a mayores de 18 Itnos”; sin embargo, en la Critic& ~ E K A N  se uao “ma es de a i  atw*. dQu6 pas61“ 
JORGE NAVA&ETZ, a C 0 .  
1 Un lamentable error, amigo, que rowno& diroul iw. Efso- 
tivlwnenh el film os m s  “ma ores de IS ati0a.S. En ooanto 
a la oaalldad dlreotlvrr de Hltc&ock es evldente, y d r e d -  
eador ha ddo con8agrado muohas vecm por la orftloa. S1n 
embwqo, nunae ha gcuudo un 0-r. ~ s t s  a i o  pwtu16 
-por ~Pa1wsIa”- a1 premlo del rnejor director de 960. 

Dlrectora: M a t h  de Navaaal. 
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LO MEJOR EN CINE, RADIO Y CANTO 
‘ I . .  .nuastro Club “log 20 amigos de -”, ha rmperado 
su titulo ye  que tiene ciento cincuenta miembros, en le 
actualidad. La mayoria de las socia son de divers- liCeW 
de la capital. Nas seunimos ma efectuaz foras, b i les  y 
rankings. Varias vwes 3as Emfajadas nos han preatado SUS 
peliculas. Junto con felicitar a, EORAN queremas comig- 
nar el resultado de nuestra Oltima r eun ih  cuando scorda- 
mos lo siguienta: Mejores pe l icuh  de laa vistas liltima- 
mente: 1.a “Los cuatrocientas golpea”‘ 2.9 “A pleno sol” y 
3.9 *~~sicosis”’ mejores emhoras: 1,s ‘Portales; 2.s Mineria 
y 3.* Corpor&i6n. Nueva ola de cantantes juveniles: mu- 
wes: l.a Fresia Soto; 2.* Nadir Mflton; 3.B Mirella ail- 
Le rt y 4.p Oinette Acevedo; varones: 1.9 Pat Henr ; 2P 
Victor Ureta; 3.9 sergio Lillo y 4.9 Peter R ~ Y . J A &  PE- 
RA, FRESIDENTE, e)ANTIAoo. 
I Le8 8Ugbo 
tes, en ECRAN o en a Univsrsidad de Chile, para que 10s 
aconseje sobre la fonnaCi6n de un Cine-Club. 

PrmfaJl t31 d a w  son J d  $6- COW- 

BUEN ESPlRlTU BAJO EL AGUA 
“...my lectors dssde hace tiempo de E C M ,  si blen 
no tengo la ~olecci6n completa porque el Rifiihue, el aAo 
pasado, nos hizo abandonar nuestras casas por vaxias me- 
ses. Y a prophito de Rifllhue, estoy preparada para ir 
a1 pequeflo cine de nuestra ciudad. puw el martes 13 ( h e -  
na fecha) estrenan “La respuwta”. iSi supiera lo a t w a d a s  
que llegan las peliculas a uf! Hace una semana se estren6 
“Rio Bravo” con John &yne y Ricky Nelson”. ELENA 
CORALES $., LOS LAGOS 

Estoy segura de ue “La res uak” l e  agradad porque 
est0 hecha con sobrieaad y esphiru cinematogr8fico Escribz- 
me dando IU opinih. muy valioss por venir de “debajo” 
del RiAlhue. Referente a su a t imo oamentario (en su 
carta) por cierto que atendemoa tspeoLslmente 10s cupones 

vhp‘ia, conslderandoi qm qlulenea los mvhn no 
&dZviajar a Santiago 

LECTORES AMIGOS: 
En 01 m a  de julio’ hsbd an t6 extnordinario destinado 
a que 10s leatorw &norean pe~~nalmente a la cantentc 
y actriz ohilena Mo Bell, que c.onquist.6 extraordina- 
rla popularidad en%!xioo. La revlsta deaea estlmular 
a loa artisha nwionales; de ahl que, adtmas del t6 con 
Neil Sedaka, en julio, La* &ro axtramdimtrio con 
Monna Bell, que bien w lo merece. Eatoy segura de que 
ustedea -y en particular lor. varonea- estarh muy 
contentos de conooer peruonalmmte a Monna, quien 
ea hart0 buena moza, adem4s de atreotiva cantante. 
LA DIRECTORA. 

I I 

jA SUS ORDENES! 
ADRIANA MANSILM O., Antonio Varar 240, Do to. 407.- Comunica a 
todor lor Ioetonr do “ECRAN“ quo so ha forma& 01 ”Club do Admlra- 
doror do hankio Avalon“. Lor quo doroon formar parto do 61, puodon 
solicitor ru  Inrcripci6n por carta a Io diroccl6n Indicada, o hacorlo pwro- 
nalmtnto lor r6bador do 15 u 17.30 horar. 
GLORIA KIRBERO, Santiago.- A J i l l  Hawarth puodo mr lb i r lo  a Unitod 
Artirtr Corp. 729, Sovonth Avo. Now York City 19, USA. A Billy Fury, a 
Tho Docca Oramophono Company Ltd., Docca Houro Nine Albort Embank- 
mont, London, S. E. England. En cuanto a lar otrar dirocciontr quo u r k d  
roliclta, lor puodo oncontrar on lor Oltimos nQmoror do ”ECRAN”. 
PATRICIA CALDERON, Ouayaqull, Ecuador.- SI urtod loo atontamonto 01 
n h o r o  orpocial do Anivorrario (N.9 15761, oneontrar6 todo lo quo doroa 
robor rorpocto a Billy Cafaro. 
ADMIRADORES DE PAT HENRY, Va1divia.- El iovon contanh chilono, Pat 
Honry, riompro canta atompahado do sur Dlablor Arulor. Ercriblrlo a 
Carilla 106-0. 
GLADYS ROMERO, Santiago.- “Molllouror amltiW’, orcrito on lo tarlota 
do Sacha Dirtol, rlgniflca “lor moloror dorood’. 

MPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A., SANTIAGO DE CHILE 

TAL COMO ES ... 
ESTA PERFECTA 

Diariamente Crema NlVEA 
~Qud excelento .ideal, . 






