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teristica personal hasta algo asi como 
10s dieciocho afios. Era tanto lo que 
arreglaba mi corbata y metia el dedo 
en el cuello de la camisa, que muchas 

“LSe siente incbrl.urrv usando corba- 
ta?”. Era, en realidad, mi nerviosish,, 
inseguridad, timidez. o como quiera 
llamirsele, que me convertia en un 
verdadero mufieco manejado por hili- 
tos: mi cabeza se bamboleaba para ach 
y para alla. AdemL, tenia otra carac- 
terlstica que despuCs tambien he nota- 
do en otros adolescentes: evitaba mi- 
rar a los ojos de la gente. Y jqUP poco 
agradable son 10s que m r a n  hacia 
abaj0 cuando hablan! 

Xace una pausa que aprovecno para 
intercalar un comentario: 

-Si usted era timido. ( les- 
cente, es 16gico que hicier ‘sas 

I veces mi interloi preguntaba: 
I 
F 

i 

Ohio, el io de septiemwe ae 1934, y 
desde que recuerdo s610 hubo alrede- 
dor mio el carifio y la proteccidn de 
las 111UJWW de mi familia. Usted sabe 
-sonri+, yc~ eia el iinico honiure err 
casa. Lbgicamente, pase a convertirme 
CIA regalon. Pero llego el momento de 
ir a1 colegio y da alterIlal el mun- 
do exterior. Alli empec6 a descubrir 
que las demh mujereb uu LE parecian 
en nada, ni en su actitud ni en sus in- 
tereses, a las de mi familia. Me llevi: 
muy bien con mis amigos varones, pe- 
ro empecd a asustarme con las chicas. 
No sabia como tratarlas; n o  entendia 
que esperaban de mi y yo tampoco en- 
tendia claro quC deseaba de ellas. Poco 
a poco me fui escondiendo debajo de 
la arena, como el avestruz. Para evitar 
impresiones, que muchas veces me re- 
sultaban dolorosas en mi timidez, evi- 

Entre JUS ?nucha8 conrlicione8 natura- 
les. Chakirie Znclvyr una DOZ rnuy gra- 
*-.’ .9u disco “Marin” dr  “Antor sin ba- 
T T ~ T O B ”  .9e hu vendyido m u y  bien en 
todo Ll mundo. Aimi lo mmos gra- 
bawio. 

L mayor promema ae mi viaa, Y y pienso que a lo mejor en esto 
I ( .  .oy tan original, lo han constitui- 

do i:ts mujeres --asegura George Cha- 
kiris, el galan moreno mhs buen mozo 
de la act,ualidad en Hollywood. 

Haciendo constar un hecho evidente 
- - L ~ w B  IIIl l -LIl~JU e11 wda su apostura y 
simpatfa-. comento: 

-Per0 usted jam&s puede haber te- 
nido dificultades para conseguir novia 
o amiga.. . 

Con nsombro veo que Chakiris en- 
rojece hasta la raiz de 10s cabel1,os y 
su mano clelaada y tostada se dirige 
hacia el cuello de la corbata, en el 
gesto caract,eristico del varon que se 
siente inc6modo ante una mujer. Sus 
ojos bajan hast.a su mano, la aleja de 
la corbata y suelta la carcajada. Mien- 
tras me extasio ante sus blancos clien- 
tes que relumbran, explica: 

-Be gesto instintivo que acaDo ae 
hacer: llevar mi mano a la corbata 
para enderezarla. . . aunque esth per- 
fect.amente centrada, fue mi e a r a c- 

cosas. Pero, digame, Lesa 
se extendia especialmente 
con 1as mujeres? 

La entrevista se realiza en el depar- 
tamento de George Chakirjs, en Hol- 
lywood. Vive solo. ya que sigue siendo 
soltero. En un saloncito muy varonil 
y muy personal. con algunas fotos de 
su madre y sus hermanas, y muchns 
flores, “las que -segiin me exp l i cb  
se encarga mi mama de cambiar cada 
vez que se marchitan”, el apuesto ac- 
tor esta echado hacia atras en un sillon 
ridiculamente modern0 pero, a1 pare- 
cer, muy confortable. Enciende un ci- 
garrillo. 

-Furno poco. N O  vaya a ser cierto lo 
del cAncer a1 pulmon.. . -explica son- 
riente, g se apronta a explicarse a si 
mismo. 

‘ALDAS 
--Me crie enwe mujeres --dice-. Mi 

madre y mis dos hermanas mayores, 
Dorothy y Marlene. Naci en Norwood, 

t las muc 
icidn! --s 
-iY cuan 

pregunto. 
-Afortunadamente, 10s problemas 

de la adolescencia se soluciolraLA =..& 

gran parte con el tiempo: es decir, se 
crece, se vive, se madura y se aprende. 
Pero, por lo menos hasta 10s dieciocho 
afios, jy vaya si no es poco!, mi mn- 
no viajaba a1 cuello de la caniisa en 
busca de una ordenacion emocional 
(representada, a1 parecer, poi. la corba- 
ta) que me faltaba dentro de la cabeza. 
Por entonces, ya habia descubierto que 
era la danea mi arnbicion y. tambien, 
aunque en forma secundaria, la actua- 
cion. A1 final --vuelve R mostrar sus 
blancos dientes en simpdtica sonrisa- 
esta resultando que tengo mhs opor- 
tunidades de actunr que de bailar. Pero 
ello no cambia mi personal escala de 
gustos: prefiero la danza. Sea como 
fuere, pasado 10s dieciocho alios empe- 
CC a alternar con m h  tranquilidad con 



Ins muchachas. Me propuse aceptarlas como eran, una por una, y tuve 
algunos idilios que no prosperaron en nada serio, sin embargo, y ya voy 
II cumplir treinta afios -afiade con rostro serio, luego de sacar las 
cuentas con 10s largos dedos de sus manos. 

-iSe sorprende de estar todavia soltero a esas alturas de su vida? 
-pregunto. 

-Un poco. Per0 no mucho.. . -responde, enigmatico. 
LAOTRACARADEEVA 

-LC6mo explica su solteria? -le pregunto. 
Apaga el cigarrillo en un curioso cenicero de plats que trajo de 

Mexico, junto con mascaras, capas tejidas y muchos otros, adornos 
de gran belleza, mientras filmaba “Kings of the sun”, donde hizo el 
papel de un bhrbaro jefe de una tribu maya. 

-No creo, francamente, que tenga nada que explicar. Estas cosas 
-casarse- ocurren o no.. . Depende s610 en parte de 10s interesados. 
Cuando llega el a w r ,  el verdadero, supongo que no hay mas que de- 
Jarse llevar. Pues bien. eso no me ha pasado todavia.. . -hace una 
Pausa y se qued& pensativo con 10s ojos fijos en una ventana. 

Tengo la intuicion de que el actor ha sufrido una desilusi6n amo- 
rosa seria y le pregunto: 

POR MARY A N N  J O H N S O N  

-i,Nunca se enamor6 en serio? 
Hace una pausa; piensa un momento y dando un suspiro decide 

sincerarse: 
-Si. Una sola vez. Y esa experiencia correspondid a una segun- 

da parte de mi aprendizaje sobre las mujeres. Despues de la dpoca que 
le conte, cuando logre desenvolturn y naturalidad para tratar a las 
chicas, vino la famn: mi actuacion, primero en teatro, en “Amor sin 
barreras” (West Side Story) y luego en su version cinematografica. 
Me hice famoso de la noche a la mafiana y entonces d,escubri que aho- 
ra, como nunca, tenia suerte con las mujeres. Una de ellas me enamo- 
1’6, Dina Best, una joven bailarina a quien conoci mientras haciamos 
juntos “West Side Story” en Broadway. Era muy rubia, espigada, co- 
mo todas 18s bailarinas y parecia tener mis mismos gustos: conversa- 
bamos, fbamos a1 cine - q u e  siempre me ha gustado mucho-, saliamos 
a pasear. Senti que me estaba enamorando realmente. Una noche que 
ibamos a comer juntos en un restaurante, ella lleg6 primero y estaba 
chnrlando con una amiga. Antes de que alcanzars a sdudarla, oi su 
voz, conkindole a su amiga: “Si. Estoy saliendo a menudo con George 
Chkiris. M sabes, el famoso bailarin de “West Side Story”. Es sim- 
pgtico; pero lo mfis importante es que gracias a el he podido conocer 
mucha gente que podrh ayudarme en mi carrera”. 

Chakiris ha repetido las frases anteriores como quien las sabe de 
memoria y, a lo mejor, las ha dicho centenares de veces “in mente”. 
Una arruga cruza su frente y afiade con sequedad: 

--Creo que nunca he sufrido tanto en mi vida. Me di cuenta de 
que realmente la queria y, tambibn, que ella jamas me corresponde- 
ria. Fue un autCntico “shock” que, por un tiempo, me hizo huir nue- 
vamente de las mujeres. Hasta que llegue a la nueva etapa de mi ma- 
durez: cuando aprendi a separar a cada mujer como un individuo Y 
a juzgarla por si misma, sin generalizar. Una chica demasiado ambicio- 
sa g egoista no significa que todas las mujeres sean asi. Porque las 
niujeres -afiade en tono sentencioso- son, como 10s hombres, buenas 
y malas, bondadosas y perfidas, desprendidas y egoistas. Buscando bien 
Y no pidiendo mhs de lo que cada mal puede ofrecer, se aprende a ser 
tolerant,e y, por consiguiente, feliz. 

--gY su amistad ---o idilio, como se ha publicado- con Rita Mo- 
reno? 

-E% eso: amistad. Es una buena amiga y nos divertimos mucho 
junt,os. Igual me ,murre con otras muchachas y con mi grUp0 de ami- 
gos. Nada m k .  

-8Y su carrera en cine, George? -inqwiero cambiando el tema. 
-La tom0 muy en serio y me dispongo a mantenerme en el Clne 

hasta que muera. Aunque sigo prefiriendo, como dije, el baile y me in- 
teresa volver a pisar un escenario, creo que bhsicamente me dedicar6 
siempre mas a1 cine. 

Le pido algunos datos “estadisticos” fisicos y el actor me 10s da 
con ciertn timidez: 1,79 m. de estatura y 70 kilos de peso. Agrego, gra- 
cias a mi propia observacidn: ojos color avellana y cabello negro y en- 
sort,i jndo. 

-Si. Soy de una familia griega y Chakiris es mi verdadero ape- 
llido -responde George a una pregunta mia-. Como en teatro gene- 
ralment,e el actor no usa pseud6nim0, me di a conocer con mi nombre 
verdadero. DespuBs, el cine pens6 que “sonaba” bien, cinemotografica- 
mente, y por eso me dejaron conservarlo. Soy el primer Chakiris en la 
historia de mi familia que ha visto su nombre en luces sobre un tea- 
tro o un cine -concluye con sobrio orgullo. M. A. J. 
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E conocido la miseria toda mi “H vida: es asquerosa y degradan- 
te. Cuando me cas6 no tenia un cen- 
tavo y mi esposa 4 i a n  Philips- de- 
bib pagar 10s gasto de la ceremonia. 
Si no us6 un traje obscuro en esa oca- 
sibn no fue porque me sienta rebelde 
ni bohemio, sino porque no podia com- 
prarlo. Antes de adquirir esta casa, so- 
lia vivir en piezas tan pequenas de pen- 
siones que mas parecfan roperos.” 
1,85 de estatura, cabellos castafios 

(debid tefiirselos rubios para su papel 
de Lawrence), un fisico imponente, 
ojos profundamente azules en un ros- 
tro tostado por 10s dos afios que film6 
en el Norte de Afqca “Lawrence de 
Arabia”, asf es fisicamente Seamus 
Peter OToole, 29 afios de edad y una 
capacidad de actor que hoy nadie le 
discute en el mundo. Las declaracio- 
nes que consign6 mas arriba me las 
dijo el propio O’Toole en Londres, en 
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su casa reci6n comprada, en el elegan- 
te barrio de Hampstead. 

-Todavfa no termino de amoblar- 
la -se excus6 cuando fui a entrevis- 
tarlo-. Per0 est& muy bien ubicada: 
tiene un hospital a 10s pies, de modo 
que para cualquier emergencia no ha- 
bra tiempo que perder. 

Se trata de una broma, ye que 61 
mismo respira salud y su joven espo- 
sa y su pequefia hija de 20 meses esthn 
tambi6n en perfectas condiciones. 
Personalmente, pienso que P e t e r 
O’Toole es uno de 10s actores m8s 
apuestos y atrayentes que me ha toca- 
do entrevistar en mis largos afios de 
periodismo cinematografico, y creo 
Que las espectadom de todo el mun- 
do, que lo han visto en “Lawrence de 
Arnbia”, esthn de acuerdo conmigo. En 
persona tiene tanto magnetism0 como 
el que le inyectd a su personaje, aun- 
que de un tip0 distinto. Es franco, di- 

recto, sin ambages. El hechizo de que 
contara toda su vida, de comienzos tan 
modestos y dificiles, sin titubeos ni 
falsa vergiienza, demuestra que est6 
seguro de si mismo. Per0 ha madu- 
rado. El mismo lo reconoce. 

4 u a n d o  me despedi de David Lean, 
el director de “Lawrence de Arabia”. 
despu6s de dos arduos afios de filma- 
ci6n, tuve la misma sensaci6n que 
cuando dej6 la Marina, terminado mi 
Servicio Militar -went*-. Despu6s de 
estrechar la mano del director, no supe 
que agregar y le dije: “Bien, ‘pasta 
luego, entonces”. Lean me dijo:  que 
ha si nificado esta vxperiencia para 
ti?” &na gran aventura y he apren- 
dido mucho”. fue mi respuesta. 

IRLANDA Y LAS CARRERAS 
DE CABALLOS 

OToole ha tenido que aprender to- 
da su vida. Naci6 en Connemara, Ir- 
landa, y lleg6 a1 norte de Inglaterra 
cuando tenia seis afios de edad. Pa- 
saba enfermo, el pais estaba en guerra 

no entr6 a1 colegio hasta cumplir 
os once afios. 

-Mi padre era apostador de carre- 
ras de caballos - m e n t a  el actor-, y 
teniamos que viajar de una ciudad a 
otra y de un hipddromo a1 siguiente. 
Muchas veces dormia en la maleta de 
mi padre, en algrin establo, o de tds  
del mesdn de un bar. De 10s 11 a 10s 
13 afios estuve en a1 colegio y lo de- 
test6 cordialmente. No aprendi nada. 
Ni siquiera hoy s6 restar muy bien. 
Mi madre, que es enfermera, me en- 
sefi6 a leer y escribir, y para ello us6 
las obras de Shakespeare. A 10s seis 
afios ya sabia qu6 querfa ser actor B 
recitaba arlamentos enteros. A los 13, 
cuando fej6 el colegio, me emple6 en 
lo que pude. Luego entre de mensa- 
jero a un diario. Me gustaba el trabajo 
y con lo que ganaba, iba a1 teatro. 
A 10s 18 afios, Peter debid cumplir 

con 10s dos afios reglamentarios del 
Servicio Militar. Los hizo ep la Mari- 
na. A 10s veinte afios, a1 regresar a la 
vida civil, se present6 en la Royal Aca- 
demy of Dramatic Arts, de Londres. 

-Los convencf de que tenia educa- 
cidn completa -sonrie Peter-, y me 
aceptaron. Ese fue el punto de parti- 
da de todo. Alli comenz6 mi vida. Me 
incorpor6 a compafiias de Bristol y de 
Stratford on Avon, pero no me gusta- 
be ser parte de un grupo demasiado 
homog6neo. Lo que no queria era des- 
tacar individualmente. La ocasi6n se 
me present6 a1 inte retar “The Long, 
the Short and theTall”, en Londres, 
ganando 33 dblares a1 mes durante un 
afio. Tuve buena crftica y 6xito. Per0 
cuando se decidi6 filmar la obra, le 
dieron mi ersonaje a Laurence Har- 
vey. Casi &re de desesperaci6n. Lue- 
go hice Shylock, en Stratford. Esos 
Festivales shakespereanos son increi- 
bles: se trabaja terriblemente, uno es 
exi id0 a1 maxim0 y se gana un sueldo 
ridkulo. Entonces se me acerc6 un re- 
presentante de Elizabeth Taylor a de- 
cir que la estrella me queria para 
“Anna Karenina”. Acept6 cuarenta li- 
bras de anticipo y dije que si me gus- 
taba el libreto, lo harfa -rie y se en- 
coge de hombros-. Nunca lo recibi. 



UN MUCHACHO DIFICIL ro en el fondo es un rom&ntico y un tuvieron que sujetar para que no lo 
Sam Spiegel) el productor de sincero enamorado de la actuaci6n. estrangulara. Tuve la vergonzosa sen- 

rence de Arabia", cont6 a prop6sito de La versidn que O’Toole me da de su saci6n de que yo era un tor0 de raza 
O’Toole’ entrevista con Spiegel y de su impre- que estaba siendo calculado para la 

-&ca me gust6 y me opuse tens&- si6n del personal directivo de “Law- Vent%. . -hace una pausa y afiade-. 
mente a contratarlo. Nuestra primera rente de Arabia” es la siguiente: Per0 luego conocf a David Lean, el di- 
entrevista fue desastrosa: lo encontrB -La primera vez que vi a Sam rector de la pelfculaf y cambid. 
desdefioso y falsaniente desinteresado (Elpiegel) note ue me mir6 como a un Aqui habia un profesional que me Po- 
en lo que le estaba yo ofreciendo. Tu- vagabundo recan bajado de 10s Brbo- dia enseiiar todo lo que yo no sabfa. 
ve la impresi6n de que queria impo- les -rie-. Claro que su impresi6n se m‘y aficiona- 
nerse de entrada y lo despedi ahi mis- apoy6 en parte en el hecho de que yo do a la Cemez% Y tambien a1 whisky 
mo. Luego lo volvi a ver, le hice una habia tornado unos whiskies para +Omento. 
prueba y me convencieron para que lo darme Bnimos, y la reuni6n se rea- un record local 
contratara. Ha aprendido mucho en 1126 antes del desayuno. DespuBs que que todavfa se mantiem --explica con 
estos dos afios, en particular junto a me aceptaron, viajB a Nueva York a Pfcara modestia-; en cuarenta segun- 
grandes actores como Sir Alec Guin- conocer a1 resto del personal ejecuti- dos tome un Y cuarto de cerve- 
ness y Tony Quinn. A este dltimo, Pe- vo -prosigue-. Descubrf que cuanto za. Sf -afiad*-, me gusts beber. Pe- 
ter lo detest6 cordialmente durante la mBs importante era el jefe, mas lar- 1-0 nadie jamas me ha vista borracho. 
filmacidn. El muchacho puede llegar go era su cigarro y mBs reducida su NO hace mucho un POlfcfa londinen- 
lejos, si se cuida. Le gusta inventar estatura. Uno me dijo: “LO miro y se se encontr6 con O’Toole bailando en la calle a las 3 de la mafiana, “ce- 

Me* lebrando la destilaci6n familiar de un historias tratando de impresionar, pe- creo ver seis millones de dblares”. 
whisky que nos result6 mejor que lo 

Rubio para su papel de Lawrence de Arabia Peter O’Toole “dfscute‘p con ’ de costumbre -me explica-. Cuando 
le ex lique a1 policfa la raz6n de la un cdmello en el desietto de  Jordania, donde se jilmaron lo8 ezteriores. Ac- 
alegrg se demostr6 muy com rensivo, I tualmente, jilma “Lord Jim” segrin el libro de Jrivling. (Se le vuede e3- 

cribfr a Columbia Pictures, 2238 North Gower Street, Hollllwood 28, CaHjIfor- 
nra. U S A . )  per0 insisti6 en que fuera huzsped de 

la comisaria por esa noche”. Parece 
que la familia O’Toole y un grupo de 
amigos tienen verdadera habilidad en 
la destilacibn del whisky. 

-6Ha cambiado mucho desde su 

Piensa un rat0 y luego dice: 

-se dice que wted 

-En Stratford 

-.--I_-. - 
I Bxito? -le pregunto. 

es lo m&s importante para 

, un rey en potencia, debiera dedicarse 
a otra cosa. Se actda porque se ama 
el hacerlo y no por escapar de uno 
mismo metiendose en otros persona- 
jes, o por una necesidad neur6tica. 

La vida se abre maravillosa para 
Seamus Peter U’Toole, quien confiesa: 
El 6xito es algo admirable.Se y e d e n  

I hacer tantas cosas cuando se es oven 
, La calidad de su interpretaci6n de 

golpe en la columna vertebral; se que- 
br6 un hueso de la rodilla y sufri6 dos 
contusiones severas, adembs de pasar 
la mayor parte del tiempo con enfer- 
medades a1 est6mago y soportando un 
clima agobiador. A su regreso a Lon- 
dres, lo primer0 que hizo fue comprar 
una enorme y c6moda cama. . . , y dor- 
mir por una semana. 

-El Bxito no es el final de nada, a1 
contrario -me dice ahora, mientras 
estira sus soquetes verdes. su color 
predilecto en calcetines, segdn me han 
contado-. Siento que me quedan por 
delante ciento veinte afios de feliz ac- 
tividad. Y de s610 pensarla me siento 
maravillosamente bien. 

, 
I 

S. G. 
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LA COLUMNA DE 

e EL PRINCIPE Ralnler y au Prlncesa Grace 
paroron poi  lnglaterra para visitor unoa d h s  
01 buen mazo Lord Mountbatten. Per0 no 
creo que esta vex hayan visitado a au an- 
tigua amiatad, e l  ex Ministro da Guerra 
John Profumo. Loa lngleses aon exper?oa 
ruando ae frofa de eacdndalos. Primer0 e1 
COSO de la Duquera de Argyll. Ahora, Mr. 
Profumo. Pero en un aspect0 iate ha tenido 
suerte: au espoaa. la ex estrella de cine Vo- 
Iecie Habaon, Io apoya. Por lo menoa haam 
la fecha. 
0 DESPUES de ver ”Claopatra” me pre- 
gunto cudntoa productorea todovia eat6n 
dirpueatos a pagar a Liz un mill6n de d6- 
lares por peiiCUia. Lor sets son magnificos. 
Rex Harrison, cam0 Char, est6 extraardina- 
rio. lo dem6s da peno. Elirabeth Taylor er- 
t6 por deboio de au nivel de actuaci6rr. En 
la mayorlo de las escenoa r e  ve hermosa, 
pero en otras oporece gordo. Richard Bur- 
ton no se ve a sua anchor. QuizLs debieron 
haber exhibido el verdadero idilio y hoberae 
guardado la pellcula. La vieia histaria so 
repite: comenroron sin gui6n y sin la de- 
bid0 preporoci6n. 
0 SE via a Angie Diekinaon de la mane con 
Warren Beatty par la Quinta Avenida, en 
Manhattan.. . Y de la otro mane de Angie 
iba a1 productor Charles Feldman. 
e JOAN Collins y su flamante marido, An- 
thony Newley, dieron ru primera fiesta co- 
ma marido y mujer el otro dla. Tienen un 
hermoso y grande tlspartamento. A la re- 
cepci6n asirtieron derde Beatrice Lillie a Red 
Buttona. 

(LES guataria volver a ver a Irene Dun- 
ne en  la pantalla? A m i  tambi6n. George 
Roy Hill y Jarry Hellman. productores de 
la pelicula “The World of Henry Orient“ 
(E l  mundo de Henry Orient). o a t h  penran- 
do en Irene para un bum papel. Tambi6n 
tienen en la liata a Maureen O’Sullivan, 
Lauren Bacall y Joel McCrea. 
0 PETER O’Toole ea e1 primer0 en admitir 
que le  gusta tomar unos frogor. El actor 
ha declarado que para 61. un caballero e* 
un hombre que M toma una botella de 
whisky y tira el corcho. 
e LSABIAN que Avo Gardner ea aficionado 
o la goma de masrar? Cuando eat6 obaer. 
vanda una esceno no puede pararae muy 
cerca de la c6mara porque lor delltadas 
micr6fonoa registran e1 ruido.. . 

FRANK Sinotra no hace nada s i  no ea en 
qrande. Cuondo juega en e l  casino del Sands, 
en Las Vegos, 1610 ura fichaa de 500 d6- 
larer. Y awguran que aunque Donald O‘Con- 
nor trabajero el redo de su vida, nunca 
podria pagar tado lo que debe en Iaa me- 
sas de juego. 
a A1 hacer una liata de lot meiores actua- 
Lianes maaculinar de eat. a60 harta la fa- 
cha, debi incluir la de Paul Newmon en 
“Hud”, iunto a Jack Lemmon (Irma la Dou- 
ce) y Richord Harris (This Sporting Life). 
M6a adelante me referiri a las domaa, per0 
no ha habido muchaa notablea actuacionea 
fsmeninos esfe 060, excopto Lealie Caron en 
”The 1-Shaped Room“ (la habitaci6n en 
forma de 1). 
e LA compatiero de Albert Finney en ”Night 
Must Fall” (Lp noche debs caer), Susan 
Hampahire, recibi6 uno urgente llamado de 
Walt Dianey. Le diio que erperaba que no 
hiciera strip-teose en su nueva pelicula, por- 
que pronto se exhibirla la w y a  pora Disnay. 
donde interpret0 a una duke chic.. ~Podr la 
estropear esta imagen de inocencial 
a CORREN rumores de que Cory Orant nue- 
vaments tiene deaeoa de carorre. Yo lo ha 
hecho tres voces. Nancy Kovack pares. ser 
la doma preferida. 

JILL St. John estaba sentado a mi lado 
par0 la exhibicibn privado de ”Irma la 
Douce”. Y Walter Wanger a su derecho. Mi- 
rh lo pelfcula con un oio. El otro lo tenia 
en est0 poreio: la mano de Wolter tom6 de. 
licadomente Io de Jill. Yo me di vuelto dis. 
cretomente. Pero Jill ae ocerc6 a Walter 
le  sururr6 01 oido: “Sheilah Graham est6 a 
mi lado.. . ”  No siguieron tomodos de la 
mmo 

6. 
I- 
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CARA Y SELL0 DE 
LA REALEZA. Pa- 
Sean POT las calles 
de Londres, donde 
fueron de visita. 
Grace Kelly y su 
esposo, el Yrinctpe 
Rainier de Mbnaco. 
Ya  no b e  habla del 
posible retorno a1 
clne de S. A. Grace. 

** Romain Gary, el escritor francds Y pre- 
tendiente de Jean Seberg, viaj6 hasta Ma- 
ryland. donde la estrella se encuentra fll- 

PELIGROSA AVENTURA DE 

NUESTRO CORRESPONSAL mando “Lilith”. 
Las aventuras que fueron convidados a 

presenciar en la pantalla. en el estreno de 
“Spencer’s Mountain” (La montsria de 
S p e II c e r) resultaron inslgnificantes en 

..- 

comparaci6n con las que vivieron en came 
propia cinco corresponsales extranjerw en 
Hollywood, entre l w  qu,e se cuenta Mlguel 
de XRrraga. Habian sido especialmente in- 
vitados a la premiere de esta pelicula en 
Jackson. u n  pueblecito del Estado de Wyo- 
ming. Cuatro dias debfan durar IRS festivi- 
dades. culminando con la gran premiere 
y In dedicacidn de uno de 105 elevadas pi- 
cos que rodean el pequefio valle. bautizirn- 
dolo como Spencer Mountain, en honor de 
la pelicula. El programa consultaba una 
excursi6n por el rio Snake. Este viaje cas1 
result6 fatal. La balsa de goma donde 
iban 10s cronistas extranjeros se rompid 
y todos cayeron e n  la fria y rapida co- 
rrlente. Uno de ellos no sabfa nadar, pero. 
afortunadamente lo salv6 el guia. Una se- 
gunda balsa rescatb al resto, per0 se per- 
dieron irremisiblemente 10s equipos foto- 
grRficoa de 10s reporteros. La Warner Bro- 
thers, compafiia productora del film. ofre- 
c16 reponerlos. 

MARTIN HACE ias PACES; 
WANGER SIGUE PELEANDO 

Dean Martin y la 20th Century-Fox 
anunciaron conjuntamente que retiraban 
sus pleftos y contrrupleitrm del RAo pasado. 
a consecuencia de la pelicula “Something’s 
Got to Give”. En cambio. el productor de 
“Cleopatra”, Walter Wanger, insist16 en BUS 
demandas contra la compafiia. hacihdolas 
ahora extensivas .a las personas de Spyros 
Skouras. Darryl Zanuck y el periodista 
Earl Wilson. El contrato de Wanger con la 
Fox data de octubre de 1952, y consultaba 
una aantidad de peliculas bajo el sell0 
Walter Wanger Pictures, incluyendo “Cleo- 
patra”. Wanger acusa a la compaiifa que 
desde septiembre de 1959 ha minado au au- 
toridad en cuanto a dicisiones aobre costos 
de produccidn. repartos y otras fases de la 
produccf6n. Demand6 a Skouras y Zanuck 
como responsables de la aparlcidn en un 
diario neoyorquino) en la columna de Ear1 
Wilson) de que Wanger habia sido “despe- 
dido”, como parte de una “guerra contra 
el despilfarro”, dafiando asi su reputacidn 
como productor. 

Kathryn Crosby, esposa de Binq, entra a 
una misa offciada en  la Catedral de  Santa 
Viviana, en Los Angeles, a1 egresar a un 
curso completo de m’il enfermeras de la - 
Escuela de Nurses Refna, de Los Angeles. 
La esposa de Binq Crosby f u e  una de las 
graduadaa. 



--- 
Vlaj6 en compafiia 

del productor Samuel 
Rronston y el director 
Anthony Mann, ademls 
de su marido, Carlo 
Ponti. En el aeropucrtcr 
la e s p e r a b a n ,  como 
siempre, 10s periodis- 
tas. La estrella vestia 
un tailleur color ave- 
llana. 

Cas1 a1 mismo tlemao 
lleg6 a1 aeropuerto, peio 
dcsde Teheran Gina 
Loll o b r I g I d 2. Venia 
acompahada por su 
marido, Milko skofic. 
Habian pasado una st.- 
mana en Teheran, In- 
vitados por la princesa 
Asharf, hermana del 
sha. T a m  b i C n  tnvo 
o c a s i 6 n  de conocer 
personalmente a1 sha y 

LA PRODWCCION CINEMATOGRAFICA 
JAPONESA DECLINO ARRUPTAMENTE EL 
AS0 PASADO DE 532 PELICULAS PRO- 
DUCIDAS EN igs i .  EL ANO PA‘SADO SOLO 
SE HICIERON 375. 

. .  . 

** Walt Disney est& negociando la contra- a 3u esposa, la foven 
t.icibn de Patricia Gozzi, la iranresita de Farah Diba. POr CiertO 
l? afios, que debut6 en “Sibila”. que la situaci6n polftl- 

ca del pais 10s t u V O  
muy inquietos, 10 que 7 no impidi6 que Gina 1 pudiera comprar clnco 
preciosos tapices per- 
sas de seda. Le obse- I quiaron otros cinco. A 

Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy I S u  arribo, Gina lucia 
Itavlv, Jr. aparecerin nuevamente juntos un de florrs 

:zfF; ~ b ~ m ~ ~ o f ~ ~ ~  
wen Hoods” (Robin Y 10s 7 vagabundos), 1 brero de rafia negra. A] 

bajar la escallnata co- 
aira Michael Gordon. Anterlormente, el t rr16 a su lado su hijo 
[Ian apareci6 en “Once a la medianoche’ I Mi*ko con un ramo de 
! %os 3 sargentos”. Gene Kelly posterior- 
mente producira y coprotagonizari con Si- I 1 natra “The New-Yorkers” (Los neoyorqui- 
nm). a rodarw en cnero. 

f rr - c * r p . * - - - c I - F - ~ ~ ~  

OTRA VEZ EL CLAN EN UNA 
I PELICULA 

/ cn una pelicula. Se trata de “Robin and the 

( peiirula que produciri Gene Kelly y diri- 

I -- 
l V ” *  

Charla Dohertu se llama esta coqueta (y buena mora) mu- 
chacha que. actua en la comedQ “Take Her, She’s Mine’’ ( T d -  ,< 

mala, es m a ) ,  Protagoniaada por Sandra Dee y James Stewart. 
Charla hace el papel de hija de  James Stewart. 

NEGROS SE QUEJAN CONTRA 
’ HOLLYWOOD 

El sector local de la Asoclaci6n Naclonal 
para el Mejoramlento de la Gente de Co- 
lor hlzo una declaraci6n 11 a m B n d o la 
RtenCibn de la opinldn pQbllca y autorida- 
des sohre l a  sltuacidn del negro en la in- 
diistrla clnematogrkfica en Hollywood. “La 
Industria continua con la teoria de que el, 
blnnco lo es todo -dicen--, se haga por 
nrpjulcio racial o bien por lgnorancia de 
]as vastas reservas de trabajadores negros. 
Los negros son dlscrimlnados sistemBtlca 
Y metbdlcamente cuando buscan puestov 
permanenteq como actores. gulonistas, di- 
rectoies. tPcnicos o representantes en Hol- 
lywood”. Ponen como ejemplo el haberse 
dado el papel de Zenovia a Anita Ekberg 

.Y B Olna Lollobrlglda el de relna africana: 

SOFIA LOREN Y GINA EN ROMA 
La actriz Sofia Loren se encuentra en 

Roma, proveniente de Madrid, donde ter- 
mind 10s exteriores de “La caida del Im- 
perio Romano”. 

“ I  SORAYA 
En una c o n f e r e n c i a  de \ \ prensa e n  la Bmbajada del 

Irtin, en Colonla. Memania, el f \ mlnistro de informaciones del \ Goblerno de TeherBn, Dja- \ 
\ hang ir ’psfazzoli. de vlsita \ e n  la Replibllca Federal, co- 

ment6: “SI Soi>aYa intemreta 6 

\ 

\ un buen film, Bste pod& ser 
exhibido en  la4 pantallaa del \ \ IrAn. -Y afiadi6 el Minis- 
tro-: NOS aentiremos muy \ 

\ satisfechos si I s  ex emperatriz 
resulta buena actrlz”. Final- \ \ mente afirm6: “Peliculas de 
alta iactura artistics contri- \ \ huyen a la comprensi6n fra- 
ternal entre 10s pueblos”. \ 

LLA RECONOCEN? Esta del- 
gada morenu que pasea por 
Roma e8 Brigitte Bardot de 
la mono de su novio Samnq 
Freey. La estrella j f lma e7t 
Italfa ‘‘Ghost at  Noon” (nue- 
vo titulo de la misma peli- 
C U l O ) ,  segzin.un libro de Al- 
berto Moravra. 
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Gregory Peck parece haber encontrado la feltcfdad funto a una pertodlsta. VerOnfqUe 
Passanl, la francesa que lo “flechb” mientras 1~ soncracaba un reportaje. (Escrlbanle 
a Universal-Internarional, Universal Clty, Caltfortlfa, U.S.A.) 

UANDO Oregory Peck film6 “La quietud que no podfa definir. Se sen- C Princesa que Queria Vivir”, en Ro- tia solo, sabiendo que en cualquier mo- 
ma, en 1953, ya era un hombre esta- mento su esposa y sus hijos, que esta- 
blecido : famoso, adinerado, casado ban en Estados Unidos, podian reunfr- 
desde hacfa diez afios, y padre de 3 sele; tenia miedo de encasillarse en 
hijos. Sin embargo, sufria de una in- un determinado personaje, cuando po- 

~- n w- 

la imagen de la felil 

~ . ‘, ,- r. - PI: rn n 

S cierto que lo Iluvia en el dla de lo boda trae buena suerte? -pregunt6 la novia ansio- 

E l  novia le conterta prerionanda caritioramente su mono. Lor dor forman una pareia 
encantodora. E l  es Karlheinz Boehm, oustrlaco, educado en Suiza; en un tiempo fue ayudante de 
director de cine, actuolmente es actor de fama internacional y ya tiene 42 films a su haber. Ella 
0s trirrbaro Lars, polaca. En lor comienzor de ru  correra en el cine de ru patria re llam6 E6rbara 
Kwaitkovska, y re inici6 baio 10s aurpicior de su esporo, el director Polanski. En Francia re revel6 
en “La Millieme Fenetre”, se hiro famaso en “Quelle joie de vivre”, y encontr6 el amor en “ R i f i f i  
en Tokio”. Ella y Karl protagonizaron atto pelicula. 

-No re produio el flechozo acostumbrado -cuenta B6rbora-. Cuando nos prerentaron lo mir6 
Y pons(: “Este muchocho debe volver locar a todor tar chicas, pero a m i  no me suceder6“. 

-Por mi parte -dice Karl-, cuando la vi me d i i e  “Esta chica no tiene nada dp extraordinario. 
En todor partes hay miles coma ello”. 

-Durante el rodaie del film -interrumpa Barbara- no rucedi6 nada, ni riquiera flirtearnor. 
F w  mucho despuis cuando me di  cuenta de que Karl, leior de ser el le& robsrbio y generoso que 
YO rreia. era un hombre inteligente, cualidad muy escasa entre 10s actorer, y troviero como un 
nino. 

-Ese mirmo dfo -continha Karl- dercubrl que Barbara era diferente; que en ella re con- 
centraban tadas tar cualidades de la r a m  erlava, per0 no tenia ninguno de sur defector; me 
rubyug6 ru  optimirrno frente a la vida. 

Un a60 y medio despuis de “dercybrirre“ so cararon; lo ceremonia re d&u6 el 22 de abril 
roci6n parado, CI tar 10.30 de la manana, baio una intensa Iluvia. La hora es muy importante 
porque prometieron -cuondo sur rerpectivas carreras Ies permitan ertar iuntor- abrazarse todos 
lor diar a era hora. Sin embargo, Q perar de todos esor detoller inmenramente tiernor, la pareia 
no re hace ilusiones respecto a una vida futuro sin reporacioner obligadar; sur rerpectivas carre- 
rar let son rumamento importantes. 

-Para conseguir axp l i ca  b6rbara- que un matrimonio rea felir or preciro hocer conceriones. 
Karl ha firmodo muchos contrator que lo retendr6n en Estados Unidor por olgunas meres mientras 
que yo he acepiado varior proporicioner para filmar en Itolia. 

Par nuertra parte, sabe- 
mor qw Boehm tiene en- 
tre monas un gran pro- 
yecto para dirigir a Ear- 
bora! per0 fue imporible 
averiguar m6r detaller, 
pues el actor actualmente 
tiene uno solo preocupa- 
ci6n: gozar de su luna de 
miel. 

, . , * m - W - - “ 3 “ ?  ”_1 n *I 

Karl y Barbara ae co- 
nocteron cuando f t l -  
maron “Rif i f f  en T O -  
Mo”, pero se “deacu- 
brieron” despu6s de f i -  
nartzar el rcclaje de la 

pelicula. 

dia encarnar a un cowboy, un aboga- 
do, un coronel de avlaci6n, un perso- 
naje biblico, un capfthn de navfo o un 
sacerdote con la misma facilidad: 
sentfa temor a la vejez estando en la 
plenitud de sus fuerzas y en la cds- 
pide de su carrera. 

Una tarde recibi6 un llamado tele- 
f6nico. Era una periodista, Veronique 
Passani, y querfa solicitarle una en- 
trevista. Gregory acept6 y luego de en- 
contrarse y conversar un rato, se dio 
cuenta de que Veronique era una mu- 
chacha encantadora. El actor debi6 
volver a Hollywood y luego ir a Lon- 
dres a filmar “El Hombre del Mill6n”; 
despu6s a Alemania para “Canje en 
la Noche”, y luego a Birmania para 
el rodaje de “Llanura Pdrpura”. Ya se 
habian confirmado 10s rumores de la 
separacibn de Gregory y Greta, y el 

-, 

’ EL AMOR DERRIBO 
L que fuera por varios afios “el E atleta mhs bello del mundo” 

ha caido en las redes del amor. Su 
novia es una condesa polaca, Ali- 
na Czartjarwicz. 
-Nos conocimos en Cinecitth 

-explica Steve-, donde ella era 
agente de artistas. Le pedf que se 
ocupara de mis intereses y luego 
nos enamoramos: es una historia 
como la de todos 10s idilios del 
mundo. Nos casaremos a fines de 
junio o en las rimeros dies de ju- 
lio Y el vide t e  bodas lo haremos 
a Escocia. 

--CPor qu6 a Escocis? 
-Debo ir all& a documentarme 

sobre la crianza de ganado. Usted 
sabe que mi carrera de actor es so- 
lamente casual, pues mi verdadera 
vocacion es la vida de campo. Con 
lo que he ganado en mis pelfculas 
adquiri una propiedad en Monta- 
na, Estados Unidos, y actualmente 
poseo 250 cabezas de ganado. Des- 
pues de cada film, el rebafio au- 
menta. 

-LAbandonarh su carrera cine- 

-No, per0 no me dedicar6 exclu- 
sivamente a filmar. No es que r& 
niegue de mis bfceps ni de la fama 
que me hen otorgado; por el con- 
trario, mi carrera cinematogrhfica 
me ha dado grandes satisfacciones, 
per0 la agricultura y la ganaderia 

*- matogrhfica? 

A 
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ad y la serenidad 

actor, entre cada una de estas pelf- 
culas, hacia escalas “casuales” en Pa- 
ris y lbgicamente se encontraba con 
Veronique, que no lo trataba como a1 
gran astro norteamericano, sino como 
a un amigo extranjero que necesitaba 
alegrfa y comprensibn. 

Gregory volvib a Estados y con su 
calma caracteristica inici6 10s trhmi- 
tes de divorcio. En 10s tlltimos meses 
de 1955 fue nuevamente a Inglaterra 
para la filmacidn de “Moby Dick”, y 
el 31 de diciembre de 1955 contrajo 
matrimonio con Veronique. Tienen dos 
hijos: Anthony, de 6 afios, y Cecilia, 
de 5. 
Su felicidad se completo ai ganar el 

premio mhximo del cine noaeamerica- 
no, el Oscar. Su rostro ahora refleja 
una felicidad que le ha costado ganar 
y que siempre ha merecido. 

LE EVES: 
IRCULES DEL CINE 

tienen mayores atractivcrs pant d, y, 
de aqui en adelante, pienso compar- 
tir mi tiempo con ellas. 
-6Es diffcil actuar cuando se tiene 

un fisico como el suyo? 

Hwst y Myrfam, 10s 
eternos enammaaos. 
(Pueden escribtrles 
a 20th Century-Fox, 
10201 w. Pic0 Los 
~ n g e ~ e s ,  Catitinnta, 
USA.) 

jNQ TUTEEN A HORST B ~ ~ ~ H O ~ !  
PESAR de tener fama de capri- A choso e irritable, Buchholz es 

uno de 10s actores mas cooperado- 
res con la prensa. Este aiio apare- 
ci6 en  Cannes euanda nadie lo es- 
peraba, exceptuando Carlo Ponti. 
Efectivamente, el productor italia- 
no lo neeesitaba para proponerle 
la filmacibn de “L’Ennui” (El fas- 
tidio). Sus compafieras de filma- 
cion seran Bette Davis y Catheri- 
n e  Spaak. 

Buchholz fue a Cannes acompa- 
5ado --corn0 es su costumbre- de 
Myriam Bra, su esposa. Hace cua- 
tro aiios, en este mismo escenario, 
la pareja empez6 a vivir una her- 
mosa historia de amor, y desde en- 
tonces su vida matrimonial es u n  
eterno idilio. Sin embargo, Horst y 
Myriam tienen una extraiia cos- 

tumbre: se t ra tan  de usted, jamas 
se tutean. 
-Lo hacemos asi e x p l i c a  My- 

riam-, porque consideramos que 
es la mejor forma de mantener el 
respeto mutuo y una mayor inti- 
midad. A todos 10s demas se les 
trata de tu, por lo tanto, entre no- 
sotros nos damos un  trato distin- 
to . .  . 

P para vivir felices Horst y My- 
riam se h a n  aislado del mundo ci- 
nematografico. Viven en Lenzer- 
herde, Suiza, un  pequefio lugar de 
800 habitantes y a 1.700 metros 
de altura. Alli, el que en  u n  tiempo 
fue el James Dean del cine aleman 
es el dichoso padre de Christopher, 
de 1 aiio y 3 meses, y de Beatrice, 
de 4 meses. 

I . a i .  Doraue Drecisamente en e1 momento mhs romhn- __I 

tico, y cukndb esioy a punto de b e a r  a mi compafiera de 
filmaci6n, el director empieza sus recomendaciones : “Aten- 
cibn, Steve, muestra mas tu perfil, relaja 10s mbculos, haz 
juego con 10s mhculos del pecho”. Usted ve que es impo- 
sible actuar asi. 

-LDe cuhl de sus compafieras de filmacibn tiene me- 
jores recuerdos? 

-He tenido muy buenas compafieras, per0 podrfa des- 
tacar a Sylvia Mpez, Mylene Demongeot y Juliette Mayniel. 

-LCuBl es su pr6xmo film? 
-“Sand0 Cane”, con Genevieve Grad. 
-LCuales son sus proyectos para el futuro? 
-Casarme y establecer mi propia compafiia productora. 

Filmar6 “westerns” en Montana, mi ciudad natal. Me gus- 
taria contratar a Sarita Montiel. 

-6D6nde estableceni su residencia? 
-En Montana. Jamhs me he acostumbrado en otro 

luqar. Afortunadamente, Alina 4 1  la llama Lina o Lee- 
comparte todos mis gustos y sabe mucho de la vida de 
campo. Nos estableceremos en Estados Unidos para formar 
nuestra familia. 

, . . .  

PAG. 9 



SA S 
POR ANTONIO DE SANTIAG( 

Lee Renrbk -ganadora del premlo a 
la mefor actriz, con Jack Zemmon me- 
for actor, ambos por “Dlas de v h o  y 
rosas”- fotografiada con su esposo, 
Wfllfam’ Colleran, productor y director 
de televfsidn. A1 fondo, el aflche, en San 
Sebasttan, de la peltcula que Ee dfo el 
premto. 

AS dos pellculas premladas en el Fes- 
tival, la mejor extranjera, “I1 mafflo- 
so”. y la mejor de habla hlspana, la 

(-l~aAola, “Del rosa a1 amarlllo”, son hu- 
murfstlcas. Esto da una idea del gusto del 
Jurado, en San Sebasti4n, y tal vez tam- 
blkn de lo que deblera 8er la tendencla 

. del clne en el futuro. rOrqUe sl bien se 
premiaron dos peliculas dlvertidas, lo que 
prim6 en In exhlblci6n fue el dramfl, la 

violencia I loa temas eacabrosos. Aunque 
el Festival rue bajado de la clase A a la 
B., est0 es, dlsminuido de categoria. mah- 
tuvo su antlguo rango. superando Incluso 
edlciones anterlores. Hubo buenas pellcu- 
las, muchas estrellas -a las mencionadas 
la semana pasada hay que sumar Yvette 
Mlmleux, Lee Remlck (mejor actris por 
“Dlas de V I n O  J rosas”), Alberto Sordi 
(protagonists de “11 maffioso”), Carla del 
Poggio y su,amarldo, Alberto Litttuada (rea- 
llzador de I1 maffioso”), Luz Mfwquez- 
y, por lo tanto, existid “amblente”. 

Los cazadores de authgrafos. que son 
como el “coro” de todo Festival, monta- 
ron guardia dta y noche frente a1 Hotel 
Maria Crlstina para asediar a 10s astros. 
El entusiasmo llegaba a la locura cuan- 
do apareclan Marlsol o Roclo Durcal. 18s 
jdvenes estrellltas hispanas. TambiBn 
Leslie Caron, Paqulta Rtco y El Cordo- 
b4s (torero convertido en autBntlco ac- 
tor) debleron flrmar autdgrafos hasta el 
cansanclo. 

OTRA VEZ SICILIA 

E1 Qran Premlo de San Sebastlbn, “I1 
maffloso”. de Lattuada, con Alberto S0r- 
dl. vuelve a flmblentarse en Slcllla, la lslfl 

dividldo en dos). el protagonlsta cae bajo 
las redes de una antigua asoclaci6n: la 
Mafla. Qulen ha pertenecldo a esa tene- 
brosa flgrupacidn no puede sentlrse ja- 
m8s libre de ella, y pronto Sordl recibe un 
encargo: deberti vlajar a Estados Unidos 
con el unlco fin de aseslnar allk a un 
traldor a la Mafia. Aunque la dlreccl6n 
de Lattuada es excelente, la calldad inter- 
pretatlva y la personalidad de Alberto 
Sordl son tsles, que la opacan. Algun dia 
este cdmico ltallano h a r k  10 que Chaplln: 
dlrlgir sus propias peliculas. 

INOENIO ESPAROL Y ”CLAQUE” 

“Del rosa a1 an1arlllo”. la pelicula espa- 
fiola premiada, es la doble hlstoria de do6 
parefas: una de nifios y otra de flnclflnos. 
La prlmera 8e desarrolla en la calk y la 
segunda en un asllo. Cuando el director. 
el Joven humorlsta sevillano Summers, de 
28 afios, conocido antes por sus dfbujos. 
utlllza el ingenlo, tiene verdaderos acier- 
tos; pero cuando decide filosofar seria- 
mente, la pelicula 88 torna lenta y sin in- 
teres. Lo m6s curioso fue la reaccl6n del 
pdblico a1 estreno de este film en el Pa- 
lacio del Festival: exlste un grupo de en- 
tunlastas que slgue con calor toda la pro- 

CUESTION DE $$$$ 

L CASINO de Biarritz es otra atraccion para 10s festlvaleros, que apro- i E vechan cualquier ocasion para cruzar la frontera y probar suerte. A \ \ Cesareo Gonzhlez le temen un poco, pues slempre que va, gana. Carlos 
Estrada, en cambio, suele perder poquito a poco.. . 

C - - - C - f . - C . - f - C - - . - C - C - - - C I - - - . C - C - E - C Z . E . E I ” - C - .  - 
\ 

r, 
\ 

mediterr4nea que tan de moda se pus0 ducci6n de “nueva ola” espafiola y 1t  ce- 
con “Dlvorcio a la ltallana”. de Pietro lebra sln rewrvas. En este cas0 hubo tal 
Germl. En realldad, 10s dos films pueden ovacl6n. patnleo y aplausos a1 final de la 
ser -y lo ser&n probablemente- compa- PeliCUla, que Parecia haberse vlsto u n  
rados, ya que la manera de ser slciliana verdadero descubrlmiento ClllematOgr$fl- 
es b4sica en la comprensidn de ambos. co. Por cierto que se trataba de una exa- 
Alberto Sordl, que tiene una labor extra- geracl6n. ya que Summers es lntellgente 
ordinaria en la pellcula, es u n  sicillano y promete bastante, per0 todavfa no “hfl 
que vive desde hace tiempo en M i l h  (el llegado”* 
norte del pafs) con su esposa y sus hi- 
10s. Cuando retorna a Sicilia para que nu NO GUSTO FILM ARGENTINO 
famllla nortina conozca su amblente (esta 
es la segunda parte del film, claramente Est& de moda el clne fuerte, por la vlo- 
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lencia o por el erotism0 desencadenados. 
En “Una Storia Milenese”, del italiano 
Frlprando Visconti, hay amor para todos 
10s gusto8 y tambi6n en la inglesa “The 
L-Shaped Room” (La habitaci6n en for- 
ma cle L), de Bryan Forbes, que Leslie Ca- 
Ton present& Pero la que bat16 la palma 
en PRte aspect0 fue “Los inconstantes”. 
pelicula rtrgentina de Rodolfo Kuhn. Lo 
clue pudo ser un gran eschdalo, el pdbli- 
ro  lo !,om6 a broma y asf result6 s610 un 
alegrr jolporio. 

Fue una grande decepcibn, porque Kuhn 
habia creado ambiente de expectaci6n 
cuando cont6 que su pellcula era una 
hifitoria de la vida licenciosa. amoral y 
proml8cua que 61 mJsmo observ6 en el 
balneario argentino de Villa Qesell. S610 
de16 en el Festival un chiste popular, co- 
mo remedo de una frase repetida en el 
fllm. “iCarlitos! LMe llevas a la playa?”. 

DespuBs, Argentina present6 otro, “Los 
~lciosos” de Enrique Carreras, con Oracie- 
In Rorgea y Jorge Salcedo. Este si fue es- 
timado. Delata la trata de blancas y el 
trnfico de estupefacientes, y lo hace con 
ralidad, con una t6cnica que si no e8 bri- 
llante resulta por lo menos adecuada, co- 
1rertw. 

espaflol ha sido rebajado 
de categoria; le d6 la es- 
palda uno de 10s mho 
obligados a ayudarle. Per0 
deseando que M6xico es- 
tuviera presente en el 
Festival, Pelimex, envi6 
desde Madrid una pelicu- 
la que estaba lista para 
ser estrenada. “El tejedor 
de milagros”. de Franch- 
co del VJllar, per0 no po- 
drla entrar a concurso. 
porque ya habla sido pre- 
sentada el aAo pasado en 
el Festival de Berlin. 

LAS OTRAS PELICULAS 

Entre 10s films extran- 
jeros que compitieron pa- 
ra el Premio ”Concha de 
Oro”. aunque no lo ga- 
naron, gustaron mucho: 
“The L-Shaped Room” 
(La habitaci6n en forma 
de L), de Bryan Forbes. 
con Leslie Caron y Tom 
Bell, sobre un delicado te- 
ma de una muchacha 

~ R R E S P O N S A L  EN E S P A ~ ~ A  

EL CAS0 MEXICAN0 francesa que vive en Lon- 
dres y que srrostra las 

Otra cosa lamentable y lamentatia, por consecuencias de su infor- 
dlatinto concepto. fue la ausencia de M6- tunado amor. Leslie est6 
xIco. que no envi6 pelicula, alegando que adorable, como siempre, 
rnrecla de una adecuada. Sin embargo, Si Y mhs aCtriZ que de cos- 
18s time para 10s Festivales de Moscd, de tumbre, porque el papel 
SRn Francisco. Venecia. Sestri-Levante.. . drambtico aue intermeta 

E l  Premto Azorfn para el pertodfsta espaflol que ma8 
inform6 sobre el ’cine de su pats en el extranjero, en 
1962 fue ganado esta vez por Antonio de Santlaoo CO- 
rresbonsal de “Ecran”. S e  lo entrega FlorentilLo‘ s’orfa, 
director general de cine de Espafia, A1 fondo. Mario 
Cabrd, maestro de ceremontas del Festival. E5 increfble que San Sebastibn, que me- tlene m&s’ profun&dad 

rete el apoyo solldario y fraterno de la que loa encantadores pero 
t&n cacarenda cinematografia hiapanoame- lngenuos en que se prodig6 hasta ahora. “Daa Feuerschiff”, de Ladlslao Vajda, 
ricana. no cuente con colaboraci6n de “A COeUr he La Vie” (En el coraz6n de con James Robertson-Justice, Hemult Wild 
PRciRamente el Pais que m&S inter& ha IS vida), del “nouvelle vague” fr&ncz& RO. y Sim6n Martin, es una historia bien con-, 
pnrecido tener siempre en vincular 10s ci- bert Enrico. es un relato de tres episodios tada, del atraco de unos ladrones de Un 
nes de habla espafiola. POI eso r e sum mas de la Guerra de Secesi6n norteamericana, Banco que se apoderan despuks de un bu- 
trkte ndn, que ahora, cuando el Festlval que vivi6 y narr6 el eacritor Ambrosse que faro alem&n. 

Bierce. De las 3 historias la “The Mouse on The Moon” (El rat6n en 
Ultima fUe premiada en dan- 1s luna), de Richard Lester, con MarEa- 
nes como cortometraje. Es ci- ret Rutherford y Bernard Crobbins, e8 una 
nematogrhficamente la ’mhs muestra del clhslco humor brithnico. SB- 
perfects, per0 el encanto de tira Jograda sobre la pugna por el doml- 
la Primera es imborrable. Un nio del espacio que mantienen ruso8 Y 
ftlm delicioso en suma. que norteamerlcanos 
IoRra su noble objetlvo de- “Togs In The Attic” (Juguetes en 18 bo- 

E-rC-C-rPS.-S-r E-ZrC-PIC-C.E-C*.-- ’s 
i Y  LAS MADRES SOLTERAS? \ 
WANDO el Padre Fierro -un fraile vfnculado a1 cine y muy 

acostumbrado a intervenir en las conferencias de pren- 
\ 
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Rostras tristes, acongojados le escuchaban. Loa familiares del 
desaparecido, y 10s m&s famosos actores del cine azteca estaban 
ahi, despidiendo a1 gran m i g o  e inolvidable actor: Dolores del 
Rio, Emilio r'elnirnaez, Feindndo Suer, Ren6 Cardona. Raul de 
Anda Joaquin Cordero, Sofia Alvarez, Ignacio Upez Tarso, Ar- 
turo he Cdrdova Cantinflas etc. 

Cuando el fhretro que iuardaba el cad4ver de Pedro Armen- 
d4riz descendfa a la fosa el silencio era aplastante. Entonces se 
escuch6 un grito de d o h  de la joven Carmelita Armendhriz. 
Apcyada en el homoro de su hijo Pedro, Carmen Bohr viuda de 
Armend4riz contenfa su pena. Y una mujer del pueblo que se 
hallaba muy cerca de ahi musit6 una extrafia o r a p n :  

"No te vayas, Pedro. .. No dejea a t u  publico ... 
La familia ArmandBriz no quiso que IUS runerales del actor 

fueran una manifestaci6n m&s de histerismo, curiosidad, o simple 
morbosidad. Arregl6 las cos88 de tal manera, que el rito se llev6 
a cab0 con una gran rapidez. Ellos tienen la raz6n. Per0 LgU16n 
arranoa a1 pueblo sus sentimientos sencillos, si es lo rinico que 
tienfn y lo dnico que les alimenta? 

LPor qub no dejan que le veamoe?. . . Tambibn es nuestro ...", 
protestaba un  admirador, a quien 10s policiar le prohibfan acer- 
came a1 Lote numero 2 del Pante6n Jardin. 

"TRAEME MIS PISTOLAS. VOY A LIMPIARLAS" 

Con la muerte de Pedro Annend4riz, el cine mexicano perdl6 
a una de las escasas figuras masculinas de relieve internacional 
que le quedaban. Porque Pedro Armendhriz fue el ilnico actor 
mexicano que logr6 trabajar intensamente en Europa y en Holly- 
wood. Su nombre era familiar a 10s publtcos de todo el mundo. 

Precisamente, acababa de regresar de Londres, donde film6 
"De Rusia, con Amor", su riltima pelicula. cuando fui informado 
confidencialmente de que el recio actor &e habfa sentido indis- 
puesto desde que estaba e n  la capital brtthnica; el medico prac- - tic6 una biopsia, y el resultado fue aterrador: "iCBncer en la 
gargantal". Pedro llam6 a su esposa, Carmen Bohr, y ella lo 
acompafi6 en 6u viaje de regreso a Mbxico. El actor 6610 estuvo 
Unas h o w  en la capital azteca, pa que de inmediato abord6 
otro avi6n, para trasladarse a Los Angeles, California, con el obje- 

OS restos del que fuera famoso actor del cine mexicano, Pedro to de intername en el Centro Mbdico de la Universidad de Cali- 
Armend4riz, descansan en el Pante6n Jardin, Lote de Acto- fornia. 
res, en la capital mexicana. Su tumba se encuentra muy Carmelita Bohr de Armend4riz no se sorprendid cuando su 

cerca de la de Jorge Negrete y Pedro Infante, otros dos grandes esposo la llam6 telef6nicamente para pedirle que fuera a su 
idolos del cine azteca cuyo recuerdo perdura a traves de 10s lado y le llevara una de sus pistolas, pretextando que deseaba 
afios. cambiarle la cacha. 

RodolfO Landa, secretario general de la Asociaci6n de Actores -Pedro siempre habia sido muy cuidadoso con sus armas. y 
Mexicanos, fue el encargado de pronunciar las Iiltimas palabras tom6 8u peticidn como la cos& m4s natural del mundo -explica 

la afligida esposa. antes de que el feretro fuera bajado a1 fondo de la fosa: 
"Compafieros: Estamos aqui de la mano con el dolor y enlu- Cuando hizo esta petici6n, el actor sabia ya que le quedaba 

tada la voz con el sentimiento, para despedir a Pedro Armend4- un afio de vida, durante el cual iba a sufrir intensas dolores. Pe- 
riz compafiero y amigo, que ha ido al encuen!To del amargo ro seguramente no fue est0 lo que lo atemoriz6, pues siempre 
abiazo final y del amor dispuesto de la tierra.. . rue un hombre valiente, en la pantalla y fuera de ella. Mhs bien 

L 
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FILMOGRAFIA DE ARMENDARIZ 
1935: "Marla Elma", "Rosa- 

ria". 
1937: "Lar cuatra milpar", 

"Amapola del camino" "Jalirco 
nunca pierde", " la  Abellta" y 
"Mi candidato". 

1938: "Lor milloner de Cha- 
fldn", "La reina del ria", "El in- 
die", "Canto a mi tierra", "La 
china Hilaria" y "Una luz en mi 
camina" (dirigido por Jor6 Bohr). 

1939: "Con lor dorados de Vi- 
lla", "Borrarca humana". 

1940: "Lor olvidador de Dior", 
"El charro negro", "Pobre dia- 
blo", "Mala yerba", "El iefe md- 
ximo", "El zorro de Jalisco" y 
"El secret0 del racerdote". 
' 1941: "Ni rangre ni arena" 

"La epopeya del camino", ''SI: 
m6n Bolivar" "Del rancho a la 
capital", " A l k  en el baiio" y 
"La irla de la paribn". 

1942: "Soy pur0 mexicano", 
"Tierra de parioner". 

1943: "bar colaveras del to- 
nor", "Flor silvedre", "Konga 
rota", "Dirtinto amanecer", "Ma- 

r k  Candelaria" y "La guerra de 
lor parteles". 

1944: "El  corrario negro", "Al- 
ma de bronco", "Lar abandona- 
dar", "El capitdn Malocara", 
"Entre hermanor", "Bugambilia". 

1945: "Rayando el sol", "La 
per la". 

1946: "Enamorada". 
1947: "Albur de amor", "La 

casa calorada", "Juan Charras- 
queado", "El fugitivo" (de John 
Ford). 

1941): "Maclovia", "AI caer la 
tarde", "En la hacienda de la 
flor", "Sangre de h6roer" (John 
Ford), "Trer hiios del diablo" 
(John Ford). 

1949: ''Tulsa'' (Stuart Heirler), 
"La malquerida", "El charro y la 
dama", "Rompiendo cadenar" 
(John Huston), 'Yuelve Pancho 
Vi l ld '  "El abandonado", "Bodar 
de fuego". 

1950: "Rorauro Castro", "lie- 
rra baia", "La loco de la car.", 
"Por la puerta falra", "Camino 
dol infierno". "Del odio nace el  
amor". 

1951,; "Por querer a una mu- 
id', Ella y yo", "Lo nacho 
avanra", "Came de presidio", 
"Lor trer alegres compadrer". 

1952: "El reboro de Soledad", 
"El bruto" (Luis Buiiuel), "El ti- 
rano de Toledo". 

1953: "Lucrecia Borgia" (Chris. 
tian Jaque), "Reportaje", "Reto a 
la vida", "Mulata". 

1954: "Dor mundor y un amor", 
"La rebeli6n de lor colgadar", 
"Hombres sin bandera" (George 
Sherman), "El diablo del derier- 
to" (Fernand Borderie). 

1955: "Tam Tam Mayumbe" 
(Qiangarpare Napolitano), "Et 
pequetio prorcrito", "La ercondi- 
do". 

1956: "El conquistador de la 
Mongolia" (Dick Powell), "Diana 
de Francia" (David Miller), "Hom- 
bres y lobos" (Giureppe de San- 
tis), "Canasta de cuentos maxi- 
canor", "La mujer que no tyvo 
infancia" (Tito Davison). "El im- 
postor". 

1957: "Flar de mayo", "Ando 

volando baio", "Lor ralvajes", 
"Manuela" (Guy Hamilton), "La 
pandilla del roborno" (Richard 
Wilde), "El xarco", "Ar i  era 
Pancho Villa". 

1958: "Pancho Vil la y l a  Va- 
Ientina", "Cuando Viva Vil la or 
la muerte", "Caf6 Colbn" (Beni- 
to Alazraki), "Las retioritas Vi- 
vanco", "Lor derarraigador", "La 
cucaracha", "Sed de amor". 

1959: "Yo pecador", "El ham- 
bra nuestra de cada dia", "Cali- 
bre 44", "El pair  maravilloto" 
(Robert Parrirh), "El pequeiio sal- 
vale". 

1960: "La c6rcel de Cananea", 
"El indulto". 

1961,; "Lor hermanor del hie- 
rro", Lot valienter no mueren", 
"El teiedor de milagror", "Fran- 
cisco de Asir" (Michael Curtir), 
"Lor titaner" (Duccio Tersari). 

1962: "La bandida" (Roberto 
Rodriguez), "Simbad el morino" 
(en Alemania). 

1963: "From Ruria With Love" 
(Terence Young). 
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GLQRIA BENAVDES 
LOS 16 alios ha conquis- 
tado una amplia popu- 
laridad como cantante. 

Debut6 a 10s cuatro aflos de 
edad en un acto publico, en 
Valdivia. Despues, en Santia- 
go. se incorpor6 a1 Club del 
Tlo Alejandro. un programa 
infant11 que Rene Largo Fa- 
rias realizaba en Radio Mi- 
nerla. Por entonces cantaba 
rondas juveniles (“La polka 
de 10s niflos” fue uno de sub 
Bxitos). A1 cwmertirEe en una 
interprete juvenil su nombre 
adquiri6 mayores dimensio- 
nes a traves de la radio y el 
disco. Actualmente estudia 
1ium:inidades y anima .vu pro. 
pi0 programa para j6venes en 
Radio Mlnerfrr. 

1. -(,Que pens6 cuando el 
publico la aplaudi6 por prl- 
mera vez? 

-Era muy pequefla y no 
podia pensar nada. Pero si 
senti mucho. Senti una ale- 
grin. que me daba confianza 
en lo que estaba haciendo. 

2. -En estos momentos. 
;que es lo mas terrible que 
podrta sucederle como can- 
tante Joven que se debe al 
publico? 

-Que se me fueran “10s 
humos a la cabeza” y llegar 

A a creer que hasta en una is- 
la desierta soy una “estrella 
de la canci6n“, olvidando que 
sln 10s aplausos del publico 
no soy nadie. 

3. -4Qu6 piensa del pdbll- 
co cuando este la escucha? 

-Que &e pregunta: ~ Q u 6  
gracla le encontramos a Glo- 
ria Benavides? 

4. - ~ Q u b  es lo que le gus- 
taria que el cronlsta escri- 
biera sobre usted como ar- 
tista? &Y por que? 

--“Gloria Benavides es la 
tlpica muchacha de 15 aAos 
que combina con naturalidad 
su vida en el hogar con sus 
estudios y su actividad ar- 
tistica.” &Por que?. . . Bue- 
no. .. Porque es la verdad. 
5. -&De qu6 canci6n famo- 

sa le habrla gustadu .:- in- 
terprete’? 

-Me habrla encantado ha- 
ber estrenado la Canci6n Na- 
clonal de Chile. 

6.  -Cuando piensa sobre si 
misma. gpiensa mas en la 
cantante o en la muchacha 
que estudia? 

-En la muchacha que es- 
tudia. Ella es mi futuro. La 
muchacha que canta depende 
de mucha gente que cualquier 
dia me puede dar la espalda: 
el publico, directores de ra- 

dios. jefes de TV. promotores 
de discos. En una frase, la 
muchacha que estudia de- 
pende de si misma. 

I. -&Podria inventar el ti- 
tulo de una canci6n en este 
momento? (El titulo que mas 
gustara.) 

-Podria inventar muchos, 
pero el titulo que mas me 
gusta est& lnventado. Es 
“Norma”. Esta canclbn fue, 
es y sera fundamental para 
mi por lo mucho que me 
ayud6 a consagrarme. 

8. -t,Cree que una cancl6n 
debe reflejar sus sentlmien- 
tos o referirse a cualquiera 
otra cosa? 

--Debe referirse a algo que 
nos concierna a todos. Por 
eso, la gran mayoria de las 
canclones se refieren a1 
amor en sus diversas formas. 
9. -6Responde a la pregun- 

ta que la gustarla que le hi- 
cieran? LCual es esa pregun- 
ta? 

-Suponer que usted no me 
hizo la pregunta que a ml 
me gustaria que me hicie- 
ran, serla suponer que no me 
hizo la pregunta justa, pre- 
cisa. Y yo no quiero que 
piensen mal de USted porque 
no la hizo. ni de mi que no 
la respondi. 

LUIS POIROT 
R alumno del primer aflo de 

la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile cuan- 

do tuvo la oportunidad de hacer 
su primer papel importante en 
“Macbeth”, de Shakespeare. Des- 
pu& cornpartid un papel con 
Lucho Barahona en “Parejas de 
trapo”, de Egon Wolff. e inte- 
grO el elenco de “Noche de Re- 
yes”. de Shakespeare-Felipe, en 
la gira del ITUCH a Buenos Al- 
res (Argentina). En el grupo 
ICTUS ha intervenido en dos 
obras de Jorge Diaz: “El velero 
en la botella” y “Donde mueren 
10s mamiferos”. Tiene 22 aflos 
de edad y en agosto pr6ximo 
partirk a Francia. con una beca 
para estudiar direcci6n de cine 
en e! Instituto de Altos Estudlos 
Cinematograficos de Paris, du- 
rante dos ailos. 

1. --hCukl ha sido su princi- 
pal papel haata ahora? 

-El de David, protagonista de 
“El velero an la botella”. Este 
personaje tiene un especial valor 
para mi porque: a) Me exigi6 
mucho esfuerzo. ‘Tenia que ex- 
presar 10s sentimientos de un 
muchacho mudo, sin el medio 
princlpal del actor que es la pa- 
labra. y b) Porque desde un pun- 
to de vista humano reflejaba 
sentimientos que todo joven lle- 
va en si en un momento dado 
de su vida. 

2. -hC6mo definiria la labor 
del actor en una obra? 

-Creo que el actor es prlnci- 
palmente un vehlculo por el 
cual la obra llega a1 pdblico. El 
actor es nada mas que un  ln- 
LBrprete y su misl6n es explicar 

E un texto y provocar un  iml: C t O  
en el publico. 

3. -Y a propdsito del pdbli- 
co. i.auB le areguntatia a este si 
pudfese int&rro&rlo? 

-Si le he sido fie1 en la trans- 
misi6n del contenido de la obra. 

4. -&No le teme a1 pdbllco? 
-No le  temo. 
5. -?,Lee mucho teatro? 
-Si. mucho. Esto ha contri- 

buido B ampliar mi vlsl6n del 
teatro y de las proyecciones que 
tlene ante la gente. 

6 .  --&Qu6 tendencias prefiere 
en materia de obras teatrales? 

-Un teatro de contenido so- 
cial, que haga un llamado a la 
gente a mirar m&s profunda- 
mente el mundo en que vive. 

7. -LCree que la obra de Jor- 
ge Diaz, en la  que trabala BC- 
tualmente, se ubica en esta 1f- 
nea? 

-si. 
8. -Gran parte de la activi- 

dad teatral osta influida por 
Ionesco, Lque opina a1 respecto? 

-1onesco es un  autor de mo- 
da. Resulta interesante como ln- 
novador formal, pero en cuanto 
a contenido no aporta nada. 
Creo que se ha impuesto m&s 
que nada por su habilidad y des- 
treza para jugar con ciertos ele- 
mentos externos del drama. 

9. -Nos ha lnformado que es- 
tudiar& cine en Francla, Lpor 
que piensa pasar del teatro a1 
cine? 

-Porque creo que mediante 
el cine se llega m&s eficazmen- 
te a1 pdbllco. Una pelicula reco- 
rre mas fhcilmente u n  pais que 
una obra de teatro. 

‘rn” , !J 

QAG.  15 



WANDO Carol Lynley interpretaba anta las chmaras su pri- C mera comedia, la joven actriz vivia uno de 10s momentos 
m4s dolorosos de su vida. En el foro cinematogr&fico debia reir 
y actuar para hacer reir a los millones de espectadores que V f f & n  
su pelicula. Pero, terminatla la faena del dia. una linea de pre- 
ocupaci6n y angustia atravesaba su freiite en la oficina de su 
abogado mientras dfscutian sus trkmites de divorcio. 

La funci6n debe wntinuar. Es el lema sagrada a que deben 
someterse todos 10s artistas. Por eso, Carol llegaba puntualmente 
al estudio a laa 8 de la maflana, para ponerse en manos de 
peinadom y maquilladores, seguir las instrucciones del director 
David Swift y entre una y otra escena atender a 10s wiodistas, 
que. como yo, lleghbamos a exigirle datos sobre su vida. SUB 
gustos, sus experienciaa. 

Aquella mafiana que llegue 8 10s estudios de la Columbia. 
en Los Angeles, Carol vestia short blanco. con una chaquetita 
listada a rayas color crema. Su pel0 rubio brillante enmarC8ba 
su rostro juvenil de ojos celestes, cutis de porcelana y colores de 
mufleca. (Senti impulso de preguntarle quC jabbn usaba. iOh, 
horrores de la publicidad!) 

SE SIENTE “VIEJA” 

-En “Casados a medias” soy una chica hila de padres divor- 
ciados, que para no sufrir la misma experiencia somete a su 
novio a un  curioso experiment0 -me cont6, y lo dram6tico de 
la situacibn a1 comparar la comedia con su vida real me impre- 
s i o n b .  El exmrimento consiste en vivir luntos unos meses. 
igual que si estuvidramos casados, pero exi forma totalmente 
pl8tbnlCa. La idea es tratar de adelantar c6mo seria la vida 
entre nosotros una vez casados. COmDrObar si somos el uno 
para el otro. 

-&Le gusta interpretar una‘comedia? 
-Mucho. Es la primera que hago en el cine. 
Las palabras salian de 10s dientes para a que, a 

deck verdad, ~ c 6 m o  podia divertirle nada en nentos. 
con su vlda matrimonial totalmente quebrada? 

-&CuBntas peliculaa ha hecho? 
-0cho o nueve. Pero fijeee -coment6 sonriendo levemen- 

te- iya se esttin pasando algunaa de mis primeras peliculas por 
la <elevisibn! Me siento “viefa”. . . 

El asombro de Carol e8 justificado, ya que por la televisibn . 
norteamericana generalmente se exhiben peliculas de las d6cadas 

CAROL 
COMO SE HACE UNA 

EL CORAZON DESTR 
P O R  L 

del 30 6 40. E8 decir. 6 1 0  10s veteranos actores tienen esa expe- 
riencia de verse a si mismos en la pantalla chica. 

Pero lo que a mi mLs me llam6 la atencidn rue la sonrisa 
de Carol. Esa fue una de las dos unicss veces que la vi sonreir 
durante todo el rato que durb la entrevista. La segunda fue 
cuando le preguntC dbnde habia estudiado actuacibn. FUQ un 
cas0 aemejante ai de Lee Remick. Carol sonrib con satisfacci6n, 
y respondid: 

-Nunc8 he estudiado teatro. Aprendi a actuar. actuando. 
“Hacer” las cosas es siempre el camino m6s corto para aprender- 
las. Aunque, naturalmente, creo que e8 conveniente pulirse en 
una escuela. Per0 algunoe se quedan en la etapa de la ebcuela 
toda su vida.. . 

NIRA PRECOZ 

Carol comenz6 su carrera a 10s diez aAos como modelo para 
revistas de moda infantil. De ahi el salto a la televisidn era 
f4cil y de aqui a Broadway otrq m6s largo, pero lo hizo en un 
tiempo igualmente breve. A’ 10s 15 aflos protagoniz6 ” B l ~ e  De- 
nim” (Blue Jeans), obra de la cual todo el mundo hablaba y que 
le dio su Primer galard6n. el premio Teatro Mundial. ie 20th 
Century-Fox la hizo firmar un contrato para el cine. Debut6 con 
“,Una luz en el bosque” (1959), pelicula de Walt Disney. A Cstrz 
siguieron “LoS adolescentes” (versi6n cinematogr4fica de “Blue 
Denim”) “Cuando amar no e8 pecado” “Cantando voy por la 
vida”, “El regreso a la caldera del diablo”, “Ultimo atardecer”, y 
ultimamente “The Stripper” (La bailarina frivola) “The Cardi- 
nal” (El Cardenal) y “Under the Yum Yum Tred’. (Casados a 
medias). 

-&No est6 arrepentida de haber empezado a trabafar tttn pe- 
queflal 

-No; estoy contents con mi vida -respondi6. per0 su mirada 
no ratificaba 8us palabras-. No la habria cambiado por nada del 
mundo. No SientO que me hayan “robado” mi nifiez por el hecho 
de haber comenzado a trabajar a 10s diez afios. Mi trsbajo siem- 
pre me ha divertido. Creo que al vivir intensamente, como lo he 
hecho, desde temprano, he escapado a muchas inhibiciones juveni- 
les: he aprendido a 
ser prtlctica, inde- 
pendiente, discipli- 
nada. 

Y en realidad, a 
10s 21 aflos de edad, 
Carol tiene a su ha- 
ber una experiencia 
de modelo; de ac- 
triz en tres impor- 
t a n t e s  obras de 
Broadway (“Anni- 
v e r s a r y waltz” 
“The Potting Shed’: 
Y “Blue Denim”): 
m4S de 200 progra- 
mas t e l e t e a t r o s :  
ocho peliculas.. ., y 
un fracas0 matri- 
monial, a g r avado 
por la existencia de 
Jill, l e  nifiita que 
naci6’ del matrimo- 
nio de Carol con el 
relacionador publi- 
co Mike Selsman, el 
2 de marzo de 1962. 

SE PREFIERE 
RUBIA 

-A prop6sito -le 
preguntC- &que 
hay de cierto en 
aquello que se co- 
rri6 de que por un 
momento le cam- 
biaron su bebb en, 
la clinical 

-Oh, no... Esos 
son chismes sin - I  1‘ I I 



-- 

E 
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SLTRA, EN HOLLYWOOD 

nlnguna base -repusc-. El ftnico proble- 
ma que me cam6 Jill fue que voluntaris- 
mente me retlrd de mi carrera durante un 
afio, mientraa la esperaba. Per0 he VUeltO 
con mayores energias ya que en  estos 
momenta estoy trabbjando s imulthea-  
mente en dos peliculas: “Casados a me- 
dlas“, 9 “The Cardinal”. para Otto Pre- 
mlnger, en Roma. 

Carol en todo momento trataba de des- 
vlar la conversaci6n desde lm temas sobre 
8u vlda prlvada a su carrera. Era com- 
prensible, y le segui el juego. 

-Sum aue en “The Cardinal” usted 
aparecirk Eon una peluca negra +omen- 
tB--. 1I.m gusta como se ve de morena? 
-No, prefiero mi pel0 natural (rubio) 

-contest&-. iAh.  per0 eso no 8s todo! 
Tambldn aparezco en el film con una pe- 
luca pelirroja. Tengo dos papeles: hago 
una madre y una chica. Como ve, estoy en 
gran demanda.. . 
-hY al teatro le gustaria volver? 

-Oh, si. Per0 no se me ha prewntado 
la oportunidad. Quardo muy buenos re- 
cuerdos de mi experlencla en Broadway. 
En especlal de 10s directores Carmen Cal- 
palbo y Joshua Logan. De ellos aprendf 
much0 para mi carrera. 

-Marlon Brando -responde sin vacl- 
lar. 

-Entonces, usted es amlga del “MBto- 
do” del Actor’s Studio.. . 

WAG- 

todo”. 5610 puedo decir que resulta cuan- 
do se lo us& correctamente. Por ea0 h a  pro- 
ducido muy buenhs y sensitivos actores. 
Pero en cuanto a mi mbtodo, consiste s610 
en la sinceridad. Actdo en  comedia 0 dra- 
ma itnlcamente si creo en  la obra o en  el 
papel. Debo creer, para poder trabajar. 

-64~6 mhs exige en su trabajo? 
-Prlmero que todo, pienso que el direc- 

tor del film es lo m8s importante. Luego 
el argumento. 

--icon qu6 dlrectores le pus1 
jar? 

-Awl en Hollywood, con 4onn rran-  
kenhelmer (realizador de “A cada cual su 
proplo lnfierno”, “El embajador del mle- 
do”). Y en Europa, con Frangois Truffaut 
(realizador de “Los 400 golpes”. “Jules et 
Am”) . 

Pens6 que ya habiamos hablaao aasran- 
te de “negocios” y que bien me podia per- 
mltlr una pequefia incursl6n en el terre- 
no prlvado. Le pregunte cu4l ha sido el 
momento m&s fellz de su vida. Car01 me 
respond16 sin vacilaclones, pero ni SiqUierR 
entonces sua ojos denotaron felicidad. 

-CURndO naci6 mi hila. Ella es todo pa- 
ra mi. Por ella me retir6 del cine durante 
un aAo. para atenderla y darle el cuidado 
que merece. Ah, pero no crea que la mimo 
demasiado. A1 contrario. Aunque es cierto 
que la llevo a cas1 todos lados conmigo: al 
set, a las claaes de ballet, etc. Quiero que 
tenga mi misma experlencla desde peque- 
filta: conocer zentes. ambientes aue des- 

--lQuupI actor admlra, Carol? 

-En realidad, no sB nada sob= GI 

arrollen su perionallhad. Asi nunci  tendra 
pesadillas o le dar&n ataques de llanto 
cuando tenga que dejarla en  un kinder- 
garten. Estarh acostumbrada, porque lo 
habrh visto, a que su mam4 tiene que tra- 
balar. 

En BUS ratos llbres, Carol me cont6 que le gusta leer (pre- 
flere a Somerset Maugham), andar a caballo g nadar. Per0 en 
estos dlas en que se gestio= su divorcio es dlficil que tenga 
tlemuo para estas actlvidades. Un hogar en vias de quebrarse sibn. 
requlere toda la concentraci6n, sobre todo cuando se tiene 8610 
velntldn aAos y una ilusl6n rota. DespuBs de todo, tal vez es 

major no ser una nifia prodlgio. QuizBs e8 m8s Ban0 8 10s 
afios jugar a la9 mufiecas que posar con ropas extrafias para una 
revista, o vivir emociones muy fuertes en el teatro o la televl- 

L. B. 
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”NAZARI N” 
MUY BUENA 

En ECRAN N.P 1.645 apareci6 la criti- 
ca completa de esta pelicula mexicana di- 
rlglda en 1959 por Luis Buiiuel, con Fran- 
cisco Rabal. Marga Lbpez, Rita Macedo e 
Ignacio Lbpez Tarso. La pelicula repite una 
Paslbn moderna en un MBxico de comien- 
20s de siglo. Presenta a un sacerdote que 
trata de vlvir la6 ensefianzas de Jesucristo 
$n un mundo donde el amor no tiene ca- 
bida. Hay escenas desagradables y crueles, 
con el sello inconfundible del director es- 
panol. que a1 igual que el sueco Xngmar 
Mergman dedica sus peliculas a plantear 
problemas religiosos y de conciencia. Hay 
excelentes lnterpretaciones del reparto en 
general. La pelicula gan6 el premio a 1P, 
mefor direccibn en el Festival de Cannes 
de 1959. Censura: Mayores de 18 afios. 

p “lA MARCA” 
(The Mark). Ingle- 

1 sa,. 1961. Director: Guy 
Green. Gui6n: Sidney 
Buchman y Stanley 
Mann, de la novela de 
Richard Israel. Foto- 
grafia (blanc0 y ne- 
gru) : Douglas Slocomb. 
Reparto: Maria Schell, 
Stuart Whitman, Rod 
Steiger. 

M B s  que regular La pelfcula tiene va-‘ 
rios mtiritos. El prin- 

cipal, la actuacih, tanto d,el protagonis- 
ta. Stuart Whitman, como de Rod Steiger 
(el  siquiatra). Ademhs, el tema est& tm-  
tado con seriedad. El defecto que desequi- 
libra todos 10s meritos anteriores e8 el 
verdadero pecsdo de verborrea que sufre 
la hlstoria. En vez de visualizarse 10s pro- 
blemas, 10s protagonistas se sientan y se 
10s cueiitnn unos a otros. Esto convierte 
a la peiiwla en una especie de radio- 
teatro 1’ hace que por momentos el es- 
pectador se revuelva en el asi,ento. Final- 
mente. la historia fue prolongada en for- 
ma innecesarla, en busca de redondear Sa- 
tisfactorlamente el problema. 

Hace dos atios Hollywood se sorprendi6 
ciiando Stuart Whitman postul6 a1 Oscar 
por “The Mark“, modesta pelicula filma- 
d& en Inglnterra. La labor del actor, como 
ei mmiaco-sexual. es muy buena: ve 
transformando su personaje de un asusta- 
do convaieciente a un hombre enamora- 
do, para luego desconcertarse nuevamen- 
te ,  pero en otro plano. Es una tarea di- 
fie11 que supera bien, sobre todo porque 
bislcamente su personaje es muy desagra- 
dable. Steiger slgue aplicando “el mtito- 
do” R sus personajes, pero es un verdade- 
ro deleite contemplarlo. Tiene muy poco 
en que apoyarse (su personaje es sin his- 
torla), per0 le da un relieve extraordina- 
rio. Maria Schell tiene a su cargo u n  pa- 
pel que pudo hacer igual cualquier otr8 
actriz. El resto del reparto. como ocurre 
en 10s films ingleses, muy bueno. lo que 
apoya la calidad de la pellcula. Censura: 
Magores de 21 aAos. 

”LO5 AFJOS DE FUEGO” 
(La epopeya de 10s afios de fuego). So- 

vihtica, 1961. Direcci6n: Julia Solintseva. 
Guion: Alexander Dovzhenko. Fotografia 
(eolores): Fiodur Provorov y Alexei Teme- 
rin. IntCrpretes: Zinaida Kirienko, Svetla- 
na Zhpun, Uoris Andreiev. 

La pelicula escapa a nuestras habituales 
calificaciones del “Monito Sabio”. porque 
Paradojalmeiite contiene trozos de mag- 
nifico arte cinematogr4fico. en la tradi- 
cidn de Alexander Dovzhenko. y par otro 
lado. incluye escenas melodram4ticas de 
Ingenua propaganda del sistema socialista. 
Se trata del film p6stumo del gran reali- 
zndor sovi8tico, mu,erto en diclembre de 
1556: es su ultimo gui6n, y su viuda. Julia 
Solintseva, se encargb de realizarlo. La Co. 
m i ~ l d n  TPcnica Superior de la cinemato- 
grafia francesa le dio un premio a la ca- 
lidad tbcnica del film -y ese mismo afio 
consigui6 un diploma de honor en u n  fes- 
tival de Gran Bretada. En realidad lo me- 
for de la pelicula son las escenas de gue- 
rra. con grandes planos y movimiento da 
extras. Pero apenas se cambia a las esc2- 
nas dialogadas. el film toma u n  carkcter 
teatral y un sabor antiguo, declamatorio. 
que lo hace dlficil de aceptar en cstos 
tiempos. 

“GYPSY” 
Norteamericana. 1962. 

Producci6n direc- 
ri6n: Mervyl LeRoy. 
Gai6n: Leonard Spi- 
gelgass (basado en la 
comedla musical de 
Arthur Laments, Jule 
Styne y S t e p h e n  
Sondheim). Fotograf ia : 
Harry Stradling Jr. 
Inttirpretes: Rosalind 
Russell. Natalie Wood. 

Regular Karl Malden. 

Esta comedia musical se dio con enorme 
exit0 en Broadway, protagonizada por 
Ethel Merman. Se la presents como la vi- 
de de Gypsy Rose Lee, famosa strip-teaser 
norteamericana de la decada del 30, en cu- 
yas memorias se basaron la pieza de Broad- 
way y la pelicula. Per0 en realidad el per- 
sonaje clave es la madre dominante (Ro- 
salfnd Russell), que se empefia en hacer 
estrellas de sus hijas. Louise y June (quie- 
ne8 Ye convirtieron respectivamente en 
Gypsy Rose Lee y la actrie June Havoc), 
para satisfacer sus propios anhelos artis- 
ticos frustrados. En el film se acentda la 
importancia de la madre debido a la ac- 
tuacidn de Rosalind Russell, demasiado 
bulliciosa, pero que no logra crear el per- 
sonaje con sinceridad. A su  lado Natalie 
Wood y Karl Malden aparecen disminuidos. 
La primera, aunque se mueve con gracla, 
no convence como Gypsy Rose Lee por- 
que le falta picardis. La pelicula & hizo 
desde el punto de vista teatral, porque e1 
tema daba ese pie; pero no parece sufi- 
ciente razbn para usar escenarios tan VI& 
blemente teatrales, como la escena en la 
estacibn. El principal defecto del film e6 
ta  en que, siendo comedia musical, 10s 
ndmeroa musicales no afluyen natural- 
mente, lo que 10s hace m&s diffciles de 
digerir por el pdblico chileno, tan poco 
aficionado a las comedias musicales. El 
mejor es el baile de Paul Wallace “Ail I 
Nead Is a Girl” (Todo lo que necesito es 
una chica), que hizo el mismo papel en 
Broadwhy y promete para futuras pellcu- 
las musicales. Censura: Mayores de 18 
ailos. 

”CONCILIO ECUMENICO 
Italiana, 1962. Di- 

reccibn: Antonio re -  . trucrt. Gui6n: Diego 
F a b b r i. Fotografia 
(Eastmancolor): Rino 
Filippinf. M fi s i c a : 
Francesco Lavagnino. 

Una impecable cali- 
dad ttrcnica (caracte- 
ristica que predomina 
en 10s documentales 

Uuena producidos por el Ins- 
tituto LUCE) y narra- 

cibn sobria y adecuada son 10s principalzs 
mBritos de este mediometraje. “Concilio 
Ecumtinico Vatican0 11”, a1 que acompa- 
118. para integrar una funcibn completa, 
un cortometraje titulado “El Papa de la 
Paz ha muerto”. Ambos han sido realiza- 
dos por el mismo equipo tecnico. El pri- 
mer0 describe la reaHzaci6n de la prima- 
ra etapa del Concilio. destacando la tm- 
portante participaci6n de Juan XXXII. El 
trabajo fotogr4fico -product0 del esfuer- 
zo de 24 operadores- cubrid todos 10s de- 
talks del acontecimiento con un bien co- 
ordinado criterio artistic0 e lnformativo. 
Es notoria adem4s la labor del montaje 
(a cargo de Albert0 Verdejo), que permi- 
ti6 un desarrollo ammo e interesante. 
aunque, a veces, por razones obvias, el 
film no pudo evitar episodios demasiados 
extensos y discursivos. El cortometraje 60- 
bre Juan XXIII entrega. en 15 minUtOS, 
una visi6n semibiogr&fica del recordado 
Pontifice. Censura: Mnyores y menores. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 10 
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 3 IN- 
GLESAS, 2 ITALIANAS, 1 SOVIETICA Y 1 
MEXICANA. 

Adentds de lor criticados, sa estrenoron: 
las norteamericenos “Pamiss rongrientos” Y 
“Entierre prsmaturo”; la ingleio ”La diable- 
sa del strip-tease”; la maxicana ”Amorcito 
coraxbn”; y lo itoliano ”Las itelionor Y *I 
omer“. 

POR J. PEREZ CARTES 

GRAN ACTIVIDAD EN VIRA DEL MAR 
El Cine-Club dc Vifta del Mar, qur 

en el vera710 ultimo realizd exitosamm- 
te su Primer Festival de Cine Aficiona- 
do, ha continuado desarrollando una 
activa labor, tanto en un plano piiblico 
como privado. En la funcinn. matinal 
del doming0 en el Teatro Municipal 
el Cine-Club desarrolla un ciclo de ez- 
hibiciones quincenales dedicado a 
“obras cinematogrdfzcas’ de antologiu”, 
acompaftado de una pelicula de aftc?o- 
nados. El foro sobre ellas se realiza el 
mlBrcoles siguiente en la Quinta Rio- 
ja, sede de la inktitucidn. Asimismo, 
migrcoles por medio se efectua una 
serie de conferencias sobre historia del 
cine. En la actualidad el critic0 de 
cine Walter M U R O ~  esth hablando so- 
bre el cine niudo, en particular el so- 
vietico de la ddcada del 20, comple- 
mentadas con pelicuias de la Bpoca. 

Dentro de las actividades destinadaa 
exclusivamente a 10s socios el Cine- 
Club de Vifta del Mar reallza dos ti- 
pos de cursos. Los viernes estan dedi- 
cados a quienes desean actuar frentr 
a las camaras. Olga Bianclri ensefia ac- 
tuacion, y sene  Cromez, maqutiiaje. 
Las clases de 10s lunes son de inicia- 
cidn practica a la cinematografia. h‘n 
ellas se estudia desde nociones de ci- 
nematografia lrasta sonorizacidn de un 
film y, actu.alinente. Aldo Francia, ga-  
nador del Primer Festival ensefia el 
us0 de la camara filmado&. Tres pe- 
liculas argumentales de 8 mm. renli- 
2ardn coin0 practica 10s alumnos. 

Dos cursos de esta indole estrin en 
lase de concluni6n. En el primer0 se 
film6 una coniF.dia “Los Pajarones”, 
sobre una idea de ‘Jord Troncoso. El 
yuidn fuc hecho pov todo et CZLTSO, pt:- 
70 tanto la fotograffa como la direc- 
cidn fueron, de Aldo Francia. Este sir- 
tema fue cambiado para el sequndo 
curso; sobre u7ra idea de uno tie 10s 
alumnos. Guido Gebel, se hizo ?in 
gUi6n “El Duelo” pero el director, 
Gonzdlo Undurraga: y el camardgrafo, 
Luis Orellana fueron elegidos entre lo,? 
alirinnos del burso. 

CICLO DE CI‘VE RE AKTE 
La Cineteca Unioersitaria durante el 

me:, de julio realizara un ‘ciclo de ez- 
hibiciones dd pcliculas de arte, que se 
desarrollara 10s diay lunes en el Saldri 
de Honor de la Universidad de. Chile y 
lo.? miBrcoles en el Museo de Arte Cdn- 
tempOTa7ieo de la Quintu Normal a 
las 19 horas. La entrada es gratuit;, y 
el programa es el sigufente: 

Lu7les 1,s de julio: “Da Vinci”, “La 
Gioconda” “Durero” y “Retablo”; 
mtarcoles 3: “Misterios de la Licorne”, 
“Tapiceria del Apocalipsis”. “Castillos 1 Riberas” y “Haute Lisse”; lunes 8: 

Ventana Abierta”, “El Pintor y el Poe- 
ta” y “Arte en el. Mundo Occiderital“. 
n~idrcoles 10: “El Mosaico, Pintura pa: 
ra la Eteyidad” “Villas Muertas Ar-  
gelinas”, Equilidrio” “Escultura Grie- 
ga” y “El Arquitecl; Maldito”; lunes 
15:  “Kathe Kollwitz”, “Estamperos” 
“JULtO Verne y -fievoiucwn i ~ 4 u  I 
midrcoles 17:  “Xandinsky” “Arte de 
Nuestro Ttempo”, “Ermitagk” y “Figu- 
ra Reclinada”; lunes 22: ‘*Rernbrandt”, 
“Vincent Gogh” y “Gaugin”; 
m.idrcoles 2:.an‘Versalles v s u s  Fantas- 
mas”, “Christopher Wreii” y “EI RO- 
cocd en la Pintura”; lunes 29: “Pinto- 
res Romanicos”, “Etiariyelio de Piedra”, 
“Ruta de las Especies” y ” t i 1  Monte 
Saint-Michel”; niidrcoles 31 ;‘ “Bourde- 
lle”, “Los Impresionistas” y Miserere”. 

El ciclo se clausurara en el 3a16n de 
Honor, en la primera semana de agosto. 
con la cxhibicidn de “La Pequcfia Cu- 
chara” y “Hubens”. 

COLECCIONA PROGRAMAS DE TEATRO. DIFUNDE ESTE HOBBY EN TU LICEO. 
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ARMENDARIZ ... VIENE DE LA PAGINA 13,  

ocultarle que le quedaban &lo unos meses de vida: tal vez 8610 
unos dim. Y la maiiana del 18 de Junio, Pedro Armendariz llev6 
a cab0 su fatal determinaci6n. 

Inmediatamente que se conoci6 la noticia en Mlxico, Pedro 
Armendhriz Jr. y el productor Ra61 de Anda. vieJo amigo del 
actor, volaron a Los Angeles, California, &.acelerar 10s tr8mites de 
la autopsia y el permiso para trasladar el cadfbver del actor a la 
tierra que lo vi0 nacer. 

La Asociaci6n Nacional de Actores manifest6 su  intenci6n de 
celebrar 10s funerales e n  el local del sindicato. para que el pue- 
blo mexhano, que tanto carifio demostrd por Pedro Armendfbriz, 
pudiera decirle el ultimo adibs. Sus restos fueron sepultados en 
el Pantedn Jardin, junto a 10s que 10 antecedieron en el ultimo 
viaje: Jorge Negwte. Pedro Infante.. . 

“YA ESTAMOS VIWOS.. .” 
Dim antes, Emilio FernBndez, el cdlebre director que form6 

la tercia de ases del cine mexicano con Pedro Armendariz y Oa- 
briel Figueroa en films c m o  “Flor Sllvestre”, “Marla Candela- 
ria”. ”Maclovla”. “Bugambilia”. “La Perla”. y tantas e inolvida- 
bles cintas, comentaba con ese humor negro que le era caracteris- 
tico: “Este abo vamos a comenzar a desfilar hacia el cementerio, 
porque ya estamos viejos. iVivimos horas extras!” 

En realidad. Pedro Armendariz no era viejo. Naci6 en la 
capital de la Republica Mexicana el 9 de mayo de 1912. ‘Tenia 
al morir. cincuenta y un  ailos. J precisamnte sl dia siguiente 
de su muerte iba a celebrar e1 vigdsimo cuarto aniversario de su 
matrimonio con Carmen Bohr, hija del director chileno Jose 
Bohr. Tuvieron dos hijos: Carmelita y Pedro. Ella es una jown- 

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se interesa en su progreso personal - e n  ampliar SUI oportunidades--. 
en aumentar sua ingresos .... entonces iAPRENDA INGLEXI Mire a su alrede- 
dor . . . , cercidrese unled mismo de Iae m6ltiples oportunidadei que existen para 
la  persona que sabe Ingl6s y Eapaiiol. Diariamente . . . Hoteles. Banco.. Agencias 
de  Turismo. CompaiiSas de  Impoltaci6h y Exportaci6n. Comercioa. Laboratorios. 
F6bricas. Oficinas de Gobierno, y muchas otras actividades, solidtan personam 
que aepan Ingl6s y Eapaiiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

Inql(Ls, pronto y bien con nueslro m6todo comprobado 
y. aproveche estos oportunidadea. 1 Aregure su Porve- 
nirl M a d e  el cupbn y recibirfi inlormes completoa a 
vuelta de correo. 

USTED RfClBE DISCOS FONOGRAFICOS 
los discos est6n claramente grabados y son entem- 
mente pr6cticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 escuchar IUS audi- 
ciones. usted sehtir& la  presenda de 5u profesor.. . , 
iun proleaor eiempre dispueslo o repetirle cualquier 
Iecci6nl 

TAMBIEN RECIBIRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted apronde la  eatruclura del idioma Ing16s con nueatram Iecciones claras. 
fhcilea de entender y profuaamente ilustmdas. Los elerclcios. por estar ligados 

USTED APREHDE C M I  
ti Slrhma Rounkranx 
U D I O - V I S U A L  
su hogm y m hnum E- - pn intbmnnpt .u. 
dades diem- ustad 
e bglb Mnico m + o  

I€ DAMS toD0 LO NECESARIO 
Umted reclbirh un Diccionario 
Bilinqiie. Folletos y Leccionn 
Eapeciale& Sonid0 de G a d &  
Orienlicibn Arnisloaa de P r o b  
s o r e s  Cornpemtsl . . . ,TODO 

DFR PRONTO Y BEN1 
Lo NEcEslwo b x r u  mm. 

C A T A L O M  Y y b i m  -. - - . .- - - - . 
LECCION-MUESmA Udbd aprendo a Iw... 

a ESCRIBIR.. .aEN”DER 
...y a HRBUR. . .~~~  que 
lo agobien reglaa y C O M ~ C -  
dones grarnaticules innece- 

’ P’AALoS’ 

a pa-ra su obietiro. 
cita encantadora. Por su parte. Pedro Jr. tiene un asombroso 
parecido con su desaparecido padre: de car&ter y de fisico. 

Pedro Armendariz dej6 a su ffnmilia una s6lida fortuna. SO- 
lamente la residencia que scababa de inaugurar en el puerto de 
Acapulco esta avaluada en un  mill6n y media de pesos meXiCa- 
nos. Alla permanecia la mayor parte de au tiempo libre. Jugaba 
a1 golf y acostumbraba hacer viajes por el interior de la Repb- 
blica. Wtend ia  e n  sus excurstones no ser reconocido por el 
pabllco lo cual resultaba imposible. y a  que hasta en 10s pue- 
blos m’4s Insignificantes descubrian 8u vigorosa personalidad, 
poi- m8s que e1 tratara de ocultarla bajo galas negras. 

LLECiO AL CINE PORQUE ERA.. . MIOPE 

Es curioso el hecho de que Pedro Amnendariz hays muerto 
en California. donde vivid una larga temporada en su juventud, 
perfeccionando sus estudios de contador publico. Sin embargo, 
no termin6 la Carrera. y decidi6 graduarse de piloto aviador. Fue 
descartado. porque era miope. Luego trabaj6 -de regreso en MB- 
xico- en 10s Wrrocarriles Nacionales, y tambidn e n  un hotel 
de lujo, donde servia de interprete a 10s turistas norteamerica- 
nos. Tambikn wob6 suerte en el periodismo. colaborando Dasa 
una revista semanal de tipo turistico. que se editaba en ingles 
Y en espaol :  “M6xico Real”. 

Corria el ado 1932 cuando desPert.6 la inauietud artistica de 
Pedro ArmendAriz. Intervino en varias obras teatrales con la Com- 
patlia de Teatro Panamericano. Era la epoca en que el clne mexl- 
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can0 comenzaba a dar BUS primeros PasOS. 
Y el lncipiente actor fue solicitado para 
actuar en una pelfcula: “Maria Elena”. a1 
lado de Juan Jose Martinez Casado. Bea- 
trlz Ramas, Adolfo Girdn. Carmen GUerre- 
ro y Emillo Fern$ndez,que entonces tra- 
bajaba de actor y no sofiaba aim en con- 
vertirse en director. 

Poco despuds (1935) Pedro intervino en 
“Rosarlo”, con Gloda’Morel. Tambi6n fil- 
m6 ”Las Cuatro Milpas”, bajo la direccidn 
de Ram6n Pereda: “Amqola del Camino” 
con Tito Guizar, y “La Isla de la Pasion”: 
dnta que marc6 el debut de Emilio Fer- 
nsndez como realisador. 

Pedro empezaba a gustarle a1 p&blico, 
per0 todavia no le confiaban el papel que 
lo haria identiiicarse plenamente con “el 
macho“ mexicano. Fue el productor Rad1 
de And8 quien lOgr6 “darle a1 clavo”, con- 
tratBndolo para protagontzar “Soy Puro 
Mexicano“ (1942), cinta en que Armendariz 
Pudo mostrarse agresivo. viril y atractivo 
ante el pitbllco femenino. 
Ya nada podria detener la ascendente 

carrera cinematoyrPfica de Pedro Armen- 
dBrlz, destinado a ser un astro de proyec- 
c16n internacionai. Su consagraci6n ocu- 
mi6 en “Maria Candelaria” (1943). inter- 
pretando el inolvidahle personaje de Lo- 

renzo Rafael. Dolores del Rio, que h a s h  
entonces habia tr8ba)ado exclusivamente 
para el cine norterumericano. se incorporb 
a la cinematografia azteca, y la pareja 
cautiv6 a1 pliblico europeo. que tambibn 
elogi6 la estetica de Emilio (El Indio) Fer- 
nftndez y la fotografia plastics de Oabrlel 
Figueroa. 

ArmendBriz, Fernhdez y Figueros Be 
volvieron inseparables y illmaron juntos 
otras cintas de gran 6xito: “Las Abando- 
nadas” (1944) nuevamente con Dolores del 
Rio; “Bugambilia” (1944). con Dolores del 
Rio: “La Perla” (1945). con Maria Elena 
Marquez, les vali6 a ambos el premio de 
la mejor actuaci6n en el Festival de Ve- 
necia y el Ariel de la desaparecida Acade- 
mia de Artes y Ciencias Cinematograficas; 
“Enamorada” (1946) con Maria Felix: “Ma- 
clovia” (1948). con ’Marla Felix; “La Mal- 
querida” (1949). con Dolores del Rio y Co- 
lumba Domfnguez. 

MURIO ANTES DE HACER “EL CHARRO’ 

Pronto el nombre de Armendhrie 88 in- 
ternacionaliz6 y fue llamado por el Cine 
norteamericano (1947) a filmsr “El Fugiti- 
vo” con Dolores del Rio y bajo la direc- 
ci6; de John Ford; y a1 SA0 siguiente. 
“Fuerte Apache”. con el mismo famaao 
realizador norteamericano, quien lo reunf6 
mas tarde con John Wayne y Harry Carey 
Jr. en “Los Tres Hijos del Diablo” (Three 
Godfathers). Su pricmera cinta europea de 
importancia fue “Lucrecia Borgia”, con 
Martine Carol (1953). “El Conquistador de 
Mongolia” 4 i r l g i d o  por el t a m b i b  des- 
aparecido Dick Powell- y “Diana de 
Francis” -con Lana Turner- fueron 
otras de sus m b  famosas cintas en Holly- 
wood. 

Las caracterlsticas fkicas de Pedro Ar- 
mendhriz, su caracter y su temperamento 
violento lo convirtieron en el intdrprete 
ideal del famom revolucionarlo mexicano 
Pancho Villa. Film6 tres peliculas sobre el 
legendario personaje. bajo la direcci6n de 
Ismael Rodriguez: “Los Cuentos de Pan- 
cho Villa”, “Pancho Villa y la Valentina” 
y “Cuando Viva Villa es la Muerte”. 

En 10s principios de BU carrera. el atlo 
1939. el desaparecido film6 “Con 10s Dora- 
dos de Villa”. cinta producida y dirigida 
por Ratil de Anda. cuyo tema pretendia 
repetir el productor con el titulo de “La 
Marcha de Zacatecas”. Tenia este asunto 
en proyecto para Pedro Armendhriz. y 
tambidn “El Pozo” y “Pensativa”; ya no 
podra hacerlas. 

Otras dos pellculas que Pedro Armend&- 
riz tenia pendientes eran “El Revdlver 
Sangriento” y “El Charro”. En eeta tiltima 
su figura seria imprescindible, pues a jui- 
cio del aumr del argumento. Gabriel Gar- 
cia Marques, Pedro era el itnico que le po- 
dia servir para lograr su propbsito: reivin- 
dicar tal charro mexicano en el cine, que 
tanto se ha desprestigiado con peliculas 
mediocres, que desvlrtdan su personalidad 
de caballero y hombre de una pieza. 

El cine mexicano est6 de luto; ha perdi- 
do a una de sus mas grandes estrellas. 

EL CINE 
A TRAVES 
DE 
“ECRAN” 

(Resumen de la8 
informaciones am-  
recidaa en revista 
ECRAN, ejemplar 
N.QYI, del dia 1.9 de 
lunio de 1930. En 
Sa portada: Maurice 
Chevalier.) 

m e n f 0  e iniegrado por Joan Bennet t ,  
Lillian’ Tashman James Gleason. 
Mezcla d e  vaudevihe Y drama. trene 
algunos actertos e n  mi ter ia  d e .  f a n t a -  
ria. El crltico anotd: “Es toda hablada 
e n  ingldS Eo cual d a  ocastdn para que 
muchos  bdndoselas d e  conocedores del 
idioma ’ hagan traducciones e n  voz al- 
ta, la h a r  de festivas, con  lo cual pro- 
Porcfonan un mayor regocijo a 10s ve- 
ctnos”, 

OTROS ESTRENOS. “Karl y Anna”, 
melodrama aleman d e  indole sicolb- 
gica con  Dita Parlo Gustav froelich 
y L&S Hanson. C r d a :  “Estos tres ar- 
t istas hacen un trabafo como @cas 
veccs es dable ver e n  el cine”. ‘*La 
batalla d e  Paris” (Paramount ) ,  peltcu- 
la musical con  la nueva estrella de  
vaudeville: Gertrude Lawrence. “El 
amor y el diablo” un drama novelesco 
y convencional coh  Maria Corda y M ~ L -  
t o n  Sills. “Le melodia del amor” (Ar- 
tistas Unfdos),  agradable folietfn nor- 
tcamericano a m  bientado durante la 
&oca de Napoledn 111 e n  Francta con 
Luve  Vdlez. Je t ta  Gouda1 Wi’lliam 
Boyd y Geokge Fawcett y dirigtda por 
el veterano Davld G r i f f l t h  el hombre 
que realizd “El nacimiento’de u n a  na- 
cidn”. A ratz de las protestas del p u -  
blico se rctira del Teatro Victoria la 
pds iha  pelfcula “La g r a n  vfda” 
(M-G-M) c o n  la que  debutaba e n  San- 
t ia  o el jamoso ledn d e  la Metro Las 
enfradas f u c r o n  devueltas. El  Vii toria 
anuncia ahora un meior Ptlm. “EL loco 
cantor” por ~1 JOlSdtt, duya’ f a m a  se 
consagrb con “El cantor de jazz”. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. SE CO- 
MENTA que  entre /as actrices que  mds 
i n f l u y e n  e n  la marcha de la moda fe- 
menina  e n  este m o m e n t o  f iguran Kay  
Francis “considerada como u n a  de 1as 
mujeres m6s elegantes de Hollywood”) 
Alice W h i t e  ( q u e  est& fmponiendo ud 
estilo de abrigo nistico, tei id0 por in- 
dios pieles roias) y L u  e Vdlez ( c o n  
sus trajes de terciopelo j! 

E .  P. SCHULBERG (vadre d e  Bud 
Schulberg que  seria d e k p u b  el Iibre- 
t f s t a  de “Nido de ratas”) gerente ge- 
neral de produccivnes dd Paramount. 
encomrenda la reaEizacMn de  “Sarah 
and son” basado e n  la movcla d e  T t -  
m o t h y  Siiea a un equipo d e  muieres. 
La drreccid~i es asumrda por Doroth 
Aaner y el papel principal por RutX 
Chatterton (actriz d e  teatro y dtrecto- 
ra de escena) quien  ademds comparte 
la claboracrdn del’ gu tdn  ’ con 206 
Atkins.  

EL ACTOR espaflol Ernest0 Vilches 
co~iiienza a pflmar “El ruildn” e n  cas- 
tellano, para el setlo Aaramouht .  

U N  NUEVO amor t tene  ‘ la  colorfna - Clara Bow. se trata del ?oven actor 
Rex  Bell, que la Fox ‘contratb para 
reemplazar a1 fanioso cowboy .Tom Max, 
que se aleid de 10s es tudfo f .  Se dice 
que  como cowboy Rex  no est6 a la 
altura d e  T o m  M i x .  Y como favorito 
de Clara Bow, sc’estima que no va a 
durar mucho.  

SE ANUNCIA que  Hollywood contra- 
tara a la bella actriz y cantante eu- 
rovea Lflu Damita. Nacrda e n  Burdeos 
(el 18 de“ju1io de 1906, para scr exac- 
tos )  Lily f u e  baflarana a 10s quince 
aAo;. del ballet d e  la d r a n  Opera. Su 
fama comenzd u crecer cuando reem- 
vlazd a la Mlstinuuctt  como eStrella 
‘de cos espectctculos del Castno de Pa- 
ris. Durante u n a  exitosa gtrw’por Eu- 
rova f i l m 6  “El fuguete  d e  Paris“, e n  
Aiemania. (Lilv Damita sc casarla af iOs 
dcspuds c o n  hhol  Flynn . )  
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E QA DEL 

FI..IJYIaJ mmplen, desde diversos planos de importancia, 

brlendo con sus transmisiones un extenso sector del centro del 
PAR Ocho de ellas (Portales Cooperativa, Anricultura, Prieto, 
Caupolican Valparaiso P o r t e d  y Universidad TBcnica del Esta- 
do) tienel; su sede ed Valparaiso, el primer puerto de Chile, Y 
tres (Mineria, Recreo y Vifia del Mar) transmiten desde Vifia del 
Mar,  que, a1 margen de ser la mirs hermosa ciudad-balneario del 
Pacificu, es el tercer centro industrial del pais. Sin embargo, pese 
al crecido numero de emisoras, es evidente que 10s resultados de 
la actividad radial no estirn a la altura del progreso general que 

se registra en la zo- 
na. Except u a n d o 
tres o cuatro emi- 

1le:an una vida 
lhnguida y poco sig- 
nificativa. AI igual 
de lo que ocurre con 
el erueso de las 

0””” una vasta labor regional en Valparaiso y Vifia del Mar, cu- 

I I f f 1  soras las restantes 

emi&ras santiagui- 
nas, resa.lta la falta 
de personalidad en 
materia de progra- 
maciones. En mu- 
chos casos se imita 
lo que se hace en 
la capital, sobre to- 
do en la avasallado- 
ra difusi6n y el u s 0  
exagerado de 10s 
d i s c o s populares. 
Hay otros casos: 
Radio Portefia, por 
elemplo. lleva a ca- 
b&, m i s ’ o  menos, lo 

.~i lNEhLn v ULU del Mui ’ /  c n  acczon : que Radio AndrBs 
10s reporteros Reinaldo Lobos y Rafael Bello realiza en San- 
l h h i n a ,  y el comentartsta deportivo tiago, con mdsica 
Luls E .  GianellZ, preparan sus informa- clirsica, pero sin la 
!icos. misma categoria, ni 

“ECKAN”, que fue gentilmente invitado a Vifia del Mar por 
]a directiva de Radio Mineria, pudo apreciar, sin embargo, que 
desde un punto de vista general (como lo permitia una visita 
railida) hag. emisoras que se empefian en montar programas, de 
acwrdo a una linea, abarcando desde la mdsica a1 periodismo, 
9 desde el radioteatro a1 show nocturno. Tal es el caso, para 
citar Ius ejemplos mirs notorios, de Mineria y Portales, emisoras 
que encahezan las encuestas regionales de popularidad. Ambas 
retransmiten 10s programas informativos de las emisoras matrices 

el parecido Bxito. 

I 
de la capital, con- lo quedan cubiertas en 10s aspectos inter- 
national y nacional. De este modo, su principal labor se proyecta 
en el tilano local y regional. 

Luis Mufioz Ahumada director de Minerfa desde hace diez 
ahos, ha logrado montar Ana programacidn homogBnea e intere- 
m t e .  Hombre inquieto y activo h a  sabido aprovechar una trans- 
misi6n que se inicia a las 7 ho& y termina a la una de la ma- 
d w a d a ,  mediante el sistema de 10s programas breves. Muchos 
de estos, como “Enfoques” (que condensa la opinidn personal de 
hlufioz, sobre todo de cuanto ocurre en el mundo), “Sucedid”, 
“?fnrejada”, “QuP pasa”, “Sala de guardia”, y otros, constituyen 
un aspecto caracteristico de la emisora. Mufioz, que se inicid co- 
mo locutor de Minerfa santiaguina, comprendid, mientras leia 
10s bolrtines informativos, que el periodismo radial era uno de 
10s impactos que la radiodifusi6n podia provocar en 10s auditores. 
Por este motivo se ha colocado a1 frente de su equipo de prensa 
de la Mineria portefia d8ndole el mirximo de importancia a este 
aspecto d e  sus transdisiones. AdemCs del equipo periodistico se 
desemiiefia en la emisora un elenco de locutores, formado por 
Peter alario. Luis Caprile, Jorge Hustos, Victor Mufioz y Manuel 
Laos. 

. FLASHES 
DI 1 con una disposicidn de la Oficina de Infor- 

macioLlGS maulodifusidn de la Presidencia de la Rep~blica, 
Ins fmisoras que dedicaban discos a determinados auditores de- 
laron de hacerlo a partir de nyer (1.0 de julio). Esta modalldad 
se liabin generalisado en diversas ,emisoras en busca de popu- 
inridad. piincipa.mente en 1as Radios Santiago, Magallanes y 
Pariamericaiia (esta ultima hasta habia publicado u n  ,aviso que 
decia: ”Durante todo el dia la emisora transmite miisica a gus- 
to de 10s auditores que solicitell su grabacidn.. .”) . . POR FIN 
Radio Mineria se decidid a renovar su auditorio, cambiando de- 
corados, butacas y sala de control (considerando la comodidad 
que ee merece el publico ya l e  habiamos sugerido este remo- 
znmiento el afio pasado). e DESAPARECIO “La Cabalgata Mu- 
sical”. de Hugo Ortega. en Radio Presidente Balmaceda: comen- 
26 a transmitirse en Radio Nacional. Por decisidn adoptada 
Por la gzrenda, artistas y musicos de Radio Corporacldn deja- 
ron de prestar servicios en esta emisora. Gonzalo Medina. di- 
rector Rrtistico de la misma nos dio a entender que esto 6e 
dehia a 10s resultados de las’ encustas  en que la emisora apa- 
rece muy I 

PARA UN CUTIS 
IDELKADO ... 
Un cutis fino requiere mayor cui- 
dado para que no se reseque 
y se produzcan arrugas prema- 
turas. En su tocador y baiio use 
s610 JABON DERMAL, que, gra- 
cias a su f6rmula exclusiva, no 
reseca la pie1 y la mantiene con 
todo su encanto, suavidad y ter- 
sura juvenil. 
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r CINE HUMOR 

PUZZLE N.* 33 DE ”ECRAN“ 
HORIZONTALES de un rocanroiero portefio 
I.-Apellldo de un actor nor- 

teamericano que actda en 
el film “El Leopardo”. 

2.-Apellido de actriz france- 
sa casada con el director 
Jean Luc Godard (pl.). 

3.-Iniciales del compositor 
chileno que hizo el twist 
‘Tito”. Nombre de un li- 

que interpreta “Trabajo 
de Verano”. De la baraja. 

10.-Nombre de actor italiano 
que trabaj6 en “Divorcio 

11.-Apellido de una actris 
norteamericana que traba- 
j6 en el film “Sucedi6 en 
Atenas”. 

. a fa Italians”. 

der cosaco de una obra de 
ctogol ilevada ai cine. Ini- 
ciales del cantante norte- I.-Apellido de un jugador de 
rmericano que trabaj6 en fdtbol que lo encuentran 
“Los J6venes”. 

I.-Iniciales en inglbs de la 2.-Apellido de un actor bai- 
Fuerza Abrea de 10s EE. larin norteamericano que 
UU. Dios de loa mahome- trabaj6 en La Hora Fi- 
tanos. nal”. 

S.-Termlnaci6n de diminutl- 3.-Iniciales de la misma ac- 
vo. Perro. triz citada en 2 horizontal. 

&-Linea ABrea Nacional. Ini- Apellido de una actris 
clales del Teatro de la norteamericana que tra- 
Universidad de Concep- baj6 en “La Vida Intima 
ci6n. de Cuatro Mujeres”. Ini- 

7 -Combate, pelea. Forma ciales de cantante chileno 
verbal del verbo ir (inv.). que interpreta “Pobre Co- 

&-Reza. Corriente de agua. raz6n”. 
9 -Uni6n Espafiola. Nombre 4.-Nombre de cantante de 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1011 

parecido a Alain Delon. 

--- “,-.?? J m w ” - ~ m P  

SOLUCION 

DEL 

PUZZLE 

N.O 32 

DE 

“ECRAN” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 
10 
11 

color nortearnericano. fa- 
moso por sus canclones 
en espafiol. Nombre de ac- 
tor norteamericano que 
protagoniz4 “El Desconoci- 
do” (falta la A inicial). 

S.-CompaAia Refinerfa de 
Azdcar. Iniciales de Ana, 
Rad1 y Sonia. 

d.-Aire. en inglbs. Inicial del 
nombre e inicial y dltima 
letra del apellido de un 
conocido director norte. 
arnericano de un conjunto 
de orquesta y coro. 

7.-Iniciales de una emlsorii 
santiaguina. Pronunci~aci6n 
del nombre del lntbrprete 
de la canci6n “Rubf”. 

O.-Yunque de 10s plateras. 
Iniciales de Yolanda. Lu- 
cia y Elena. 

B.-Del verbo 881. Que actda. 
Articulo (inv.). 

10.-Nombre de actriz italiana 
protagonista de “La Mu- 
chacha de la Valija”. 

11.-Apellido de actor que hizo 
el papel de Ooya en “La 
Maja Desnuda”. 

NOTA. AI dibujo del puzzle anterior le faltabon cuadror blancor en 
tres y die2 verticaler. Pedimor que nor excuren. 



P O R  P R I M E R A  W E Z  EN C H I L E  
e n  d i v e r s o s  t o n o s  

1 

1 .I* V’....V. “““LWW’.’”. I . z W I I ”  sac u. .ueJ”  

UC. Direccion: Eugenio Dittborn. Escenografia 
y vestuario: Fernando Coline. Iluminacion: 
Remberto Latorre. 

A S  obras de Moliere ofrecen una leccibn moral, per0 en L ningun momento dejan de entretener. Desgraciadamen- 
te, en “El Avaro”, que mont6 el Teatro de Ensayo, fa116 
esto ultimo. Fue un espectaculo desmayado, sin vigor, en- 
fasis, ni ritmo. Los actores, habituados estos ultimos afios a 
encarnar s610 personajes chilenos, se mostraron incbmo- 
dos en una obra clasica. Ni siquiera 10s puntos a favor: 
una escenografia sobria y funcional; hermoso vestuario y 
adecuada iluminacion, lograron atenuar la ingrata impre- 
si6n que nos dej6 este espectaculo. Es posible que el director 
haya tratado de imprimirle el estilo necesario, per0 en 
general result6 con cierto color local, a pesar de 10s trajes 
de epoca. Y si la intenci6n fue ofrecer un espectaculo mas 
de acuerdo a nuestro tiempo, Lpor qu6 no se realizd una 
adaptacion, como en el cas0 de “Scawin”? Fdt6  direccion 
mas definida. No siempre 10s despla- 
zamientos tuvieron una Clara motiva- 
ci6n, y en el cas0 de Ana Gonealez, 
Densamos clue estuvo a ounto de lo- , 
i ra r  su pel’sonaje. Su bi& encamina- , 
da Frosina debio encontrar m&s apo- 
yo  en el director. Ramon Ndiiez y Ma- 
rio Hugo Sepulveda ofrecieron un buen l 
trabajo. Ambos poseen gracia y en- ’ 
carnando persoiiajes farsescos parecen 1 
encontrarse en su elemento. 

Per0 sobre Harpagon recae todo el 
peso de la obra, y Eduardo Naveda lo- 
gr6 a medias salvar tan rico persma- 
je. Su “Avaro” result6 demasiado ama- 
nerado. Su desempeiio el dia del estre- 
no, fue desigual. Tras cierto instante 
de relativa calidad, venia otro en que 
no lograba captar la atenci6n del es- 
pectador. Su peor momento lo tuvo a1 ‘ , 
perder la caja con su dinero. No mos- 
tr6 gracJa ni dramatismo. Con todo EDUA 
el trabajo de Naveda fue el mas serio 
y profesional. Y puede no haber acer- 
tad0 con este personaje, per0 es evi- 
dente que nos encontramos ante un actor, N o  es posible 
decir lo mismo de Hector Noguera, quien habla y camina 
con afectacion. En momentos de dramatismo su voz no 
logra vigor. Tal vez estaria bien en cierto tip0 de comedia 
que necesita de galanes simpaticos. Leonard0 Perucci algo 
mejor. Su correct0 desempefio en obras nacionales no era 
suficiente para incluirlo en una pieza clasica. Silvia San- 
telices, decorativn. Mario Montilles y Justo Ugarte proba- 
ron, en papeles muy pequeiios, su conocida calidad. 

’ 
1 

1 
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EL HOBBY DE LOS PROGRAMAS 

e n  c o r m e l i c a  

OLA,  amigos!. “ .  En pri- 
mar lugar, la sorpresa i’ promerzaa: regalaremos 

programas nacionales. Lo ha- 
remos en  la sede de nuestra 
exposicidn. Esta se realizard 
en la Federacidn de Estudian- 
tes ( A v  E .  O’Higgins 634) del 
viernes‘l9 a1 lunes 29 dd ju- 
lio. Durante eso.8 dlas, en un 
horario que daremos a cono- 
cer oportunamente nos re- 
untremos a ,interca&biar ideas 
y atgunos programas. u t g o  
algunos. porque La mayoria 
de ustedes reciBn se encuen,- 
t ra  comenrando s u  coleccidn. 
Y justamente, para ayirdar- 
ZOS, repartiremos programas 
naci0nale.s. Para ello henlor 
contado con la uentil colabo- 
raci6n de las dijerentes com- 
paaias de Santiago que nos 
lzan hecho llegar el exceden- 
te de programas cle todas SZLS 

temporadas anteriores. Tani- 
biln entregaremos el progra- 
ma de 10s “Moai” a todos 10s 
leCtOTes de la capital que lo 
?ran sollcitado. Y para no ser 
injustos con nuestros amigos 
Ue provincias, esta semana les 
envianaos treinta sobres con- 
tenieiido quince programas 
cada uno. Continuaremos 
ayuddndolos. Y ahora a re- 
visar la correspondencia. 

GASTON MOLINA, Pelanta- 
ro 787 B., Depto 23, Concep- 

I 
OGRAMAS DE TEATRO. DIFUNDE ESTE HOBBY EN TU ILICEO. 



Ulia eacena d e  E /  Ci ic! i lo  de Tzza Caucaulano” de Der- 
told Brecht, en realizaczon del Instttzcto del Teatro. 

EL CIRCULO DE TlZA 
CASIANO 

OD0 escritor tiene u n  compromiso con T la sociedad. Su deber es estar junto a 
Ins humildes, denunciar las injusticias, de- 
fender la paz, la libertad. Pero su posici6n 
resulta discutlble cuando se encuentra 
“roniprometido” con una determinada 
idrologia. Es el cas0 de Bertold Rrecht. En 
su miiltiple producci6n hay teatro neta- 
mente politico. Durante largo tiempo co- 
labor6 intensamente con Piscator. Su tea- 
tro es denuncia pero tamhibn esperanza: 
“Vendrbn dias mejores”. Escribe con pa- 
Sib, con sinceridad. Est& contra 10s po- 
derosos. Y a1 igual que el abate Pierre -tan 
swarados ideol6gicamente- est& inflama- 
do por “la ira del amor”. 

Para que su denuncia adquiriera mas vi- 
gor, y con el fin de obligar al espectador a 
meditar en los hechos expuestos, cre6 una 
nueva forma teatral: el realism0 Cpico. El 
sugo no es un teatro de atmdsfera, senti- 
mrntal, ni mAgico. No le interesa ~610 ha- 
CCI reir o Ilorar. Pretende que el especta- 
dor sea un critic0 de la  situaci6n plantea- 
da. Para romper el hechizo de ciertas 
escenas, un narrador -0 varios- se diri- 
ge a1 piiblico y le explica el sentido y las 
Vroyecciones de la obra. Emplea, adem&s, 
Lodos 10s elementos teatrales posibles: 
canto, danza, pantomima, letreros, proyec- 
riones Iotogrkficas, y en algunos casos, 
tiasta cine. Para 151 lo importante es que 
en ningiln momento el publico olvide que 
se encuentra en una sala de teatro donde 
se debate un tema de vital importancia. 

Lo discutible es todo el sediment0 parti- 
dista que impregna su obra. Sus ataques 
a la justicia o a la religi6n -pueden in- 
terpretarse: a 10s que no la ejercen con 
dignidad- y a todas las inStitUciones 0 
srntimientos que califica de burgueses. Sus 
personajes son de una pieza: buenos y 

malos. Y s610 para 10s humlldes “es terri- 
ble la seduccl6n de la bondad”. HQbil, dia- 
ICctico, acomoda una leyenda. Dos mujercs 
se disputan un niho. Y a1 final no lo re- 
cobrarA su verdadera q d r e ,  sina la que 
fue capaz de sacrificarse Y arriesgar su 
vida por 61. La moraleja es que 10s blenes 
pertenecen a quienes luchan por ellos. Pa- 
ra que la historia resulte convincentc, fue 
necesario presentar a la madre -una mu- 
Jer podyosa- con 10s peores defectos: va- 
na, egoista, incapaz de nobles sentlmientos. 
Per0 el teatro de Bertold Hrecht tiene mu- 
cllos mis  puntos positivos que debilidades 
politicas. Los poderosos siempre son mal- 
vados, pero desgraciadaniente la rxplota- 
ci6n existe, y Cstos surlen, a veces, ser in- 
humanos. El aporte de Brecht a la drama- 
turgia es valiosisimo. Su teatro es de com- 
bate, y cam0 tal, hay que aceptarlo. Su 
gran merito es haber creado una nueva 
forma teatral. 

La realizaci6n es excelente. Hacla muchf- 
simo tiempo que el ITUCH no mostraba tal 
vitalidad artistica. La dlreccibn de Ata- 
hualpa del Cloppo es, sin duda, la mejor 
que hemos visto en nuestros escenarios. 
Los IntCrpretes superaron innumerables va- 
llas de voz y movimlento. Un gran sentido 
PlAstico, contrastes hibilmente explotadas, 
ritmo, y detalles tCcniros: sonido iluminx- 
cidn, escenografia, todo colabord a1 Cxito 
del espcct8ctilo. Nos encontramos ante una 
jornada memorable del ITUCH. Y resulta 
casi imposlhle destacar alguna figura. Este 
es, efectivamente. un  trabajo en equipo. T 
aqul hacen realidad la frase “el teatro es 
un arte colecttvo”. S6Io mencionaremos a 
Mares GonzAlez, realmente extraordinarla 
en su personajc. Y, finalmente, s6lo queda 
agradecer a Atahualpa del Cioppo su valio- 
so aporte a nurstra escena. 

Sa4 Francisco 521 Cauquenes Maule (Chi- le) : “Programas de todos 10s paises que 
1:): “Antes vivi; en Santidggo, y aststia sea posible, y lo Jelictto por esta iniciati- 
:eWariitente al teat%o (Cias. de Amt‘rico va que l o g r ~ r d  que la juventud cMlena de 
i ’Was  ITUCH T .  de Ensayo) per0 des- intekese por el teatro.” 
o:ociaciamente ‘no me quedd chn 10s pro- CARNET ESCOLAR 33891, LOS Alerces 
braillad. Ahora deseo comenzar este hob- 3017, Nuiioa, Santiago (Chile) : “Qutstera 
by ?I obtener programas de las cdmpariias tener programas de cualquter k g a r  del 
d e  Santiago Antofagasta Valparatso y si mundo. Y o  podria retrfbutr con 103 del 
I U C f a  QOsibie, de Amdrida Zatina, e‘n es- 
gecial de Argentina.” Y hasta el prdzimo martes. 

teatro chileno.” 

PATRICIA ROJAB L.. 
‘luanchaca 322;,- Ai to iZ  
Wta (Chile) : Todo9 10s 
3‘ooramap que puedan en- r 
‘loriiie lectorerr de buena 

:Or znictar este hermoso 
obbu con el cual estoy 

‘an entustasmado; desgra- 
tuiiomente cuento con 
“‘iy poco? programas y 
‘odov nactonales. Mi e,;pe- 
mnta e? ganar una colec- 
tloti en el sorteo.” 

ret? 3?9R, Santiago (Chi- 
CLAUD10 ARAYA, Viva- 

I Quia” pasea esta reliuia adquiririt un 
g r m  poder pare si y pais 10s que le io- 
dean. conrizuiendo eonauistar fortune. 
amores sslud. hanores stc A lep  10% DII- 
pintur malrgnos y a610 habr4 tranquilided 
y prmprtdsd 80 donde *I) eneuentre Las 
generaci~nes presenter ham hecho de e+ 
fa e m  el stmbolo de la pidad. el amor y 
Is mwerwordm, quien tsnga fe en Is ~n- 
fluencia de la Santa C r u  de Caravaea 

I que see unedr peitl nobles pmpdnitos. P r e s e k a d e  todos 10s ieli- 
gros B hombres, rnvjereo y nibar. Confeccionsda en fina plate 
demma, su precm , . . , . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Eo 5,OO 

LIBRO LA SANTA CRUZ D E  CA 
RAVACA - Tsrgro de mrlagras y ora. 
cion= de Duma w t u d  y elicecia pare 
curer tods clsse de dolenmas, mmo tam- 
blCn un sinnumem de prbetiesr pars 11- 
brsrre de hechimi y eneentamientos, mn 
bendinonn, exarcamor, etc Este preno- 
so hbro es el mica verdsdero, de gran 
utihdnd pare todas IPS families, que Xa 
sdo trsducide de antigum pergeminon 
hebreos, K~IWOS Y Imnos. procedenter 

E’ 1,50 ciones de J r r u w i h  Su pracio 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO- Conorca w weite 
prerente y future, terrnint con 8”s eonfltctos, mnocwnde lo que 
Is depara el porvenir ~ T i e n a  mala 8ueite en el amor? (Lor ne- 
gmoa no merehsn bten? J%tb desonentsda> ~Nervmo’  (Hay 
mnfhRm en (IY hoper? (Matnmonios me1 avenrdor? 2No ttene 
voluntad? (Le falts eanfisnrs en d mlamo? Envtc 6u fechs 
de nmmiento y B welt* de correo reeibir4 IU hororcopo UXI una 
smplrn onenteci6n SOLICITE CATALOMS D E  JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
OCULTAS Envie E’ 020  en estempdlar de coma pars BU con. 
teshoon 

LA PIEDRA IMAN POLARUADA- S e 6 n  
dgunas ransideranones cientifwm y espoonta. 
ness de loa grander inbim del mundo acema de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is poiea obtendre el gran secreto 
de la vida Debido a inmutables y fueites leyes 
de Is natur~ lez~ ,  18 PIEDRA IMAN contien? 

benkfico ante el mal nada ae reaiste. La nstursleza hs coneen- I trado ~ S R  fuerza mviaiblc LD Is PIEDRA IMAN. en beneficto 
de In vida humsna. Ceiits de metal eon 2 oiedrai de im4n ............................................... E” 5.00 

MEDALLA D E  SANTA E L E N A ,  S m t s  Ele- 
ne, protectom de lua hogares, concede grariss 
B Io3 desventurador que llomn red de misericor- 
dia. Pars atreer nl Bmor wsente y recuperar el 
amor perdida E$ un verdedsro lcoitivo de sen. 
t ine menospreeisdo par un amor. Precio RR 1% 
medslls eon cedenita cli, plats . , . . . , , . E’ 5.00 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- ffitrelh de sei2 puntar, formada 
por dar trilnsulos equillteros cruzados, e m  fi. 
gum repre~ents el universo y SUP dos ternarios, 
Diou Y 18 naturalera y B la cual !os csbalistsn 
etribuyen grsndes virtudes que hsn hecho de 
ells una reliquie para Is mcrte, vensrads eon 
m o r  en todar perter del munda Simhola del 
pader y de IG rsbiduria. Estrella de David, en 
plate con cadenits, precis . . . . . . . . . . . E‘ 5.00 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magi* de Im Perfumes)-- Su per- 
fume aitral favorable e% el Zodiacal: armonire 
con IU temperamento y rselrs su aeduccibn. En  
todon ~LM tismpoa Ias personas dewossi de am&- 
dar ban emplcado el miiterioso embrujo de 10s 
aroma,. Este perfume ejerce sobre nomtrw in- 
fluencias extrailas, origina sens~noncp difieiles 
de m d i z m  Derpierta en nuutros corsranea un 
urre&tible deseo da amsr, de unirnw B un alms 

amiga. E! mlgico amma del Perfume Zodiacal es cDmo una m- 
diariln que emam de su ser, como un fluidi irrssirtiblc que le 
arrsatra a uno en su estela. ~Cubntaa Personas hen aid0 amndae 
sal. gradns a In potenns de este perfume! Muchos *mom hen 
nacido bnjo Is mtil magia de este aroma. El perfume poseo tnm- 
biOn una extraordineris potencis evocsdora. Una de sua murhm 
eualidader os la de e v o m  10s recuerdoq l a  olores, lo mirmo 
que la mdsice. catan iotimsmente relacionedm con determinades 
reminiaceneiaa. Reeuerdsn I U K B T ~ S  queridoq acontecimientm gra- 
to% emmiones fuertes. El uso constsnte del Perlume Zodiacat 
cambia la perronalided, permits tener exito en amore% negociar 
ttabajos etc. porque strae Iss eimwties de quien 11) interem y 
hace que Is recuerden con agrado. ye que es impmihle olvider 

a una persona cuyo perfume imprerion6. L a  

( ) exquisitas nceites que constituyen la base de 
f I ) erte perfume han rido isbismente tretados 

I conforme lo exige tan eapecial nstursleza y 
p e d e  set usado indirtintsmente por hombres 
y mujeres, Precio del frasco . . . . . , , E“ 5.00 ((5- SAHUMERIO EGIPCIANO- Melore su 
suerte y armonice el amhientc de su cam o 
negma can Cxxto y felladad. ussndo el Ss- 
humeri0 Egrpnano de yerbar en polvo Pra. 
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N amor sin barreras quieren vivir u Ray Charles y su novia, la rubia 
finlandesa Greta Johnson, quien en es- 
tos diRs debe convertirse en su esposa. 
Pero la sociedad 10s est& criticando tan- 
ta corn@ en un tiempo a Sammy Davis 
Jr. y May Britt. 

Ray tiene 31 abos, es casado y tiene 

JUlClO A LA BOSSA NOVA 

CUGAT: “NQ E S  
TAN NOVA” 

N nueatro nfimero pasado dejamos E a Xavier Cugat comentando que la 
hossa nova nunca alcanzaria la popula- 
rldad del twist, por su dificultad para 
hailarla, pero que permaneceria duran- 
te un tiempo porque a 10s miisicos les 
Rustan 10s nuevos ritmos. 

-La bossa nova tuvo sus origenes en 
Hollywood -menta--. Fue una combi- 
naci6n de miisicos que tocaban jazz y 
musicos que tocaban samba. Ahora ha 
estallndo en Rrasil, pero comenz6 hace 
ahos en Hollywood, con el guitarrista 
Laurindo Almeida. En cuanto a1 nom- 
hre, se lo dio en cierto modo Josh Ca- 
rioca, quien siempre solia gritar: ‘‘Bos- 
sa. hossa”, asi como en espafiol podria- 
mos decir “OIi, 016”. Lo de “nova” lo 
aaregaron 10s miisicos hollywoodenses. 
En cuanto a1 baile, claro que hay un 
haile, per0 no nacib en Brasil. Para mi 
que fue en una de las escueias de baile 
de Arthur Murray, en Estados Unidos. 

Per0 si Xavier Cugat no IC da mucha 
vida a la bossa nova, el flautista de jazz 
numero uno de Estados Unidos, Merbie 
Mann, le augura larga vida. Y con ra- 
znn: e1 nuevo ritmo ha dado gran ca- 
hida a su instrumento, la flauta, en la 
musica popular. 

-Si retendrh o no su actual nivel de 
popularidad, es dificil de predecir ai- 
ce Mann-. Pero si juzgamos por su 
substancia musical, profetizo una larga 
Y feliz vida a la bossa nova, y una even- 
tual asimilacicin a las principales co- 
rrientrs del jazz. El jazz se habia 
puesto muy frio e intelectual. En eso 
llep6 la hossa, una miisica emocional, 
llena de posibilidades liricas, sutilezas 
ritmicas y gran fuego interno. La bossa 
es una evoluci6n del samba, per0 rit- 
micamente m&s fria y armoniosamente 
mas lirica, con Cnfasis en la sencillez y 
en la linea melbdica. 
(Sigue este “Juicio” en nuestro prbxi- 
rno numero.) 

tres hijos. Qreta tambi6n es casada. 
Per0 la censura de la opinidn phblica 
norteamericana no apunta tanto a1 he- 
cho de que sean dos personas casadas 
con terceros, sino a que se trata de la 
uni6n de un negro y una blanca. 

-El dia que llegamos a Dallas (Te- 
xas), una mujer me peg6 una bofetada 
en el rostro --menta Greta-. Yo no 
xueria que Ray se diera cuenta de lo 
lue pasaba, per0 en el hotel no quisie- 
ron darnos alojamiento y el valet me 
lnjuri6.. . Pero estas injurias no han 
necho sino confirmar mi amor por 
Ray. 

“No pasa un dia sin que echen en 
:ara mi abandon0 de hogar y de pais 
-agrega-. Se me ha injuriado y hu- 
millado. Yo acepto todo, pues amo a 
Ray con un amor que todo lo puede 
soportar. Y cuando a veces me tortura 
una duda o la tristeza, me es suficiente 
recordar nuestro primer encuentro. 

”Fue en el balneario de Antibes, don- 
de la “Revista Escandinava de Jazz” 
me habia enviado para que escribiera 
. ,  . * .  I 

R A Y  CHARLES Y 
G R E T A  SUFREN 
LA 
S EGREGACION 
RACIAL 
un articulo sobre Ray Charles, que rea- 
lizaba una gira por la Costa Azul con 
su gran orquesta. 

”Todavfa me veo a mf misma delante 
SUYo. De pronto senti un gran shock; 
la sangre se acelerd en mis venas. In- 
mediatamente senti que jam& querrfa 
abandonar a Ray Charles. El me dijo 
que yo debia ser muy bella. Lo dej6 
tomar mis manos y nos quedamos asi 
largo tierhpo, como dos j6venes novios. 
A1 dia siguiente me pidi6 que lo si- 
guiera a Estados Unidos y acept6. 
”Yo s6 que para Ray tampoco las 

cosas son fhciles. Tiene esposa y tres 
hijos. El dia que me mostraron su ca- 
sa en Los Angeles y vi a uno de sus 
pequefios jugar a la pelota, se me en- 
cogi6 el corazbn. El gran miedo de Ray 
es que sus hijos no Sean felices sin 
61. Sus vacilaciones en cuanto a di- 
vorcio no tienen nada que ver con su 
amor por mi. 

”A menudo me llaman “la vagabunda 
cesante”. Alrededor de mi se ha crea- 
do un mito de que soy una bella rubia 
que se ha lanzado en una aventura 
exdtica con un negro muy rico. Per0 
la verdad es que aunque Ray me ha 
ofrecido costosos regalos, joyas, pieles, 
solo he aceptado un medall6n que lle- 
vo siempre a1 cuello colgando de ur.a 
cadena de oro. Cuando me lo dio, pedi 
un solo deseo: convertirme un dia en 
la sefiora de Ray Charles. 
Y a1 parecer, el deseo de Greta est& 

por cumplirse. 

RETRATO BREVE DE CECILIA 
Nombre verdadero: Cecilia Pantoja 

Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 

Lugar de nacimiento: Tom6 (Chile). 
Lugar de residenda actual: Tomb. 
Estatura: 1,60 m. 
Peso: 47 kilos. 
Color del pelo: castabo. 
Estado civil: soltera. 
Mayor aficidn: “conducir mi camione- 

Mayor defecto: “ser distrafda”. 
Mayor cualidad: “no la encuentro ...” 
Deporte favorito: atletismo. 
Plato javorito: “pur6 de papas con un 

Autores literarios: Franqoise Sagan. 
Ultima pelicula favorita: “Otra vez 

Actor de cine: Rock Hudson. 
Actriz de cine: Elizabeth Taylor. 
Cantante extranjero: Elvis Presley. 
Cantante chileno: todos, especialmente 

Cancf6n favorita: “Herida” y “Amar y 

Levi. 

1943. 

ta Morris”. 

bistec”. 

adios”. 

Luis Alberto Martfnez. 

ser amada”. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE PAC. 31 

Discos con Los de Tomd: “Muchachita 
triste y solitaria” y “No apuestes, ca- 
riiio”. 

Discos como solista: “Uno de tantos”, 
“Quiero vivir”, “Tango delle Rose”, 
“Trata de amarme un poco”, “Un 
dia de sol”, “Non passa piu”, “Pur6 
de papas”, “Amor --mon amour, my 
love”, Dilo calladho”, “Nessuno Cre- 
der&”. 

C :  en 
15. A .  

el auto 
Martinez. 

de su amigo 



4 

RINCON JUVENIL 

ONNIE 
ANCIS 

prefiere 10s bxitos 
latin DS. 

-- 
P 

MOR de invierno” es una de “A las m&s recientes canciones de 
Connie Francis entre nosotros. Muy 
apropiada a nuestra estacion. Pero 
;d6nde est6 el amor de Connie? 

El 12 de diciembrdla simpatica ar- 
t i s t a norteamericana cumplirh 25 
aiios. En 10s ultimos tiempos se ha 
convertido no solo en cantante in- 
ternacional por su repertorio y con- 
tinuos viajes, sin0 tambiBn en una 
mujer de empresa. A sus mdltiples . contratos y giras como cantante, 
Connie est& aiiadiendo cartel de es- 
trella cinematografica. A “Se Nece- 
sitan Dos para Amar” sigui6 “De- 
tras del Amor”, y en la actualidad 
se encuentra en Hollywood prepa- 
randose para un nuevo film produ- 
cido por Joe Pasternak. 

Connie est& en la cdspide del Cxi- 
to profesional; sin embargo, no han 
logrado hacerla caer en “La Duke 
Trampa”. Gana- mucho d i n  e r 0. 
Cuando se le pregunta quC hace con 
el, responde: 

-Ahorrarlo para cuando sea vie- 
ja, dentro de unos aiios. No podrC 
cantar toda mi vida. El dia que no 
pueda cantar mSs, me gustaria ca- 
sarme, tener hijos, a quienes les te- 
jerfa docenas de pares de calcetines. 

Esto no podemos tomarlo sin0 co- 
mo una broma. Connie est& en la 
flor de la edad y cada vez m8s bue- 
na moza, a juzgar por las fotos. tQu6 
les pasa a 10s muchachos norteame- 
ricanos? En la actualidad, la joven 
vive con sus padres, a quienes ha 
comprado una hermosa y costosa 
mansion en Nueva Jersey, d o n d e  
diariamente gustan la rica comida 
italiana que su mama tan bien pre- 
para, 

i,Y vendr8 alguna vez Connie a 
SudamCrica? Si juzgamos por la res- 
puesta que dio en Paris, cuando le 
preguntaron cu&les eran sus cancio- 
nes preferidas, parece que tenemos 
con qui atraerla. Dijo asi: 

-Generalmente me gusta la can- 
cion ultima que estoy preparando. 
Pero mis preferencias van a 10s Bxi- 
tos latinoamericanos como “Sibo- 
ney”, “RBsame Mucho” y “Malague- 
iia”. 

-- 
* I  
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OM0 lanza Hollywood una nueva 
estrella? 
El proceso es lento. Las Iases son 

inuchas y complejas. Los rostros nue- 
vos salen de 10s desfiles de modelos o 
bien, ultimamente, de entre cantantes 
juveniles de moda. Una fuerte campa- 
fia fotografica mostrando la nueva fi-  
gura en traje de bafio, shorts, lucien- 
do modelos de la temporada. apoyan 
su aparici6n primera en partes peque- 
fias de algunas peliculas. Una vez que 
10s productores y autoridades del es- 
tudio ven que la chica tiene algun ta- 
lento, le confian un papel m& impor- 
tante en la pr6xima pelicula, per0 siem- 
pre apoyada en viejas estrellas, y, cier- 
tamente sin decirles a estas ultimas 
que la “novata” serh la que se lleve 
las palmas en el resultado final. 

Esto ha sido la trayectoria de Ann- 
Mar ret, la bella sueca de 22 afios. Tu- 
vo u s  pequefio papel en “Milagro por 
un dia”, como hija de Bette Davis: lue- 
go otro m6.s largo, como novia de Pat 
Boone en “Amores de un dia”. Y por 
fin, ahora tiene el consagratorio en 
“Bye, Bye Birdie” (Adi6s, idob mfo), 
donde interpreta a una adolescente que 
ha sido sorteada para dar el beso de 
despedida a1 rey del rocanrol local que 
se va a hacer su servicio militar. 

Tan contentos quedaron 10s produc- 
tores de la pelicula con la actuacidn 
de Ann-Margret en este film. que la 
hicieron cantar la canci6n principal 
junto a 10s titulos, lo que pus0 furiosos 
a sus compafieros de actuacibn, Janet 
Leigh y Jerry Van Dyke, qu? tienen 
mucho m&s cartel. Aqui comienza la 
segunda parte del “lanzamiento” de 
una nueva estrella, a1 que me toc6 
asistir. 

DESAYUNO DE PRENSA 

Un viernes en la noche se exhibib la 
pelicula “Adi6s. idolo mio” a 10s mhs 
importantes corresponsales extranjeros 
en Hollywood (unos cincuenta), y a la 
que asisti6 el director: del film, George 
Sidney. La pelicula tiene enormes m6- 
ritos como comedia musical, brillante. 

Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,30 ($ 300) I--- AEREO NORTE EO 0,OZ. 
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entretenida, humoristica y con bellas 
melodias. (En ella se interpreta “Un 
ultimo beso”. que nuestros lectores co- 
nocen muy bien.) Es una gentil paro- 
dia de las locuras de 10s adolescentes 
por el rocanrol y 10s fdolos tip0 Elvis 
Presley. 

A la mafiana siguiente, dia shbado, 
nos convidaron a un desayuno infor- 
mal, donde el propio Sidcey nos pre- 
sentaria a Ann-Margret. 

iC6mo es una conferencia de prensa 
en Hollywood? 

Se lleva a cab0 en un hotel lujoso, 
como el Beverly Hills o el Beverly Hil- 
ton. La hora es un tanto extrafia pa- 
ra nosotros: en lugar de nuestras acos- 
tumbradas conferencias de prema a 
las 7 de la tarde, en Hollywood convi- 
dan a la prensa a un “desayuno infor- 
mal” a las 10 y, media de la mafiana. 

Ese dia habia alrededor de una de- 
cena de mesas para 6 personas con 
pan duke y cafe, en un elegante sal6n 
del hotel Beverly Hills. Alli se reunian 
10s mas connotados representantes de 
la prensa de 10s cinco continentes: se- 
fiores de gruesos anteojos, sefioras con 
extrafios sombreros. En la mesa de ho- 
nor, frente a todos b s  corresponsales, 
se sentaron el director George Sidney 
y la estrella Ann-Margret. Esta vestia 
de impecable blanco tya comenzaba la 
primavera en Los Angeles), de la cabe- 
za a 10s pies. Lucia un sentador som- 
brero de alas anchas y cinta verde (ver 
portada), y en el vestido. botones re- 
dondos dorados, que hacian juego con 
aretes del mismo color. 

DIRECTOR ENTUSIASMADO 

La conferencia de prensa dur6 mhs 
de dos horas. Asi se desarrollb el ditt- 
logo de 10s periodistas con la estrella 
y su director. C‘omenz6 con la presen- 
tacibn de Ann-Margret por Sidney. 

-Fueron ustedes, 10s corresponsales 
extranjeros, quienes primero reconocie- 
ron su valor artistico, nombrandola no 
hace mucho como “la estrella del fu- 
turo” --dice Sidney. 
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-Gracias a eso y a 10s esfuerzos de 
mi gente, consegui cantar en el pro- 
grama de la entrega del Oscar el afio 
pasado -interrumpi6 tfmidamente 
Ann-Margret-. Hasta entances, sola- 
mente ustedes creian en mi. 

-Y result0 el exito de la noche - 
afiade Sidney-. Personalmente, no 
creo que se la pueda comparar con na- 
die. Como cantante y como bailarina. 
Ya la conocen. Es una gran “comedien- 
ne”. . ., y lo que aun no se pueden sos- 
pechar, puede ser una gran actriz dra- 
m&t,ica. iTiene de todo! 

Y ya que el que m6.s hablaba era 
Sidney y en vista del Cxito de su nue- 
va comedia musical (antes hizo “Le- 
ven anclas”, “Pal Joey”). otro corres- 
ponsal le pregunt6 si creia.que volve- 
rfan a imponerse las comedias musica- 
les en Hollywood. 

-Desde luego -respondi6 We-. U1- 
timamente cos han faltado valores co- 
mo Judy Garland, Frank Sinatra o 
Gene Kelly. Per0 si la nueva genera- 
cidn trae personalidades como Ann- 
Margret, la comedia musical volverh a 
triunfar en Hollywood. No se por que 
no tienen tanto exito en el extranjero. 
Per0 ustedes nos pueden ayudar. 

Por fin, alguien se da cuenta de que 
habiamos ido a charlar con la estrella 
y pregunta: 

-iCual ha sido el momento mBs in- 
olvidable de su carrera? 

La estrellita eleva los ojos a1 cielo 
y con su suave modo responde: 

-En realidad han sido tres: mi ex- 
periencia con George Burns, que fue 
quien me dio la gran oportunidad a1 
aparecer con 61 en su show en el Hotel 
Sahara en Las Vegas; el reportaje gra- 
fico que me dedico la revista “Life”, 
y la entrega del Oscar del afio pasado. 
donde interpret6 la cancicin “Bachelor 
in Paradise”. 

1- ? - = %  
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PIDE QUE LE “SOPLEN” 

Esta fue la respuesta m6.s larga que 
dio Ann-Margret. Esperaba las pre- 
guntas con una timidez que le afiadia 
encanto (y que, por lo demhs, no era 
de extrafiar, ya que se encontraba por 
primera vez ante 10s sefiores de la pren- 
sa de todos 10s puntos del globo), y ge- 
neralniente pasaba el microfono a1 di- 
rector Sidney con un simphtico mohin: 

Y en realidad fue George Sidney 
quien mas nos oont6 sobre P-an-Mar- 
gret Olson. Naci6 en Estocolmo el 28 
de abril de 1941. Su familia emigrd a 
Estados Unidos cuacdo ella tenia cin- 
co afios. Estudi6 en la Universidad de 
Northwestern, Estado de Illinois, has- 
ta que su carrera artistica la acapar6 
totalmente. Comenz6 a cantar desde 
nifiitn, cuando a h  vivia en Volsjobyn, 
Suecia. Pepo en esos dias su reperto- 
r.io incluia casi exclusivamente cancio- 
nes folkloricas escandinavas. Su mamh 
la hizo tomar clases de canto y baile 
con grandes sacrificios, ya que la fa- 
milia era modesta. Ya una jovencita 
hecha y derecha, Ann-Margret comen- 
zo a hacer giras y apariciones con un 
pequefio conjunto. Su frescura y ju- 
ventud cautivaron a todos. Cuando ac- 
tuaron en el Hotel Dunas, de Las Ve- 
gas, la vi0 el c6mico George Burns y 
Cste la contrato para aparecer en su 
show en el Hotel Sahara. Aqui la vi0 
el comico Jack Benny, quien la llev6 a 
su show de TV. Casi inmediatamente, 
la contrato la 20th Century-Fox y em- 
pezo a hacer cine en 1% tres pelfculas 
antes mencionadas. 

-De sus datos biogrhficos podfia 
desprenderse que su mama la obligo 
a ser artists. LTiene usted esa impre- 
sion? -pregunto un corresponsal. 

Ann-Margret lo miro sorprendida y 
exclamo : 

-Conteste usted por mi.. . 

”- n - n  ” 
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-Oh. no.. . Mama nunca me empuj6 
a convertirme en artista. 

-&CUB1 es su medio favorito: cine, 
televisibn, presentaciones personales? 
-pregunt6 otro. 

La simphtica Ann vacil6 un momen- 
to, echo una mirada de reojo a1 direc- 
tor Sidney y finalmente contest6: 

-Tengo tantas energias que quiero 
trabajar en todo: cine, television; lo 
que venga. 

-iCuales son sus canciones favori- 
tas? 

-Muchas.. . Pero, a ver, las que m8s 
me gustan tal vez sean “I Wanna Be 
Loved” (Quiero ser amada) y “Bache- 
lor in Paradise” (Soltero en el parai- 
so). 

OMIENZA LA MOTONETA 

Desde el fondo se levanta una ma- 
no y una dama europea, con anteojos, 
sombrero y un largo collar, interviene: 

-Todos hemos quedado encantados 
con Ann-Margret. Su gracia, su belleza, 
lo bien que canta,, baila. De seguro que 
con “Bye, Bye Birdie”, quedara en el 
primer plan0 estelar. Yo queria pre- 
guntarle, Ann, ique hace cuando no 
esta trabajando? 

Ann, que acuchaba encantada 10s 
elogios de la dama, a1 llegar la hora 
de la pregunta, da un suspiro, mira a 
Sidney nuevamente y finalmente, con 
un gesto de resignaci6n. se decide a 
contestar : 

-Pues, no me gusta fumar ni beber. 
Per0 me encanta andar en motoneta y 
en bicicleta. 

Otro sefior levanta la mano y pre- 
gunta a la estrella cuhles son sus ac- 
tores favoritos. Aqui Ann no vacila. 
Sonriendo responde: 
-iOh, per0 tengo tantos! . . . Marlon 

Brando, Paul Newman, Frank Sinatra, 
Bette Davis. 
Y como en esos dias se comentaban 

mucho las frecuentes visitas de Eddie 
Fisher a la estrellita sueca y el hecho 

de que pocos dias antes habfa asistido 
a la entrega del Oscar en su compafiia, 
no falta quien le preguntC: 

-iQu6 piensa de Eddie Fisher? 
Ann capto la doble intention de la 

pregunta, per0 no se molesto. Por el 
contrario, sonri6 como diciendo: “ES- 
peraba esta pregunta” y en voz alta di- 
jo brevemente: I 

-Creo que es un hombre maravilb- 
so. 

“NO SOY ESTRELLA AUN” 

Se levanta otro corresponsal y cO- 
mienza un largo discurso sobre lo ma- 
ravillosa que se ve Ann en su altima 
pelicula y luego le pregunta: 
-Yo quisiera que Ann nos dijera c6- 

mo se siente de estrella. 
Sidney, que ya sabe que ante cada 

pregunta dificil la estrellita le pide 
ayuda con 10s ojos, la mira, per0 Ann 
le devuelve la mirada, firme esta vez, 
y con un gesto se hace cargo de la si- 
tuaci6n : 

-No me considero una estrella toda- 
via, per0 creo que puedo llegar a serlo. 
Para mi ser una estrella significa te- 
ner la posici6n actual de Bette Davis. 

Se levanta otra dama y con acento 
que esta vez parecia escandinavo ha- 
ce una breve pregunta: en que consis- 
te para Ann-Margret, y c6mo se logra, 
el atractivo femenino. Nuevamente 
Ann se siente a sus anchas y respon- 
de con seguridad: 

-No tiene nada que ver con lo 
sexual. Creo que una chica, para verse 
atractiva, debe vestirse bien y nunca 
andar desarreglada, lo .que con fre- 
cuencia se hace por floiera. 

PREGUNTAS DIFICILES 

Esta vez llega mi turno. Le pregunto 
que meta se ha propuesto para sentirse 
satisfecha con su carrera. Ann me es- 
cucha con atenci6n y guarda silencio, 
pensativa. Esta vez, Sidney no puedi! 
ayudarla. Finalmente, con gran since- 
SlRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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VlENE DE LA VUELTA 
ridad y como sintikndolo de veras, me 
dice : 

-No sd realmente.. . 
Alguien le hizo la siguiente pregunta: 

-=toy siguiendo clases de jazz mo- 
derno y de drama. 

-Toca muy bien el piano -inte- 
rrumpe Sidney. 

Un corresponsal ingles, alto y tal vez 
el fmiw que no le importa pasar por 
intelectual en el grupo, aprovecha esta 
coyuntura para preguntar que musicos 
claSicos le gustan. Ann responde con 
toda naturalidad: 

-No he escuchado mucha m ~ s i c a  
clasica. 

Alguien la salva de esta situacidn - 
que en realidad para ella no es emba- 
ritzosa como podria serlo para algun 
artista latinoamericano-, pregunthn- 
dole qu6 hace en sus horas de ocio. 

-Me gusta ir de compras o salir a 
bailar. Adem& andar en motoneta y 
salir con mi perro. 

Nuevamente el inglb alto, delgado e 
intelectual, interroga a la nueva estre- 

’ -&Que hace para pulirse? 

El final del curbso “strip-tease” cantante de 
Ann-Margret en “Adids, id010 mio”. 

sus kctores die- 
ron este afio un 
premio a Bette 
Davis. Y 10s que 
votaron para este 
premio son ado- 
lescentes. 

Otro sefior, gor- 
do, levanta la ma- 
no y pregunta: 

-6Cuando via- 
ja en su motone- 
ta, lleva seguro 
de vida? 

Ann no sonrie, 
como podria espe- 
rarse. Y es que en 
realidad Bsta no 
es una pregunta 
humorfstica, dado 
que en Estados 
Unidos se toman 
seguros c o n t r a 
todo, incluyendo, 
naturalmente, el 
de vida. Ann res- 
p o n d e t ambib  
seriamente. 

-No, no lo creo 
necesario. Crean- 
me, no es tan pe- 
ligroso. 

ICUIDADO CON 
LA FOTO! 

Ann-Margret y 
lla. Le hace una larga Y ComPlicada George 6id:ey demostraron gran ps- 
pregunta que debe repetirk dos Veces, ciencia para contestar las numerosas 
Y que asi Y todo Ann no P U d e  res- preguntas de 10s corresponsales extran- 
ponder porque no le entiende. Le pre- jeros. Per0 no es todo. Luego se aco- 
gunto alga asi wmo que hate cuando mod6 un living del saldn del Beverly 
se siente inquieta o angustiada: Si en- Hills con dos sillas, para que la estre- 
Cuentra refUgi0 en 10s libros Y en llita saludara uno por uno a todos 10s 
tipo. corresponsales. Cuando llego mi turno, 

-Cuando estoy inquiet% SalgO a Pa- la estrellita se asombr6 de que viniera 
sear en mi motoneta -responde find- de tan lejos y me cont6 que mcibia m& 
mente Ann-. B O  calms 10s nervios. cartas de Sudamerica. de Suecia (su 

Otro corresponsal saha el diffcil m0- tierra) y de  las Islas Filipinas que de 
mento (nadie entiende la pregunta del Estados Unidos. 
ingles), preguntando qU6 musicos le Mientras miraba “ECRAN”. su mira- 
gustan. 

-Thelonious Monk Y Miles Davis. Me 
encanta el jazz. TambiCn me gustaria 
aprender la bossa nova... 

-LCuales son sus cantantes favori- 
tos? ---pregunta una periodista alema- 

da capt6 con preocupaci6n la portada 
donde aparecfan Elizabeth Taylor y Ri- 
chard Burton (“ECRAN” N.0 1.677). Ai 
darse cuenta de que le tomarian una 
foto, muy seria, me dijo: 

-NO. no puedo mostrar esto.. . La 
na. 

Ann se siente confiada y se expande 
en esta respuesta: . 

-Recuerdo siempe a Los Cuatro 
Ases y la ernocion inmensa que senti 
cuando 10s conoci en persona. Tam- 
bien me gustan Judy Garland, Lena 
Horne, Dinah Washington, Joe Wil- 
liams y Sammy Davis. 
OTRA VEZ LA MOTONETA 

Nuevamente interviene la dama de 
anteojos y largo collar, que ha queda- 
do muy preocupada desde que Ann 
mencion6 su motoneta. 

-+,No es peligrosa la motoneta? 
-Oh, no. Nunca voy demasiado a 

prisa. Es muy practica. Como ocupa 
menos espacio, una se puede escabullir 
entre 10s autos. Tambien tengo un au- 
tomovil, pero es tanto mhs facil esta- 
cionar mi motoneta. 

-LPor que Cree usted que 10s j6venes 
hoy dia s610 admiran a las estrellas ju- 
veniles? 

Ann discute la pregunta con Sidney 
y luego este le da el micr6fono. 

-No creo que sea asf -responde-, 
Por ejemplo, la revista “Photoplay” y 

gente podria hablar. 
Se referfa a su amistad con Eddie 

Fisher, el destronado esposo de Liz 
Taylor. Finalmente enoontramos la so- 
lucion ocultando la portada y dejando 
a la vista s610 la contraportada, que 
ustedes pueden ver en la foto. Luego 
Ann tuvo la gentileza de darme un 
autografo para 10s lectores de la re- 
vista. 

Me aleje esa maiiana de la conferen- 
cia de prensa con la convicci6n de ha- 
ber visto el nacimiento de una estre- 
lla muy simpatica, monisima y senci- 
lla. Per0 varias veces me asalt6 una du- 
da: La qui& habfa conocido mejor du- 
rante esa conferencia de prensa: a 
Ann-Margret o a su motoneta? 

L. B. 
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che fueron a comer a un 
restaurante de lujo y mien- 
t rhs  esperaban, el actor re- 
ronoci6 en una mesa vecina 
ai ex reg Humberto de Italia, 
quien estaba con su hija, 
Mnria Gabriela. Se acercb a 
ellos y Be present& El ex so- 
berano de Italia, a 811 vez, le 
present6 a su hila. 

“El segundo encuentro tu- 
YO lugar en Paris. algunos 
afios despubs. Chiari estaba 
filmando y recibi6 en su ca- 
marin una notlta de la Prin- 
cess Maria Pia, hermana ma- 
yor de Maria Gabriela, invi- 
tindolo a un cdctel en su 
vllla de Versalles. Est& de m&s 
decir que entre 10s invitados 
estaba Naria Gabriela, quien. 
por sus cursos de pintura Y 
escultura, pasa en Paris gran 
parte del afio. Maria Pia no 
conocia a1 actor, por lo tan- 
to, es fkcil suponer que 
quien insinu6 la invitacidn 
fue Maria Gabriela. 

“Poco despubs el actor par- 
tl6 a Estados Unidos a pre- 

La hermosa Maria Gabriela, hijn 
del ex  rey Umberto, de Italia. 

La m& reciente fotogra,ffu de Wal-  
ter Chiari tom& en Nueva Pork. 
Protagoniz6 una comedia, en Broad- 
way, que fracas6 a la semana. En 
esa ocasidn el c h i c 0  dzjo: “Busco 
una chma hognrefia para casarme”. ?* 

parar una comedia que result6 de muy “Esas declaraciones y es- 
poco Bxito. La Princesa permaneci6 en Pa- te nuevo encuentro en  Pa- 
ris consagrada a sus estudios de pintura y ris -termina el artiCU10- 
a sus obras de caridad. En abrii de este nos perniten pensar que 
afio el plebeyo actor y la noble Prince- est& historia tendr& algu- 
sa volvieron a encontrarse. Maria Gabrie- nos caPituloS m&s, Y tal 
la organiz6 en Milan una exposicidn de VeZ un final feliZ, sobre 
400 de *us cuadros y esculturas a benefi- todo que la prinmsa ha 
cio de algunas instituciones de caridad. dlcho que Be m ~ ~ &  con el 
La exposici6n fue un &xito y la visitaron hombre que sepa COm- 
miles de personas, entre ellas Walter prenderla* agregando que 
Chlari La Princesa no pudo ocultar la si 
alegria que le produjo la visita del actor gre 
y 61. tan desenvuelto siempre, del6 tras- muy ‘Ontentea (se 
lucir un intenso nerviosismo a1 saludarla. 
Pero en esa oportunidad el actor tenia el 
tlemDo llmitado: estaba actuando en la 

hombre de 
todos 

duds a padres), 
que si no la ‘Iene’ 

no habrri dife- 
comidia musical “Buonanotte Bettina” Y 
debia volver a1 teatro. Quedaron de acuer- 
do para encontrarse despues de la media- 
noche en casa de unos amigos. Cuando 
Chlari lleg6 a la fiesta a h  tenia reStOS 
de maquiilaje detr&s de las orejas: tanto 
habia sido su apuro por ir a juntarse con 
la Princesa que s610 se limpi6 la cara y el 
cuello. 

“Despuds de esta fiesta Chiari declar6: 
Es una joven fascinante. muy inteligente 

y de gran espiritualidad. Si yo tuviera una 
gota de sangre noble en mis venas, pediria 
su mano”. Ella, por su parte, comentb, 
asombrando a quienes conocen su reservz1: 
“Es el hombre m&s simphtico que he c0- 
nocido en mi vida. Cuando estoy con 81 
PI tlempo parece volar”. 

Per0 el capftulo que sigui6 sorprendid 
a todos, Y el final feliz se esfumd r4,pida- 
mente, porque en  el namero siguiente de 
“CinB-TBle-Revue” se public6 u n  vehe- 
mente desmentido de la princesa escrito 
de su puAo y letra. 

Las preguntas de la revista y las res- 
puestas de Maria Gabriela decian: 

dPrincesa, jest& usted de novia con 
Walter Chiari? 
-NO, Esa pregunta e8 u n  disparate. 
-&Desde cu&ndo lo COnOCe? 

conde Delord, en Mil&n. 
-4- casarB con el? 
-iNO! 
-J.QUB siensa su familia de sus P r o w -  

conocf en  una comida en cas& del 

_ -  - 
tos? 

gim proyecto. 
-No piensa nada, porque no hay nin- 

-LEst& usted enamorada del actor? 

-?,Laimenta haberlo conocido? 
-Si, porque no es u n  caballero. 
-6Por que no? 
-Porque un caballero no invita a una 

dama a tomar t B  con fines publicitarios. 
En esa oportunidad (se refiere a 8u altimo 

-iNO! 

Anita Elcberg y Walter Chiari, en 
Roma. 

encuentro con el actor en Paris) nos hiao 
seguir por u n  fot6grafo. 
-&Lo ha presentado a sus padres? 
-No. 
-LAbandonaria sus privilegios de prin- 

-Si, siernpre que valiera la pena. 
-6No teme indisponerse con su  familia 

-No. 
-4Cree que podr4 casarse con u n  prin- 

-4Por qud no? 
-4Estuvo enamorada antes de estarlo de 

-4Y quibn le ha dicho que estoy ena- 

-).QuB piensa del comportamiento del 

cess para casarse con u n  plebeyo? 

si lo hace’ 

Cirpe? 

Walter Chiari? 

morada de Chiari? 

acto?? 

publicidad y olvida 10s buenos modales. 

voluntad de su padre? 

-Que est& demasiado preocupado de SU 

-LElegirfa un marido en  contra de la 

-Deseo fervientemente que mi eleccI6n 
sea del gusto de mi padre. 

-i,Piensa casarse pronto? 
-No. 
-4Envidia la suerte de Soraya? 
-Cada uno con su suerte. 
-&Se considera una mujer igdependien- 

-si. 
be? 
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IL telegrama decia. “Est& cordialmentp 
I invitado a1 almuereo de recepcidn en 
honor de la produccidn de la Warner 

Bthers, “My Fair Lady”, y a conocer R 
drey Hepburn, Rex Harrison, Qeorge 
kor, Cecil Baeton, Andre Previn y otrw 
.sonas de la compafiia. el martes 9 df 
io a ‘as, 12 y media, en  el foro 1 de la 
rner.. . (Fdo.): Jack Warner. 
,1 llegar al lugar del almuerzo vimos ei 
o del estudio transformado simulando 
lujoso restaurante del siglo pasado 

)ca en que se desarrolla “My Fair Lady” 
realidad habia dos motlvos de celebra- 

n:  el comienzo de la filmacidn de ests 
nosa comedla musical, y el regreso de 

?A neras de estw don ~uanes  son ias escuituraies Anita Audrey Hepburn a Hollywood. Como uste- 
Ekberg y Ursula Andress. A la primera ustedes la co- des saben, la estrellita inglesa film6 dlti- 
nocen suficientemente. Per0 de la segunda, aunque mamente en Europa, “Parls When it 
basta mirarla, seguramente les interesara saber otros 

- 1  . z z -  p- -- 
---_ 

datos, ademas de sus clLsicas medidas. 
Nacida en Suiza, alta, esklta, rubia y de ojos cas- 

taiios, es todo un ensuefio que estuvo a punto de fra- 
casar. Cuando vino por primera vez a Hollywood, hace 
siete afios, tenia de todo. . . , menos el idioma. Domi- 
naba el francb, aleman e italiano. Per0 no hablaba 
una palabra de ingles. 

La Paramount la trajo de Italia y penso tenerla ba- 
jo contrato mientras aprendfa ingles. Y el inglb, muy 
poco galante, se neg6 a cooperar con la estrellita. Per- 
di6 su contrato con la Paramount. La Columbia no 
tardo en ofrecerle otro, pero con igual resultado. Ur- 
sula parecia destinada a no triunfar en Hollywood. 
Per0 como “mas vale mafia que fuerza”, Ursula apren- 
di6 a hablar ingles por una razdn mucho m&s ur- 
gente: se cas6 con John Derek, y in0 le quedo mas 
remedio que aprender a hablar su idioma! 

ELIZA 
PROF. 

DOOL 
HIGGII 
n L! 

Sizzles” (Paris cuando ebulle), junto n 
William Holden. Siete afios despues de su primer intento, Ursula 

Andress -1uego de haber filmado en Inglaterra y en Audrey habla llegado unos dias antes Jamaica “Dr. No”, junto a Sean Connery- volvi6 a en avidn. acompafiada por su esposo, Me1 
la Paramount para filmar con Elvis Presley “Fun in Ferrer (que se prepara para fllmar “El 
Acapulco” (Diversibn en Acapulco) y esta vez no Oreco”, y que tuvo un papel en “La caidn 

del Imperio Romano“ de Samuel Brons- 
ton, en Madrid), y del hijito de ambos cabe la menor duda de que Ursula tiene a Hollywood 

en la palma de su mano. La Warner acaba de empe- Sigue tan simp&tlca y a0n mas Joven que zar a rodar “Four for Texas” ( e a t r o  para Texas) cuando la vimos la dltima vez. Parece que 
con ella. Frank Sinatra. Dean Martin v Anita Ekbera. 

Uno de 10s “aspectos’; m&s interesantes de esta pe- 
w lfcula es un retrato de Ursula de tamafio natural en 

una pose reminiscente de la “Maja Desnuda”, de Go- 
ya. Pintado por el famoso artista Ben Stahl, el cuadro 
fue una sorpresa para todos. Nadie sospechaba su 
existenria aunoue en el telecrrama de invitacih a su REALIZADOR 
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Los periodistas asaltan a Audrey Hepburn y familia a su 
reenwentro con Hollywood, luego de muchos meses en Eu- 
ropa. A la izquierda aparece su esposo, Me1 Ferrer (con 
barba), que sostiene a1 hijito de ambos. 

Esta es la pareja estelar de “My Fair Lady” (“Mt bella 
dama”): Audrey Hepburn interpretma a la modesta flo- 
rista londinense Eliza Doolittle, y Rex Harrison a su pro- 
fesor de fondtica Henry Higgins. 

\ rrios bajos de Londres, Eliza Doolittle (Au- 
drey Hepburn), a quien un profesor de 
fonetica, Henry Higgins (Rex Harrison), 
promete, en una apuesta, hacer hablar co- REX HARRISON) FRENTE mo una  elegante d m a .  Para 61 la ion& 

AMARAS. 
viafar en lugar de cansarla la rejuvenece. 

Rex’ Harrison se veia ridiante. Y con 
razbn. Durante mucho tiempo 10s produc- 
tores pmsaron dar a otro actor el papel 
que tan brillantemente el realizd en 
Broadway: el profesor Higgins. Esto lo tuvo 
sobre ascuas, Y no lo ocult6. Primer0 se 
dijo que el profesor Higgins, en  la peli- 
cula. serfa Cary Grant. Pero alguien hizo 
notar que Grant todavia no puede des- 

I 

haceree de su propio acento cockney, Y 
mal podria ensefiar a quitbrselo a la he- 
roina, Eliza Doolittle. Luego se consider6 
a Richard Burton, pero todavia el actor 
no hacia peliculas sin Elizabeth Taylor. A 
todo esto, Rex Harrison, que debut6 en el 
papel e n  Broadway, “se comia las ufias” 
de nervios. Finalmente prevalecid la bue- 
na razdn: si tan bien lo habfa hecho en la 
escena, ipor que no repetirlo en  el film? 

tica es tan importante en la vida, que 
puede decidir el destino de una persona. 
Su teoria es que si Eliza Doolittle aprende 
a hablar bien, puede pasar por una dama 
en el mejor salbn. 

Esta es la comedia musical que se en- 
cargar& de trasladar a la pantalla George 
Cukor, director que n o  volvia a un foro 
cinematogrtifico desde el malogrado “So- 
mething‘s Got to Give”, en agosto de 
1962. A cargo de la parte musical estara 
el famoso pianista Andre Previn. De sus 
talentosos dedos a1 piano se escaparan las 
hermosas melodfas “I’ve Grown Accusto- 
med to Your Face” (Me he acostumbrado 
a t u  rostro); “In the Street Where You 
Live” (La calk donde vives), y tantas 
otras. 

MEXlCANOS D 
(INS 

tairas Smoky de Tennessee, tierra de gran 
belleza y m&ho folklore. 

Aunque 10s tecnicos son extranjeros, to- 
do el reparto de la pelicula ha sido re- 
clutado en Hollywood y Nueva York. Sin 
embargo, no ha habido problemas de idio- 
ma entre Servando Gonzalez y su equipo, 
como se habia pensado. La mayoria de la 
gente de Hollywood ha filmado a1 sur de 
la frontera, o simplemente han ido a pes- 
car a1 sur del Rio Grande y sus alrededo- 
res. Algo entienden nuestro idioma, y les 
eneanta. Por eso, en lugar de saludar ca- 
da mafiana con el yanqui “Howdy!”, lo 
cornun es escuchar: “Buenos dias”. 

Alex Phillips Jr., el marido de la can- 
tante chilena Monna Bell, aunque naci6 

en Mexico es bilingfie a1 igual que Chico 
Day, el aiistente del birector norteameri- 
cano. Anthony Perkins ha hecho muchas 
peliculas en el extranjero, de modo que 
est& acostumbrado a trabajar a traves de 
int6rpretes. S u s  compafieros de actuaci6n, 
e1 pequefio Edward Albert, de 12 afios (hi- 
j o  del actor Eddie Albert), tambien habla 
espafiol. Y en cuanto a Margo, la estre- 
llita, tampoco tiene problemas: naci6 en 
Mexico y comenz6 su carrera artfstica can- 
tando canciones latinoamericanas. 

El tema del film, que podria ser de- 
masiado norteamericano para la compren- 
si6n de un director mexicano, tampoco es 
dificultad para Servando Gonzalez. 

--“Yanco” -dice refiriCndose a1 film 
que le consiguici reputaci6n internacio- 
nal- se basa en una historia polaca adap- 
tada a la idiosincrasia mexicana y filma- 
da en exteriores en Xochimilco. El diplogo, 
aunque no tiene mucho, era en su mayor 
parte en u n  dialect0 indigena incompren- 
sible para mi, de no mediar traductores. 

”Por lo demLs --afiade-, 10s sentimien- 
tos humanos no tienen fronteras. Hay te- 
mas universales. iY cue1 es el tema de 

nri l e .  

“The Fool Killer”? La desambientaci6n 0 
desarraigambre. El deseo de encontrar su 
identidad. El muchacho fugitivo de esta 
pellcula es una  persona desambientada y 
en espiritu se parece mucho a1 pequeho de 
“Yanco”. El protagonista, interpretado por 
Perkins, es una victima de la amnesia, u n  
ser que no tiene d6nde ir. Todo el mun- 
do entenderl su drama. Hoy mLs que nun- 
ca. 
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A Fresia Soto apaga las 17 velitas de su torta de cumpleaiios, mientras 10s Carr 

T T N  ALEGRE aunque algo tardfo “Te u para diez” fue el que tuvieron nues- 
tros diez lectores que concursaron pa- 

ra departir en la mesa de la popularidad 
y de la cordialidad con Fresia Soto y 10s 
Carr Twins. El “5 o’clock tea” tuvo lugar 
a las siete de la tarde. 

Nuestros invitados debian llegar a las 
seis a 10s salones del Hotel Crillon. Pero, 
a ftltlma hora. sus Drofesores filaron una 
prueba a Fresia en’ el DepartGmento de 
Ingles del Pedagbgico de la Universidad 
de Chile. Y “la morenlta del Bxito” lleg6 
azorada, despues de las siete de la tarde. 
Mientras la esperabamos, 10s diez -1eCtOreS 
de la revista pudieron departir en amign- 
ble charla con 10s Carr Twins. 

LOS mellizos Carrasco lleaaron en fla- _. . .~. 
manees ternos obscuros, abFig;os grises y 
paraguas exactamente iguales. Era como 
ver doble. De inmediato se sentaron entre 
las buenas moms lectoras a conversar Y 
contar BUS proyectos. 

-Claro, tenemos que preparar nuestra 
pr6xima gira --continu6 Juan-. fara oc- 
tubre pensamos irnos a Mexico, pero, en- 
tretanto, pensamos hacer una gira por to- 
do Chile, a modo de despedida. Necesita- 
mos afiatarnos mhs, profesionalmente, y 
alistar nuevo repertorio. 

-LNO has compuesto nuevas canciones? 
-se pregunt6 a Carlos, el exitoso autor de 
“Vida mia” y “Olvidala, coraz6n”. 

-Si, tengo muchas canciones -respon- 
d i b .  No me cuesta nada componerlas. Lo 
hago en cinco minutos. Para mi luna de 
miel me inspire y compuse un twist. 

Risa general y un comentario: “iQU6 
romhntico 1’‘ 

--~i que “paga el pato” con tanta com- 
posicidn soy yo -se queja Juan-. 

-Clara --concede comprensivo, Carlos-. 
Como no S B  masic; s610 apunto la Ietra, 
per0 inmediatamentk le  canto la cancidn 
a Juan diez veinte veces para que me 
ayude recokdar la melodia. 
-;Y td no has tratado de escribir una 

C A N T A R B N  LOS 
CARR T W I N S  A 
F R E S I A  S O T 0  
culpa tengo yo de no haber nacido antes? 

Cuando por fin lleg6 Fresia, est&bamos 
ya en la mesa. esperandola. con una torta 
con diecisiete veliias. Ese dia era su cum- 
pleafios. Una vez que todas las velas es- 
tuvieron encendidas, 10s Carr Twins or- 
ganizaron rapldamente el cor0 con 10s lec- 
tores, periodistas y disc-jockeys presentes. 
y le cantamos el “Happy Birthday”. Fresia 
escuchd muy emocionada, y luego apag6 
las velas.. ., de dos soplidos. 

UN LECTOR CARABINER0 

Como pueden apreciar en las fotos, to- 
dm 10s sorteados en este “TB para diez” 
no alcanzaban a Sumar doscientos afjos. 
La edad promedio era quizas diecisdis anos. 
El mayor fue un cab0 de Carabmeros de 
Rancagua, Hernan Soto (que para wan 
desiluss6n nuestra, fue con ropas de civil). 
y el menor, un  precoz estudiante de dace 
afios, Fernando Olivera, que se entusiasmd 
con el show del tt! que nos brindaron Fre- 
sin Roto v 10s Carr Twins, v 61 nos intpr- 

La dzrectora de “ECRAN” entrega a 
Fresia Soto y 10s Carr Twins un re- 
cuerdo de esta reunion juvenil: tres 
pulseras de identidad con 10s nombres 
de nuestros invitados de honor, por un 
lado, y la leyenda “Te con “ECRAN”. 
27-VI-63”, por el otro. 

COMPONE “LA CUMPARSITA’ canAi6n Juan? 
-Si, tambien compongo -cuenta el otro pret6 una sentida versi6n de “Mantelito 

firma Pfizer -fue lo primero qse conth parecidas a otras canciones. Una vez com- El fue tambien el autor de “la pregunte 
Carlos-. Desde ahora me dedico s610 a1 puse un tango y me sali6 igual a “La de la tarde”. Dirigiendose a Carlos Carras- 
ranto. Cumparslta”. . . {Que injusticiaf LQUC co, que como ustedes bien saben. se cas6 

hace un  mes, le interrog6 sin rodeos: 
-LEstas contento con la vida de casado? 
-Sf estoy muy contento --contest6 el 

aludido, que luce orgulloso una gruesa ar- 
aolla matrimonial-. A 10s gue se pregun- 

-Esta mafiana del6 mi trabajo en la Carr Twin-. Per0 siempre me resultan blanco”. 

U n  aspect0 de la 
mesa en 10s salo- 
nes del Hotel Cri- 
llon, de Santiago. 
Ocupan el centro 
10s Carr Twins y 

Tan a que 88 debe esta ola de casamiehtos 
entre 10s cantantes juveniles (nacionales 
y extranjeros), yo les digo que es una co- 
sa natural: uno se casa porque le ha lle- 
gad0 la hora. Me case porque sabla que 
iba a pasarlo bien, y tendria una esposa 
comprenssva con quien compartir las pe- 
nas y alegrfas de la vida. 

(Antes, su hermano Juan tambibn dijo 
clue estaba muv contento de clue Carlos 
s‘e hubiera casabo, porque siemfire tenian 
dificultad con las chiquillas: les gustaban 
las mismas. Y. en efecto. es un  hecho bien 
conocido que Juan fue ei primero que des- 
cubri6 a la actual sefiora de Carlos.) 

~ , r i ~ r $ o ~ , “ ;  AMOR, FUTBOL Y FILOSOFIA 

la revista. (Fresia Las otras preguntas “dificiles” de la ve- 
soto no llegaba lada las hizo el lector Luis Alberto PBrez, 
todavia cuando se dibujante, que deb16 retirarse teniprano, 

y nos dej6 a todos con el problema tie res- 
torno esta foto.)  ponder II sus preguntas: L Q U ~  opina del 
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lectores lavo- 
ides posan con 

Car? Twins: 
B Albert0 Pk- 
, de S a n t a  
LZ; Hernan So- 
de Rancagua 
bo de Carabi- 
OS, el tercer0 
Pie, de  izquier- 

a derecha); 
1 h a j a r d o ,  de 
I B e m a r d o ;  
d y  a Vasquez, 
b e c a  Leiva, 
ncisco ~ U r i e z ,  
ndra Roverz, 
’tnm E l i a n a  
WZ, Fernando? 
m a  y Patricin 
mlledo, todo8 
Santiago. 

amor?“ y “iQu6 le gusta m6s. la poesia 
o ia fiiosoiia?” 

-Habria que conocerlo (a1 amor) prime- 
r o . .  . -contest6 Fresia a la primera. 

Los Carr Twins, bromeando, contestaron 
a ia segunda “iQuB prefiere, la poesia o 
IR iilosofia?”l 

El cab0 Soto, que tuvo que retirarse tem- 
prano tambien porque vive en Rancagua 
Y tenia una dlase nocturna. hizo la si- 
guiente pregunta a Fresia: 

-i,Por que no canta canciones chilenas? 
-Porque no creo que me salgan muy 

bien -contest6 con toda sinceridad ”la 
Brenda Lee chilena”. 

Ei  lector Francisco Ndriez estudiante, de 
Santiago, pregunt6 a 10s Carr Twins: 

-i,Como explican ustedes el que 10s can- 
tantes chilenos se hayan impuesto dltima- 
mente B 10s norteamericanos y a 10s can- 
tilntes extranjeros en general? 

-El fGtbo1.. . 

-A que a la gente le gusta aplaudir lo 
que tiene mLs cerca, lo que puede ver - 
contestaron-. Influyd mucho el hecho de 
que otros patses latinoamericanos como 
Mexico v Arrentina. tuvieran sus vroDios 
cantantes ju?eniles.’ De parte importinte 
en este cambio del gusto del publico son 
responsables 10s disc-jockeys. que con tan 
buena voluntad comenzaron a tocar en  sus 
progamas 10s discos de io6 cantantes Ju- 
veniles nacionales. He escuchado progra- 

mai  de disc-jockeys en que el 75 y hasta 
el 80 por ciento de la musica es interpre- 
tada por artistas nacionales. 

Ana Maria Guajardo estudiante de San 
Bernardo, pregunt6 a ’Fresia: 

-6C6mo t e  alcanza el tiempo para es- 
tudiar y cantar? 

Hubo risa general, porque pared6 que 
se aludIa a1 atraso de Fresia en llegar a1 
te por sus quehaceres universitarios. 

-No me alcanza -contest6 Fresia pron- 
tamente--. Por eso es que ahora canto 
menos, y m&s bien me dedico a estudiar. 

-LPiensas grabar pronto? -preguntd 
Patricia M6nica Rebolledo, estudiante de 
Santiago. 

-si. DOSiblemente. en  iulio. Todavia no 

OS siguientes lectores resul- L taron favorecidos con discos 
de nuestros invitados de honor a1 
“Ti para Diez”: Margarita Ca- 
brera, Maria Soledad Carvallo, 
Teresa Rios y Juan SBnchez, de 
Santiago; Iris iValva Quero, de 
San Carlos; Julia Droguett, de 
Copiap6; Nidia Rivera, de Anto- 
fagasta; Juan Provoste, de Angol; 
Osvaldo Zufiiga, de Peiiaflor, y 
Hugo Vera, de Victoria. 

S B  que canciones. Me cambie de sello. Aho- 
ra grabart5 para el de Camilo FernLndez. 

Cuando a 10s Carr Twins la misma lec- 
tors les pregunt6 “icuiL1 ha sido la Satis- -Alcanzar la felicidad, pero no st5 c6- 
facci6n mLs grande de sus vidas?”, con- mo. .. 
testaron asi: 1- como nos estObamos poniendo muy f i -  

Juan: -El dia que se cas6 mi hermano. los6ficos. comenz6 el show. Los Carr Twins 

1 

AS{, ya no tengo competencia. interpretaron “a capella” su exit0 “Vida 
Carlos: -No puedo dar la misma res- mia” y “Llorando bajo la Iluvia”. Fresia. 

puesta de Juan, para no pecar de poco que habia id0 provista de una grabadora 
orleinsl asi es clue aauf va otra: cuando con su DhY-back. nos deleit6 con tres 
mi”canbi6n ‘Wda mia** fue editada en cancioneg El “benjamin” de 10s lectores 
otros paises. interpret6 entonces “Mantelito blanco”, La 
Y a1 Dreruntarle a Fresia la lectors Re- reuni6n termin6 despuds de las ocho y 

beca Leh’a-“&QuB es lo que mOs anhela en 
la vida. aparte de cantar?”. contestb: to  reir y aplaudir. 

media de la noche, todos cansados de tan- 



LA COLUMNA DE 

(DESDE LONDRES) 

0 LONDRES re est6 haciendo una gran pre. 
gunta respecto de “Cleopatra”: jasistir6n 
Elizabeth y Richard Burton a la premiCre 
londinense el 31 de julio? Burton nunca ha 
visto ninguna de sus peliculas, y no creo 
que empiece ahora. Per0 es muy amigo de 
10s periodistas y la premi6re scr6 a benefi- 
cia de 6stos. Si 61 va, Liz tambih  ir6. 

0 LIZ ha Ilegado a llorar en e1 set donde 
Dickie filma “Becket” por 10s malas criticar 
que ha recibido. Y Richard Burton tampoco 
ha estado muy feliz. A prop6sit0, est6n pen- 
sando cortar un buen pedazo de ”Cleopa- 
tra”, que actualmente dura m6s de cuatro 
horas, aparte del intermedio. 

e TODO el mundo esperaba que el brillan- 
te y brurco rnuchacho Peter O‘Toole, tuvie- 
ra conflictas con el duke y encantador Ri-  
chard Burton, en el set de ”Becket“. Per0 
SUI linicas peleos han sido sobre lrlanda y 
Gales, IUS respectivas tierror nataler. E l  
irlondes, Peter insiste que BI habla galo, 
per0 Richard alega que su dialect0 es mar 
melodioro que lo que Peter lo hace sonar. 
Pora mi, suena como danCs a1 cuadrado. 
j Y  saben urteder c6mo suena eso? 

0 AVA Gardner estuvo en Londres duran- 
te ties semanas y 10s periodistas 1610 se en- 
teraron de ello cuando se volvi6 a EspaBa. 
lmitando a Greta Garbo (que viaiaba con 
el nombre de Harriet Brown), Avo so 0%- 

candi6 de 10s periodirtas, utilizando el de 
Miss Clark. La estrella, que actualmente sa 
dedica a la rrianza de toros, trot6 de con- 
vencer o Samuel Bronrton, su productor en 
“55 Days at Pekin“, que invirtiera algu- 
nos millones de pesetas en su rancho de 
cria de taros en Barcelona. 

IMi buen omigo John Wayne no pudo 
reristirl Una de lar notivas hawaianar que 
nadan en su pelicula ”Donovan’s Reef” 
(Arrecife de Donovan) es, como ustedes yo 
habr6n irnaginado, su hiia Aissa. La chica 
ha estado apareciendo regularmente en IUS 
pelicular y por cierto que ser6 una estrella 
de cine cuando crezca. 

0 EN lor cafir landinewes se comente tan- 
to e l  cas0 de Christine Keeler cam0 lo del 
hiio ilegitimo de Anthony Quinn, de tres me- 
ses de edad. Lo que se discute no es la 
que Anthony had, sino la reacci6n de su 
esposa. Katherine Quinn ha dado mucha 
rienda a su marida en lor liltimos 060s. 56 
que lo ama y tienen cuatro nitios y una 
hermosa cam en Manhattan. Oi.16 la de- 
ien pensar tranquil.. Conozco a otras dos 
espocas que se arrepintieron de haberrs 
apresurodo a1 divorcio: Margaret leighton 
y Barbara Stanwick. 

0 SE rumorea en Londrer que Martha Hyer 
se transformar6 en Mrs. Hal Wallis antes 
de que termine el 060. E l  duetio de una go- 
leria de arte por aqui me diio que est6 con- 
vencido de que el cuadro de Degas vendido 
recientemente en 300 mil d6lares lo compr6 
Mr. Wallis para Miss Hyer, quien yo tiene 
una gloriosa colecci6n. 

LESLIE Caron recibi6 150 mil d6lares por 
su trabaio en “The L Shaped Room” (la 
habitaci6n en forma de 1). La pelicula as un 
ixito. Leslie visit6 a lor productores y lea 
pidi6 una bonificoci6n. La respuesta fue un 
sonora “NO“. Por iusticia a 10s productoras, 
debo preguntar a Leslie, a quien adoro: 
”4Te bajan el sueldo cuando la pelicula es 
un fracaso?” 

KIM Novak merece felicitacionn par su 
setiorio. Aunque muchos trabaiaron en “Ser- 
vidumbre humana“, molestos con ella; a 
pesar de la humillaci6n que represent6 la 
oferta a Elizabeth Taylor de su papel aun 
cuando ella todavia trabajoba en la pelicu- 
la, no 1610 la termin6, sin0 que, adembs, se- 
g h  10s productorer, realizb una buena ac- 
tuaci6n. Me alegro. Per0 no le pidan a Kim 
o a Laurence Harvey hacer otro film juntos. 
No se hablan. . 

S. 
P. w p  
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MUJER ASTRONAUTA AL CINE ti -donde la actriz filma actualmente-. 
confes6, con aplastante sinceridad, que no 
tiene un cinco en 10s bolsillos a causa de 
10s resultados comerciales poco brillantes 
de sus peliculas. Es por eso que dio per- 
miso a Monica para filmar en Paris. Eso 
significa una entrada de mPs de 30 millo- 

a la‘ finamas fa- 

Una historia con una astronauts ieme- 
nina en uno de los papeles prlncipales 
acaba de ser adquirida por la 

~ $ ~ ’ ~ ~ ~  i ~ ~ $ ~ ~ o ; r ” ” ’ ~  ( c p o ~ ~  gogg; 
quienes se encargarhn de escribir el gui6n. 
Todavia no se ha  dado el reaarto artistic0 

de 

o tBcnico. *** Jayne Mansfield no quiso alojar en un  
hotel durante su estada en Alemania. para 

IVETTE MIMIEUX TOM0 CLASES DE hacer una pelicula, y en cambio arrend6 
PINTURA CLASICA CON ALEXANDER una qulnta con diez piezas, piscina Y Jar- 
ROSENFELD. din. 

LOS BRITANICOS VE- 
TARON LA REALIZACION 
DE LA PELICULA “LA 
HISTORIA rm CHRISTI- 
NE KEELER”. 

GRAN PRODUCCION 
DE PELICULAS 

MUSICALES 
Debido a1 aran 6xito de 

peliculas como “Amor sin 
barreras” “Gypsy” Y, “The 
Music Mkn” (El musico). 
y el gran recibimiento a 
wood est& en estos mo- 
mentos produciendo 15 co- 
medias musicales. La Me- 
tro, productora de grandes 
Deliculas musicales del ua- 

“Adl68, idol0 mio”. Holly- 

iado, est4 haciendo actual- 
mente “Viva Las Vegas”, 
con Elvis Presley, y planea 
realizar “Say it With Mu- 
sic (Dilo con m d  s i c a),  
”Carnival”, “The Unsinka- 
ble Molly ‘Brown”, “His and 
Hers” y “Hootenanny”; 
Warner est4 haciendo “My 
Fair Lady” y “Camelot”; 
la compafiia de Frank Si- 
natra, “The New Yorkers”; 
la Fox, “Sound of Music”; 
y otros p r o d u c t o r e s ,  
“Come to the Party” y 
“Bikini Beach”. 

“CLEOPATRA” EN HOLLYWOOD.- El  estreno de 
entrada fue u n  lleno completo que se repiti6 a1 
de benificio. Millares de especthdores se apretuiabc 
ron entre otros: el director Joseph Mankiewicr, Ri 
Roddy McDowall, Audrey Hepburn, Doris Day (co 
Russell, Nat King Cole, Alfred Bitchcok y Gene Ke 
d f a  de la premiCre (18 de junio) ,  por fuera y par 

- m w m m n m . r - v -  I -  ..I- 

ANTONIONI EN BANCARROTA 
Michelangelo Antonioni el genial reali- 

zador de “El Eclipse”, estd experimentando 
en estos momentos el premio flaco de 10s 4 
que hacen buen cine. Durante su recien- 1 
te viaip il Paris. uara visitar a Monica Vlt- I 

F - - ~  ” - -  
SORDI Y ZATTUADA IPIFIADOSI (Por 1 

Antonio de Santiago) .’Cuando Albert0 SOY- 
di Albert0 Lattuada subieron a recfb&r 
la 8oncha de Oro a la mefor pelicula por 
“I1 Maffioso“ en San Sebasta4n el pu- 
blico pili6 data demostrar w ahconfor- 
midad con’ el premio. Sordi, $in embargo, 
sfempre cdmico, “invent&’ una sonrha Y 
aplaudi6 a1 pablico que sllbaba y pateaba. 
Los mismos que ffiaron esta pelicula re- 
cibieron demasiazo calurosamente al film 
espafiol “Del rosa a1 amarillo” qui& por- 
que creyeron que la pvfrnera q t i t d  a la es- 
pnfiola el Gran Premio Internacional. 

\ 



tu Klm Novak muere a consecuencia de 
dfilis en “Servidumbre humana”. S u s  pre- 
decesoras en este papel (Eleanor Parker, 
Bette Davis) morian de enfermedades m&s 
confesables.. , 

SIDNEY POITIER Y BIB1 
ANDERSON GANA 

Jap6n e Italia compartieron el Qran Pre- 
ml0 (Os0 de Plata) del XI11 Festival de 
Cine de Berlin con la pelicula “Bushido 
Sankekl Monoiatari”, de Tadaahi Mal y 
‘TI Dl&volo”, de Gian Luigi Polldoro. Los 
lremios de actuaci6n se 10s llevaron la ac- 
::I2 sueca Bib1 Andersvu l l ~ b  ~ O I I A S K A I -  

can0 Sidney Poitier. Entre las peliculas 
que se exhibieron estbn la inglesa “The 
Caretaker” dirigida por Clive Donner; la 
JLaliana “hel ta  a1 pasado”; la francesa 
‘La Inmortal” de Alain Robbe-Grillet; y 
la espafiola “&s inocentes” de Juan An- 
tonio Bardem. Estados Uiidos present6 
‘Freud“. de John Huston y “Lillies in the 

field’ (Lirios en el campo), de Gene Nel- 
son. que conquist6 el premio de actuacidn 
para Poltier. (N. de la R. MBs informacio- 
Des sobre el Festival publicaremos en pr6- 
rimas numeros.) 
- .I._ 

en HollyWood a 250 dd lares  la 
’ a 100 ddlares e n  otra f u n c t d n  
Ida del teatro Pantages.  Aszs t i e -  
J Rachel Roberts, J u n e  Allyson 
Jicherj Mary Pickford Rosalind 
,tomahas, el Teatro Phntages ,  e l  

- - - . “ - “ - m ~  

COMENZO FESTIVAL DE MOSCU 
El doming0 7 part16 el 111 Fesvival c ~ i -  

iiematogrtifico Internacional de Moscli. La 
delegacl6n norteamericana est& encabeza- 
da ?or George Stevens, Jr.. Jefe de la 
Agencia Informativa Internacional de 
EE. UU. (USIS), y completada por Dan- 
ny Kaye, Billy Wilder, Tony Curtis Y su 
esposa, Christine Kaufmann. La pelicula 
que presenta of i c I a 1 m e n t e Estados 
Unldos es “The Great Escape” (La gran 
huida) Fuera de competencia, Wilder pre- 
sentarti su pelicula “Una Eva y dos Ada- 
nes”, que nunca ha sido exhibida en  la 
Un16n Sovlbtica. E3 actor Danny Kaye 
parti6 a Moscu una semana antes de co- 
menzado el Festival para visitar institu- 
elones infantiles. orfanatos, colegios, como 
Io ha hecho en todo el mundo represen- 
tando a la UNICEF. 



En la  preparac ih de toda comida hay "un momento" 
en que Ud. puede asegurarse del buen resultado ... 

TORTILLAS, CUANDO ARROZ, CUANDO COM~ENZA VERDURAS, DURANTE 
SU COCIMIENTO. A HERVIR EL AGUA SE COMIENZA A REVOLVER 

... es el momento en que Ud. agrega el pequeho dado Witt 
con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WlTT realza 
el sabor natural de cada u n o  de 10s alimentos, lo que 
es despues de fodo, e l  secret0 de la buena Cocina. 

E n  sabor lo mejor es W i t t  
Tengalo en su cocina, vecinu 

P A G .  IR 



9 ”EL VENENO DEL DESEO” 
(“Senilitb”). Italiana, 
1962. Director: Mauro c@& Boloenini. GuiBn: Pi- 

d 
. _~... . - . 

nellizParise basados en 
la novela de Ita10 Sve- 
Yo. Fotografia (blanco 
Y negro): Armando 
Nannuzzi. R e p a r t 0: 
Claudia Cardinale, An- 
thony Franciosa, Betsy 
Blair, Philippe LeRoy. 

Mas que regularr La direcci6n, en  pri- 
mer tttrmino, y luego. 

la fotqrafia soll 10s meritos principales 
dp esla historia, un poco lenta y otro po- 
co confusa. Dm hermanos -Franciosa y 
Betsy Blair- tienen la angosts. mentali- 
dad de un par de solterones de humilde 
clase media. Llenos de prejuicios, enmar- 
caa sus vidas en una agobiante monotonia 
J pobreza mental. El conoce a una chica 
fascinante (Claudia Cardinale) y se sien- 
te atraido, sin aveniguar quittn es ni a quk 
se dedica. Como lo indica el titulo original, 
es un amor de viejo, si bien el prota- 
gonista no parece tener en  el film mas 
de cuarmta afios. La vejez en  este caso, 
es mental. A pesar de la daestria del di- 
rector, que se aprecia en  el ritmo del 
film -agobiantemente montrtono a ratos, 
iwal a la vida de 10s protagonfistas-, la 
actuaci6n no es todo lo buena que cabia 
esperar. Franciosa est& inferior, por ejem- 
plo, a la labor que hizo e n  “Del matri- 
monio a1 amor”. Las dos actrices, en cam- 
bio, dan perfectamente sus  respectivos 
Pemonajes. Censura: mayores de 21 arias. 

”LAS ITALIANAS Y Ec AMOR“ 
(“Le italiane e l’amo- 
re”). Italiana, 1961. 
Gui6n: Un grupo de 
escritores, encabezados 
por Cesare Zavattini. 
Direcci6n: G. Baldi, 
Ferreri, Macchi G., Ma- 
selli, Mingozzi, Maz- 
zetti, M u s s 0, Nelli, 
Questi, Risi y Vancini. 
Fotografia (blanco y 
negro) : Contino Deva, 

Menos que regular Gatti, Barboni, Picco- 
ne Nebiolo. Mlisica: 

Gianni Ferrio. Reparlo: actores descono- 
cidos. 

No se parece mas que en el titulo a 
“Las francesas y el amor”, estrenada hace 
dos afios en Santiago. Es un intento de 
cine-verdad, realizado en  parte con en- 
trevistas directas de la camara a mujeres 
desconocidas Y, en  parte, con reconstitu- 
cion -sin actores profesionales- de epi- 
sodios reales. Zavattini que encabezb la 
encuesta, se bas6 en &as que lectoras 
envian a diarios italianos, exponiendo sus 
Problemas personales. 

Realizada con sorprendente mal gusto 
pssa de casos generales a otros tan par: 
ticulares que bordean lo  increible (el fo-  
vex1 marido homosexual, por ejemplo). El 
Principal error del film es llamarse “Las 
italianas y el amor”, ya que ninguno de 
10s casos presentados iricluye verdadero 
amor. sin0 s610 el resultado de l a  igno- 
rancia, del temperamento meridional o la 
atracci6n fisica. Pretendiendo -segen ex- 
plicaci6n final- censurar la falsa morali- 
dad de la sociedad actual se exhiben. en 
realidad, episodios inmoraies que, dado el 
estilo del cine-encuesta, no permiten co- 
nocer ni las razones que 10s hicieron po- 
sibles. ni las circunstancias que 10s ex- 
pllquen. Censura: mayores de 21 afios. 

OTROS ESTRENOS: 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 

PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 2 ITA- 
LIANAS, 2 INGLESAS, 1 MEXICANA. 

Ademis de tar criticadas, re ertrenaron: 
!as norteamericanar ”Un tercio de hombre” 
(mayores de 14) y ”Detr6r del amor” (ma- 
vores de 18); la inglera “Paranaico” (ma- 
vores de le), y la mexicana ”Nararin”, cu- 
ya critica adelantamos~ la semana parado. 

”LO QUE NO MATA, CURA” 
(“Kill or Cure”). In- 
glesa. Direcci6n: Geor- 
ge Pollock. Gui6n: Da- 
vid Pursall, Jack Sed- 
don. Fotografia (blanco 
y n e g r o ) :  Geoffrey 
Faithful. MWca: Ron 
Goodwin. interpretes: 
Terry Thomas, Eric 
Sykes, Dennis Price. 

La base de esta co- 
media. en que se paro- 
dia u n  cuento policial, 

est6 en  el escenario: una clfnica de salud 
para arist6cratas; donde se practica la 
vida naturista, para mantenerse fisica- 
mente en  forma. Aquf llega, inocentemen- 
te. el detective privado encarnado por 
Thomas. Su clienta muere envenenada, y 
la acci6n muestra la busqueda del asesino. 
Se utiliza u n  viejo recurso de la come- 
dia cinematografica: la ridiculizaci6n de 
la policia oficial, representada aqui por 
Dennis Price. Los mejores momentos, sin 
embargo, son aquellos en  que el prota- 
gonista se ve sometido, muy contra su 
voluntad, a las pr4cticas naturistas. Fa- 
11a. en  cambio, la parte policial, quizas 
porque no se exager6 suficientemente a 10s 
“malos”. Terry Thomas debe esforzarse 
mucho para hacer reir. ya que su fisico 
(de no ser por la nariz respingada y 10s 
dientes delanteros separados) lo hace 
lucir m&s como galan que como c6mico. 
Censura: mayores y menores. 

“10s ULTIMOS DlAS DE-POMPEYA” 

ltegular 

(“The Last Days of ,%-+ Pompeii”) . Italiana. 
A,. 1960. Director: Mario 

Bonnard. Gui6n: En- 
nio De Concini, Sergio 
Leone, Ducrio Tessari 
y Sergio Corhucci. Fo- 
tografia (color): Anto- 
nio Ballesteros. Musi- 
ca: Francesco Lavagni- 
no. Resarto: Steve 
Reeves, C h r i s t i n c 

En una adaptacidn libre de la novela 
de Bulwer Lytton, fue realizado para des- 
tacar una  vez mas las proezas del atlktico 
Steve Reeves en la pantalla. Del clasico 
libro no  queda nada: 10s cuatro adapta- 
dores se preocuparon fundamentalmente 
de explotar la parte anecdbtica. deja.ndo 
de lado su verdadero contenido dramatico. 
Como era de prever, Steve Reeves, como 
el centuri6n romano Cilauco, acomete toda 
clase de hazafia% y lucha contra sus ad- 
versarios e n  un mundo repleto de intrigas 
y crueldades. Resulta cdmico ver a ciertos 
romanos. disfrazados como una banda del 
Ku-Klux-Klan. cometer toda clase de tro- 
pelias, para atribuirselas despuds a las 
cristianos. Christine Kauffman, en un in- 
sulso papel romantico, s610 aporta su be- 
lleza juvenil. Los mdritos del film se con- 
centran en su aspect0 tttcnico y fotogrh- 
fico. Censura: Mayores y menores. 

DOCUMENTAL CHILENO 
La Feria- Volandera. Cortometraje chileno, 
1963. Cinep. Produccidn: Museo de Arte 
Moderno. Direcci6n y montaje: Armando 
Parot. Fotografia: Parot, Rend Kocher y 
Eugenio Ossa. Mlisica: Celso Garrido. Ti- 
tulos con 10s crkditos: Luis Harding. 
La presentacidn con 10s crkditos. de 

corte modern0 y gran calidad. hace espe- 
rar mucho mas de este nuevo cortome- 
traje sobre artes plasticas, que se. centra 
e n  la primera Feria de Artes Plhtlcas, de 
1961. La novedad -para corto nacional- 
es que no lleva narraci6n. Acompafia a 
las imageries una musica incidental mo- 
derns, a la que se intercala durante bre- 
ves minutos el sonido de un organillo y 
el ruido del rio Mapocho. La pelicula ha- 
bria ganado mucho si se hubiera defini- 
do, ya como un documento sociol6gico o 
bien como una  realizaci6n artistica. 

Pero desde el primer punto de vista, 
Sdlo tiene u n  momento valioso: la reac- 
ci6n de unos nifios en  la funoidn de ti- 
teres. Las dem4s personas que aparecen 
estan conscientes de la chmara que las 
enfoca. Sin embargo, el tema mismo da 
mttrito a1 corto, que fue producido casi 
por milagro, sin auspicio ni capital, s610 
con la cooperaci6n de la ftrma Kodak. 
el Ministerio de Economin y la Dlreccidn 
de Turismo. 

Menos que regular Kauffman. 

El 19 de julio se inaugurara nuestra exposicicin de programas de tea- 
tro, en la Federacicin de Estudiantes (AI. B. O’Higgins 634). 

REGISTRO 
CONTINENTAL 
DE CINE 

CINE 16 “I[. “ECRAN 
POR J. PEREZ CARTES 
EXHIBZCZONES DEL CINE-CLUB 

El Cine-Club UnfverSitario program6 
las sigutentes veliculas vara su exhibt- ‘‘1 
cidn durante el mes de-julio en el Sa- 
ldn Auditdrium de la Biblioteca Na- 
cional, 10s sdbados a las 19 horas: 

Dfa 13:  “Piso de soltero”, film nor- 
teamet‘icano de Billy Wilder, 1959: 20: 
“Los dias contados” realizado en 1961 
por el nuevo direct& italiano Elio I%- 
tri; 27: “Muilequita de lujo”, de Blake 

Edwards, Unidos. 
hecho en 1961, en Estados 

Ademds en la Sala de Proyecciones 
del Cine-)Club Santa Lucia 240 tercer 
piso 10s dias ’midrcoles a Ins 1s’ horas, 
se Lfectuardn exhibicidnes de cine en 
16 mm. y sesiones de estudio. Maiiana 
el director de la ‘mstitucidn, Manuel 
Gallardo dictara una char1.a sobre el 
Cine EnAuesta, Cine de Reportaje o de 
Investigacidn y la Cr6nica de Viaje, 
con comenta;ios sobre las peliculas “Es- 
tados Unidos visto por un frances”, 
“Crdnica de u n  verano” “Europa de 
noche” “Las italtanas el amor” y 
“Lonelj Boy” (Paul Anka) entre OtTUS. 

El midrcoles 17 se exhibirdn pelicu- 
las francesas de arte: “El Arquttecto 
Maldito” “El Aduanero ROUSS~~U”, 
“Misererk” y “Estatuas de Horror“. Ff- 
nalmente, el dfa 31 se efectuard la ex- 
hibici6n de pdliculas del francds Jean 
Aqrel: “Corazdn. enamorado” “Lo9 via- 
jes de Julio Verne” y “Fiehas galan- 
tes”. 
ORGANISM0 DE ORIENTACION 
CINEMATOGRAFICA 

La Oficina Catdllca de Cine, creada 
recientemente en Santiago y dirigida 
por el Pbro. Ismael Erraxriz, iniciara 
sus act’ividades de 10s dias midrcoles. e?i 
que se cotnentaran Ius peliculas erhi- 
bidas en Santiago. Maiiana, a las 7 de 
la tarde, en el instztuto fi’ilmico de la 
Universidad Catdlica Alameda Bemar- 
do O’Higgins 341, se ‘efectuarci 1171 cine- 
/or0 sobre “Lawrence de Arabia”, ga- 
nadora del Oscar 1962 a la mejor pe- 
licula. 

El objetivo de esta institucidn, que 
funciona en Vtllavicencio 337, a cargo 
de una secretaria e7ecutiva Fil7na Ca- 
nales de Maino, es la orgdniraclon de 
cursos y cine-toros para educar en for-  
ma cultural y moral a 10s espectadores, 
y promover la exttibicion de peltculas 
que cont‘ribuyan a la cultura cinema- 
toyrdfica, en particular. de la iuvcnrud 
y adolescencia. 
“LA PLAYA“: TEMA DEL FESTIVAL 
DE CINE EN VINA DEL MAR 

El Cine-Club de Vifla del Mar e/ec- 
tuard el 25 de agosto en el teatro MU- 
n’icipal de esa ciudid, un tesflval de 
cine aficionado sobre el tema ’ La PlQ- 
yd ’. U n  jurado se encarpard de elegir 
lu mejor pelicula del concurso, la que 
ganara la Copa Ctne-Club de ViiLa. E1 
~inico reuulhlfo es uue se desarrolle. en 
su mayoi parte, en- una playa. 

Por otra parte, la institucidn prepa- 
ra desde va su Segundo Festival de Ci- 

’ 

ne Aficionado; en esta ocasidn con la 
participacidn de cineastas amateurs del 
extranjero. Como el Primer Festival, 
se realiaard en plena temporada de ve- 
rano. 

Los lectores de ECRAN interesados en 
participar de estas actividades pueden 
hacer sua consultas en la Quinta Rio- 
ja, de 19.30 a 21 horas, o bien escribiv 
a1 Cine-Club Casilla 314 de Vifia del 
Mar. Los sodios disponen de una bi- 
blioteca con lrbros y revistas de cine, 
y prdxtmamente se establecera una ci- 
neteca, ya que en poder de muchop de 
sus dirigentes se encuentran UaltOsas 
peliculas antiguas. 

Jack Lemmon en “Piso de 
’ Soltero”, que exhihirk este 

sbbado el Cine-Club Univer- 
sitario. 
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CINE HUMOR 

PUZZLE N.0 34 DE "ECRAN" 
HORIZONTALES iiola que trabaj6 en "Las 

francesa que interprets 9. Iniciales de Helena, Carmen 
"Milord". y Alma. Iniciales de un  

cantan t e norteamericano 
' 2. Articulo neutro. Iniciales que se cas6 recientemente 

de Alicia Y Ursula. con Kristin Marmon. Pasa- 

Nieves del Kilimanjaro". 
1. Nombre de una cantante 

3. Iniciali 
frances 
"Codic 

4. Desata: 

es de UI 
,a que 
la". 

do del verbo correr en in- 

10. Nombre de una artista por- 
torriquefia que trabaj6 en 
"Amor sin Barreras". 

ia estrellita g1Qs. 
protagoniz6 

5 .  Contrar;o~u~~. vetra griega. 11. Nombre de una artista nor- 
teamericana. separada de 

6. Del verbo botar. Bobby Darin. Nombre de 
un  actor norteamericano 

7. Interjecci6n. Nombre de que trabaj6 en "Psicosis". 
una artista espafiola que 
trabaj6 en "La Violetera". VERTICALES 

8 Pie1 del rostro humano. 1. Nombre de la protagonista 
Repetido, nombre de Una de "Cleopatra". 
pelicula francesa q n e  in- 
terpret6 Franqoise Amoul. 2. Nota musical. PQrdida o 
Nombre de una aCtfiZ espa- calda del pelo. 
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‘‘BEST SELLER” CH I LE NO 
LITERARIO ‘A LA ESCENA 

SSXLVIA PlNElKO 

SERA SILLIE 
UTTERNUT 

&mtrrzh~ E s  U ~ L  rema acmaszaiio 
elevado” para mi.” Silvia como SaIlle U t -  

ternut (El nombre de la protagonista tra-  
ductdo a1 espafiol sigmftca: Tonta ’com- 
pletamente idiota.) 
UANDO Silvia Pifieiro termin6 de leer ‘~Revolucidn en Chile”, el humoristico libro 
que 10s j6venes escritores chilenos Guillermo Blanco y Carlos Ruiz-Tagle escribieron 

bajo el seud6nimo de Sillie Utternut, pens6 que su texto podria servir para una diver- 
tlda obra de teatro. 

-Me rei mucho con el libro -nos dijo-, y a cada rato me sentia identificsda con el 
personaje central Sillie Utternut la “grinpa” que pretcnde reportear una revolucidn 
ehllena para un hiario londinense.’ Este personafe, que anda preguntando ingenuamente 
a 10s ciudadanos chilenos si creen que estallara la reveluci6n, tiene muchas posibilida- 
de$ teatralcs. 

La actriz que realiza actualmente una exitosa temporada con la comedia musical 
“Nadamr Anheris vidente” de Garrido-Flores del Campo, se decidi6 a leer el libro 
cuando un amigo,’Tito Munht, se lo recomend6 con gran entusiasmo. Lo ley6 sin dete- 
nerse. Luego inicid 10s contactos con 10s autores, y Bstos aprobaron la idea de una adap- 
tacibn teatral. 

Guillermo Blanco nos informd, por su parte, que habian comenzado a releer el 
libro (que circula ya en su 1L8 edicibn, desde que apareci6, el 14 de septiembre de 
1962) para proceder a su elaboraci6n teatral. En todo caso, durante la Semana pasada 
debian realizar ciertas consultas con la empresa editora, que, por disposiciones del 
contrato, se asegura un 50 por ciento de las utilidades que entregue ~1 libro por con- 
cepto de cualquier adaptacidn. 

Pero Silvia PiiieQo est& ya avanzando su proyecto: ha solicitado a la autora teatral 
Gabriela Roepke que- estudie especificamente 10s aspectos teatrales del libro, y piensa 
que la mejor manera de llevar “Revoluci6n en Chile” a la cscena es en forma de 
comedia musical. 

-Las canciones podrian reflejar las explicaciones y opiniones que Sillie Utternut 
emite a menudo en el transcurso de la trama -dice-. De este modo, se evitaria, ade- 
mas. cualquiera posibilidad de monotonia. 

Entre 10s nombres de compositores que se dan para escribir las canciones figuran 
10s de Tito Lederman y H6ctor Carvajal. 

El libro relata en 190 paginas la manera ctimo una reportera britanica cubre las 
informaciones que su diario le pide sobre Chile, en visperas de las elecciones presiden- 
eiales pasadas. Con un chispeante buen humor y una sutil ironia, 10s autores mues- 
tran paso a paso las andanzas de Sillie en la capital chilena y sus sorprendentes 
reacciones frente a la vida chilena. Con gran ingenuidad, Sillie Cree poco menos que 
se encuentra participando en un safari africano, y, entre otras lindezas, se hace amiga 
d e  un chofer de taxi, el sefior Catete, a quien solicita le compre la cabeza de un indio 
(tal como las achican 10s jibaros). A1 informarse que en el barrio alto se realizan 
mlOneS Y que en el Cerro Santa Lucia hay fuertes y cafiones llega a la conclusi6n de 
que Sant!ago del Huevo Externo (asi le llama ella) es u n i  ciudad sitiada por 10s 
araUc8flas. itsimismo, por el hecho de que constantemente le estan diciendo gringa de 
m:rchlc;r, ella llega a creer que 10s chilenos tienen la costumbre de considerar a todos 
105 m n w s  como originarios del Estado de Michigan. Sillie analiza tambitin a cuanta 
Persona le toe6 conocer, opinando ampliamente sobre las costumbres y la psicologia 
de 10s chilenos. AI entrevistar a1 Presidente de la Repfiblica (en este cas0 el General 
IbaRez) le pregunta si es medio aelo porque previamente se habia informado de que 
todm 10s militares cbilenos eran de mkdio pelo, debido a1 corte aleman de sus cabellos. 

REPORTERO. 

E BBY DE LOS PROGRAMAS 
ljE wL..A6w.. . . Acabo de recibir tores; esto s610 con 10s nacionales; 10s ex- 

dos grandes paquetes de programas. tranjeros seran sorteados, a fin de mes, 
ES el gent11 aporte de la Orquesta entre todas Ias Cart= que nos lleguen has- 

l’ll,zrm6nica. Los repartiremos entre todos t a  el m a r k s  30 de julio. 
aquellos que tengan especial inter& por la iAhl.. . Entre 10s programas enviados a 
mUSlCa, desde el 19 de julio, en  la sede de 10s 1eCtOreS de PrOVinCiaS van algunos del 
nuestra exposici6n Alameda B. OHiggins Teatro Universitario de Concepci6n algo 
634 (Federacidn dk Estudiantes), All1 re- arrugados Y con muestras de tierra. No 10s 
galaremos tambih el programa de la en- miren con indiferencia, pues Bstos tienen 
trega de 10s Moai a todos lm lectores de u n  doble valor: fueron salvados del terre- 
Santiago que lo han solicitado. Durante mot0 de mayo de 1960. Aparecieron entre 
eSta semana hemos continuado despa- 10s escombros del hermoso y recordado 
chando pequeiias colecciones a quienes nos 
escrlben de provincias. La correspondencia Y ahora, como todas las semanas, revi- 
es cada vez m&s voluminosa, por lo tanto, 
rogamos a nuestras lectores un poquito de SERGIO VALENZUELA, Los Aromos 439, 
paciencia Daremos a conocer todos 10s Liceo Nacional, Llolleo (CHILE). ”Quislera 
pedidos. En la mayoria de las cartas se re- toda clase de programas. Yo puedo retri- 
pite el mismo problema: “Estamos inician- buir con algunos repetidos. Tambitin de- 
do uuestra colecci6n y no  tenemos progra- seo iniciar un intercambio filatB1ico”. 
mas para retribuir”. “ECRAN” est& tra- JOVITA, Cocharcas 58, Chillan (CHILE). 
tando de ayudarlm a traves de lo que PO- Nosotros no vendemos programas. Le ha- 
driamos Ilm del Programs. En remos llegar algunos. y esperamos que 
nuestra redp JS reuniendo to- nuestros lectores colaboren con su entu- 
dos 10s prog 
partlrlos grai SONIA CONTrtERAS S., CaSilla 244, Val- 

divia (CHILE). “Estoy interna en  u n  co- 
legio valdiviano. Me gustaria que me en- 
viasen programas iepetidos, pues me ser- 
virian para iniciar en  este hobby a otras 
nifias”. 

MONICA, SILVIA y KERYMA F’RANCO, 
Blanco 324, Quillota (CHILE). “Deseamos 

Teatro Concepci6n. 

Semos la correspondencia. 

w, para luego re- siasmo por este nuevo hobby. 
ltre nuestros lec- 

i 

\ 

GG $4 piernas 
con vellos”? 

LEran sus palabras un cumplid:, 
o una observac?on mordaz? 
Si tiene usted alguna duda, sera 
bueno que cuidr m8s la pulcritud 
de su piel. Los vellos pueden cx- 
traerse con 10s bulbos, con toda 
la parte que estit debajo de la su- 
perficie del cutis, con 10s presti- 
giados procedir,ientos de Kara 
Vislovna. 
A1 extraer 10s vellos con 10s bul- 
bos alejan el recrecimiento. Su 
cutis heir& suave, limpio y sin 
irritacion. 
Los procedimientos de belleza de 
Kara, Vislovna son aplicados por 
tecnicas especializadas y se basan 
en una experiencia de r n h  de 35 
afios. Los hay tambien para ml- 
tivar la tersura y lozania del cu- 
tis y la buena figura. Hagale una 
visita para informarse sin com- 
Dromiso. 

35 a5os a1 serricio de la belleza. 

Calle Phillips N.0 16, 3er. piso. 
Santiago. 

r r i i -  r z ~ r n n w n i c n  N 0 3?n 7 ~ 1  arm 
~n Viiia del Mar: 
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T R A D I  C I O N A L  
COLOM B I A 

PAG. 24 

iCada sorbo 8s un premio en sabor y calidad! 

incompara ble do de reconfortarse, deliciosamente, 
con el sabor y aroma de pur0 cafe recien tostado de 
NESCAFE que, en 125 poises, es el cafe instantaneo preferido 
por millones de personas. Como ella, diga Ud. tambien: y 
ahora . . . a gustar mi NESCAFE ! 

TENGA SIEMPRE 100% PUR0 CAFE, 
EN CASA AHORA EN 

3 VARIEDADES 
M.R.  

ES DE NESTLE. .. MERECE FE 
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taquillaje que imparte 
esa radiante 

belleza de mujer enamoradt 

md’s  
,. 

i - ‘  - In 
Usted puede lograr ien solo 5 segundos! un “arreglo” fino, fresco - , .., +’ 
y aterctopelado, con Angel Face Compacto. Mucho mas practico 
que 10s anticuados polvos. sueltos, c 5s y maquilla mejor, 
sin forinar parches ni manchas. Aplicado solo o sobre una base 
liquida o cremosa. sienipre queda perfecto ... i y  no reseca el cutis! 

9 MODERNISIMOS TONOS INALTERABLES 
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8 ne aavi 
presentacid 
del Canal 
una d im 
cuidada 
ejemplo. 
animadore. 
espacios ii 
tan detall 
futuras. L 
cen, todav: 
per0 segui 
con el tie: 

8 En un 5 

hag retroc 
tarios Intc 
jandro Ma 
10s inform 
14.30 y a 
trados. La 
mostrar el 
rista o de 
cas0 de 10s 
tras hablar 
coma en 1, axlclya- 
ticas y una negaci6n del len- 
guaje de TV. Antes, se ofrecian 
algUnas ilustraciones; ahora, 
absolutamente ninguna. Un 
mapa del mundo que sirva pa- 
ra ambientar las noticias, y 
fotografias de 10s principales 
Protagonistas de la actualidad 
son imprescindibles. En el ca- 
SO de Magnet la falta de ilus- 
traciones no' es tan gra- 

se reallea aesae una tlenaa 
c6ntrica. El mi6rcoles 3 el pro- 
grama demostr6 que habian 
sido superadas las fallas casi 
en su totzlidad. y la presen- 
tacidn del cuarteto humoristi- 
co-musical result6 amena, di- 
vertida y grata. El numero con 
el ventrilocuo. actuando dos 
de 10s integrantes como muhe- 
cos, muy gracioso. 

"ZZE-ESPECTAlPOK 

~ OTRA ETAPA DE NUESTROS "TE PARA DIEZ". AHORA, 

~ TE CON LA TV 
L doming0 4 de agosto, entre 17 y 18 horas, "ECRAN" realiza- 

lectores seleccionados por concurso y 10s artistas que ustedes mis- 
l mO5 escojan Sera la primera vee que nuestros T6s de la popula- 

iidad y 
Seguros ( 

lectores 
Para 

nar el CL 
que dice 

I animado~ 
zarse el il 

~ figuras c 
flgurado 

I manda e 
1 dice "Qu 

gos P GI( ' Gatica. e 
TV. que 
momento 
Posterior 
'ECRAN" 
aiitoarafi 

~ E .  ra un t6 en el estudio de televisi6n del Canal 13 con die% 





1 Niii 
gonizara un documental 
como anunciaramos la semana pasada, ECRAN bus 
?or encargo de 10s cinematografistas y pubiicista 

y Silvia Vega-Querat- un nifio de entre 6 y 8 an0 
id, con tip0 chileno (ni rubio ni bonito) para inter 
en un documental nacional. Deben inscribirse el 
a revista mandando una carta con nombre y dato 
(ales del nifio, mas dos fotografias, una de rostri 

de cuerpo entero, y acompafiar la "oreja" que dici 
ro Continental del Cine, y que aparece en pag. 1 
a misma edici6n. Los nifios de Santiago, si lo desean 
n inscribirse personalmente en nuestra redaccidn 
Sta. Maria 076, tercer piso. El documental empezar; 
iarse dentro de tres semanas. El nifio seleccionadi 
I Eo 300 (trescientos mil pesos) y actuarh hajo 1, 
i6n del matrimonio norteamericano d e  directores di 
Ientales, Ralph y Bri Brooke. Ademas, si el pequefit 
a con condiciones cinematograficas, podria interve 
1 la pr6xima pelicula -ya de largo metraje y ar 
!to- que prepara la pareja Vega-Querat, tambidr 
ireccidn de 10s esposos Brooke. Esta pelicula se fll 
integramente en Chile. 
hora queremos contarles algunos detalles --que am 
nos  en nuestras ediciones futuras- sobre la laboi 
atografica de Silvia y Rafael Vega-Qnerat. Producer 
lesde hace una docena de afios. Empezaron utilizan 
, equipos de Chile Films, y bajo una firma que SI 
Vega-Querat Cine Ltda., y que posteriormente ful 

ta. Esa sociedad la integraban ellos, Andrds Mar 
y Patricio Kaulen. Produ jeron varios documentales 
ando por dos o tres en blanco y negro. El primerc 
lor fue "Agua y Cohre", que tiene una curiosa par 
ridad: fue el primer film estrenado en el mundc 
lo en Eastman-Color. Se realiz6 en 1955 bajo la di 
n de Kaulen. Por esa dpoca empezaba a probarse e 
an-Color y el documental chileno,fue el primerc 
iado segdn ese procedimiento. DespuCs, combinandc 
la en colores y dibujos, hicieron "Metalurgia del e0 
tambiPn dirfgida por Kaulen. Per0 actualmente lo! 
IS Vega-Querat trabafan en cine con u n  equip0 pro. 
16 mm. completisimo, y ya les contaremos, en nues. 

6xima edicion, sobre su recidn terminadd documen. 
L colores "Suma de esfuerzos", y tambien como e! 
idio de cine en 16 mm que estos cinematografista! 
quipado. Mientres tanto quedamos esperando a lo! 
entre 6 y 8 afios que se inscriban en este Registro 
qui va la lista de 10s adultos inscritos recientemente 
pasaron a nuestros archivos: 

1.4s: Rosa Margarita Cabeza, Valparaiso; * Florinda 
i, Valdivia; Isabel Zerega, Quilpue; Alejandra Si. 
5, Colombia; Elena Oleartes, Valdivia; Teresa Gonza. 
'olanda Mufioz, Rory Matz, Gladys Osorio, Norms 
iez, todas de Santiago. 
ONES: Esteban Castrillo, Bolivia; Manuel Ferreira 
I; Joaquin Oyarzun, Valparaiso; C6sar Beltran, Pe. 
sC Mardones, Concepci6n; Armando Loor R., Ecuador 
)onato G., Argentina; Juan Isidro Brito, Tito Avatte 
ndo Salinas, todos de Santiago. 
" --." R..-rllllv B Y -  -- P 
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quiero xxiwtxu t l ~  director Tito Davison por 8U proyecta 
fllmar en Chile, AI mismo tiempo. quiero saludarlos por su c 
uaAa en favor del cine nacional, y oJal& tengan dxlto". Rl 
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" agrego otros borrachos a su articulo "Salud y Aplaus 
Dorothy Malone en "Demasiado y muy pronto"; Robert Stack 
"Palabras a1 viento"; Geraldine Page e n  "Dulce pBJaro de la 
ventud" y Rita Hayworth, en "Heroes de barro". VICTOR 1 
DRIGUEZ. TEMUCO. 

Ct-f? QDrl)K\!F$ 

OS": * Christian uior - ryes Jainr-Laurenr 
* Chanel * Nina Ricci * Lanvin * Heim 
* Laroche y muchos otros creadores de 
la moda francesa,le revelan en 66 ph- 
ginas completas, con fotografias exclu- 
sivas para "E I e g a n c i a", la nueva 
tendencia para la temporada de Prima- 

vera y Verano 

, en 
JU- 

RO- 

M. GUAJARDO, Va1parako.- Bo- 
rry Coe noci6 en los Angeler e1 
26 de noviembre de 1934. Entre sus 
pelicular ertdn: "C6mo urar Iar 
curvar", "la cara del sol naciente", 
"El teniente era ello", "AI borde 
del infierno", "Lor depravodor", 

, ' l o  caldera del dioblo", "No ray 
para ti", "Un pie en el infierno" y 
"Los 3M) hCroer". 

LECTORA INCOGNITA, Sa$aga.- 
Gregory Peck erta filmando Behold 
a pale horse". Puede escribirle a 
2359 Mandeville Canyon, bentwood, 
10s Angeles, California, USA. 

*.,I CR" 0 .- @I- * 

LEYLA ALVAREZ, Antofagar 
Curd Jurgenr est6 actuando en 
ris en la obra "Le fit rouge", 
soda en la vida de Sigmund FI 
Una ver finalizoda la tempo 
empezard a filmar "Lord J 
Puede ercribirle a Export Union, 
Deufrchen Filmindurtrie E .  
Friendrtrarre 8, Frankfort-A 
Deutwhlond. John Mills ertb 
mando "The chalk garden" iun 
su hiia Hayley y a Deborah 
Su direcci6n er Universal fntern 
nal Inc. Universal City, Calif0 
USA. 
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No olvide pedir este ejemplar donde su 
--weedor habitual 

lima TAMARA CAPURRO, General Bat- Am6ricas 273, Balconcilb, 
!!e 3409, Mon!evidso (Uruguay): con (Per&): para intercambiar posl 
i o y ! e s  y senor i ANTIQUERA 
anas. Pueden e ), Santiago (Cl 
inglCs. i6venes de 1 

AURORA ARA 
-7 

d e r .  
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ESE”AU~W 
PERSONAL 
QUE HABLA 
DE BUEN GUSTO! 

Algo discretarnente perdurable, algo que tiene ete wove enconta de lo trodici6n del viejo 
rnundo. ..algo que reolza lo personalidod del hombre y de la mujcr qua lo llevo.. . 

AGUA DE LAVANDA-COLONIAS 
CORAL Y ATKINSONS - JADONES FINO5 - LOCIONES 

Y EXTRACTOS - BANDOLINA Y BRILLANTINA. 

GENE 
McDANIELS 
DEBUTA E N  CINE 
Primera en ju,nio: ”DILE A EL” 

LOS 4 HERMANOS SILVA no s610 dieron 
un concierto de musica latinoamericana en 
Tokio e Hiroshima, sin0 que ademas graba- 
ron dos LP que saldrkn a1 mercado de dis- 
cos japones.. . DION est& evolucionando. 
Para el show de Steve Allen en la TV nor- 
teamericana preparo repertorio melddico, 
adem&s del rocanrol. Se presentarti en un 
espectaculo veraniego titulado “Wis You 
Were Here” (Quisiera que estuvieras aqui), 
en la ciudad @e Cleveland.. . ROD LAU- 
REN y GENE McDANIELS integran el re- 
parto de la pelicula musical “Come to the 
Party” (Ven a la fiestn), que comienza a 
filmarse en estos dias.. . LOS RAMBLERS 
regalaritn camisetas de futbol a1 equip0 del 
Cl,ub Juvenil “The Ramblers”. Con ellos 
piensan preparar una gran fiesta, cuyos 
fondos se destinaran a gastos administra- 
tivos del club y a insignias y banderines ... 
Los RED JUNIORS cambiaron el color a 
10s “Diablos Azules”, que solian actuar con 
PAT HENRY. El conjunto musical ahora 
aparece con ellos en Radio Cooperativa 
(domingos, 20.30 horas y lunes, 20.30), y 
se llaman LOS RED JUNIORS y LOS DIA- 
BLOS ROJOS.. . El cantante colombiano 
REGULO RAMIREZ, que ha actuado en 
TV, teatros y localeb de Lima, se apronta 
a viajar a Chile. Es .la estrella de la peli- 
cula colombiana “Isla de ensueiio”, filma- 
da en Colombia, y donde canta algunos de 
sus exitos . . .  ARETHA FRANKLIN se en- 
cuentra actualmente cantando en el Club 
Hideaway, de Los Angeles.. . DEBBIE REY- 
NOLDS es la ultima adquisicidn del sello 
Reprise, de FRANK SINATRA.. . Nos visi- 
ta  otro conjunto folkldrico argentino: LOS 
ANDARIEGOS, que debutaron la semana 
pasada en Radio Mineria (M. J. S a las 
22 horas). . . Antes de volverse a 6oncep- 
cidn, LOS ANDINOS inauguraron 10s estu- 
dios Splendid a1 grabar u n  LP para Edi- 
ciones L. R. Ortiz.. . Y aqui va el ranking 
de junio, con el promedio de 10s exitos de 
“Discomania”, “Discos ai dia”, “Fono Club ’’ 
Y 10s programas de discos de Radio sari- 
tiago: 

1.0 “DILE A EL”, por Billie Davis. 
2.0 “LO SEGUIRE”, por Little Peggy 

March. 
3.0 “EL PATITO”, por Sergio Inostroza. 
4.0 “ECHALE LA CULPA AL BOSSA 

NOVA”, por Eydie Gorme. 
5.0 “PERDONAME”, por Alan y sus Ba- 

tes. 
6.0 “PUENTE PEXOA” por Los Trovado- 

res del Norte y Ginette’Acevedo. 
7.O “NO QUIERO SER’, por Ginette Ace- 

vedo. 
8.0 “0. K;: MUCHACHOS” Jacky y 10s 

Ciclones, y LA CHICA DEL’PULLOVER’, 
por Sergio Inostroza. 

9.O “JUGANDO AL AMOR’, por Los Ram- 
blers. 
10.0 “LAS MUCHACHAS GRANDES NO 

LLORAN’, Por Los Cuatro Rebeldes. 
c 

**  Sllvia Molina, de Ovalle, escrlbe: “ ~ P o r  
que el conjunto Los Andinos dice que can- 
ta  el folklore americano. cuando lo unico 
que haw es imitar a Los Chalchaleros? Y 
ahora en la audici6n Discomania. Ricardo 
Garcia presenta un nuevo conjunto Los 
SantiagueAos, que desgraciadamente’ van 
por el mismo camino de Los Andinos. Co- 
mo lo explicaremos mas ampliamente rn 
una futura cr6nica, Los Andinos piensan 
ampliar su repertorio. 
* *  M. Angelica VBsquez, de Santiago opi- 
na: “No creo que Sergio ’Inostroza tr&e de 
imitar a Danny. Si Sergio tiene la voz pa- 
recida a Danny, es una simple coinciden- 
cia”. “Un grupo de lectoras”, de Santiago, 
opina que Sergio no se parece en  nada a 
Danny. (Tambien quieren saber quien can- 
ta  “Caramelo de menta”: ZLalo Gonzalez 
0 Lalo Valenzuela? El segundo, amigas.) 
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CELOSO”,  D I C E  
PAUL ANKA 

I 

-Tengo muchos planes relacionados con 
Paris -dijo-. En primer lugar, Anne quie- 
re establecerse aqui. De aqui a do5 afios, 
construiremos una cad .  Y entonces quie- 
ro hacerme una carrera aqui, en Francia. 
Los franreses siempre han dado oportuni- 
dad a 10s j6venes, de modo que creo tener 
la mia en este suelo. 

En seguida, Paul comenz6 a enumerar y 
comentar 10s idolos juveniles del momen- 
to en Francia: aplaudid a Richard Autho- 
ny, por su estilo peculiar; a Silvie Vartan, 
por linda y con gran sentido del ritmo, s 
a Johnny Hallyday, por estar “hecho para 
el mundo de 10s espectbculos”. 

-Todo este ambiente me hace desear 
contarme entre ustedes -exclam& Pero no 
crean que ese amor por Francia es recien- 
te. N o  se debe solamente a mi matrimonio 
con una francesa (Anne, aunque libanesa, 
creci6 en Francia). Recuerden que hace 
tiempo yo habia gtabado dos cdnriones 
francesas “Las hojas muertas” y *‘Bajo 10s 
cielos de ’Paris”. 

Paul y a  estaba arreglando con sUS repre- 
sentantes artisticos la adaptation a1 fran- 
cPs de la mayor parte de sus Exitos. Traia 
en sus maletas kilos de nueva musica, qoe 
61 mismo ha compuesto, y sobre las cuales 
trabajarian 10s mejotes adaptndores france- 

’ ses. Ese mismo dia firmaba un contrato 
para actuar en el Olympia, en septiembre. 
A I  dia siguiente debia conversar con Uti 
productor de cine. Hasta la fecha, Paul ha 
lrabajado r n  cinco peliculas: “Pasioues 
ocultas”, “Adbn y Eva’’, “Haiiemos el 
rock’’ “The Magic Carpet” (en Yugosla- 
v;a, akn no estrenada) p “El dia mas lar- 
go del siglo”. Para la ultima tanibien com- 
ptrso la musica. Ahora se prepara para ac- 
tuar una vez mbs, y tal vea escriba la m&- 
sica para otra pelicula. 

-iNo piensan tener familia todavia? 
ESDE su matrimonio, el afio pasado, -En cuanto pisamos Paris, no SC miis de -NO, hasta dentro de dos aiios -respon- D en la alcaldia del dfstrito XVL de Pa- Anne -refUnfUfia Paul-. Se PaSa todo el de Paul-. Con Anne queremos conservsr 

ris, que Paul Anka y su esposa Anne no dia con 10s modistas. iEs dificll ser e1 ma- u n  tiempo mLs nuestra intimidad. 
pisaban suelo parisiense. DespuPs de la lu- rido perfecto! -iCBmo reaccionaria si Anne el dia de 
na de miel, estuvieron viviendo en Holly- Paul se encontraba tomando desayuno maiiana decidiera rantar? 
%\nod, NIIeVa York v pasearon por Ottawa, ya bien entrada la mafiana, en un gran -No me gustaria nada --fonteSta de 111- 
La tiwta natal dhl-muchacho. En Nueva hotel del barrio dr Saint-HonorC. Golosa- mediato-. El mundo artistic0 es muy dU- 
YOrk asistieron a la premiere mundial de mente devoraba 10s sandwiches y tostadas, ro para una mUjer. Y adembs., ., SOY Un 
“(‘1eoPatra’’ r’ de la metropoli de 10s ras- mientras se servia una humeante taza de poco celoso. Pero, &no es est0  prueba de 
carielo.; volaron a Parfs. cafe. amor? 

i 

- 
I 

P. A , :  Avrendiendo fiances con s u  esvoaa Anne. 

L 

MARIA FELlX Y LOS PERUANOS 
L cerrar esta edlci6n se confirma- 
ba que Maria F&&x -que actU6 en 
Lima, Peril- no vendria a San- 

tiago, como se anunciara. Mientras 
tanto la Iloiia tuvo dificultades con un 
actor limefio -Miguel ArnatL- y can 
el Sindicata de Actores. Arnaiz la de- 
mand6 por quinientos mil soles -cad 
20 mil dolares- por considerarse hu- 
millado por Maria durante las presen- 
tariones de la estrella en televisibn. 

A 

“c-.).-.C..-c44-44.--- 

1 JUICIO A L A  BOSSA NOVA 1 I, JUGANDO AL AMOR ! SEGROS Y BLANCOS SE LA PELEAN 
i Autores: Slater y Cams. 

Int.: The Ramblers. I 1 
PrCstame VU coraz6n 

para jugar al amor. 

DCjame beber de tu boca 

la duke miel. 

Quiera jugar a1 amor. 
DCjame creer en esta iluriin, 
pera sin Ilegar a perder 
el corarin. 
Quiero jugar al amor. 

Jugar, reir 

sin pensar enamorar. 

Quiero cantar, 

bailor, sin pensar 

en olvidar. 
PrCstame tu corazin 

para jugar ai amor. 
Diiame beber de tu boca 
la duke miel. 

Quiero jugar al amor. 

UNQWE las crfticas que se le han -A hecho son justas, estoy conven- 
cido que sus caracterfsticas mas valio- 
sas aseguraran la supervivencia de la 
bossa nova --opina Leonard Feather, 
uno de los mas importantes criticos de 
jazz-. Los musicos estan tan divididos 
como 10s criticos en sus apreciaciones. 
Algunos brasilefios estan resentidos 
porque 10s norteamericanos se han 
apoderado del ritmo y lo tocan con un 
estilo que ellos estiman poco autentico 
TambiCn hay problema racial: algu- 
nos de l0.5 mas extremistas mlisicos ne- 
gros de Nueva York no soportan el 
que 10s grandes Cxitos 10s hayan teni- 
do musicos blancos como Stan Getz, 
Charlie Byrd y Zoqt Sims. Sefialan que 
el negro Dizzy Gilespie tocaba bossa 
nova con anterioridad a estos. 

Feather agrega que muchos teoricos 
brasilefios consideran la bossa nova 
una mrisica para interpretacion vocal 
(es decir. para cantantes), con mas 
elementos populares que de jazz. Para 
otros, en cambio, como Mendes y Cas- 
tro-Neves, es esencialmente instrumen- 
tal y tiene mas elementos de jaa que 
populares. 
-Es esta divergencia de enfoque - 

termina Feather-, de lo estrictamente 
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LALO 
VALENZI 
PELEA CON 
LA “VIEJA OLA” 

N un  lirler juvenil se h a  con- E vertido el can tan te  Lalo Va- 
lenzuela desde que escuchd a1 
doctor Alberto Castillo cantar  el 
tango “Yo soy de la  vieja ola”. 
En 61 Castillo se rie de 10s joven- 
citos de pantalones ajustados 
q u e  b a i l a n  rocanrol y corta a 
toda la juventud por la misma 
tijera. 
-Un grupo de cantantes de la  

“nueva ola” nos reunimos a escu- 
char  el disco en Radio Chilena 
-informa Lalo-. Nos indigna- 
mos y decidimos contestar estas 
pullas. 

Lalo mismo se encargd de es- 
cribir la cancidn “Yo no soy de 
la vieja ola”. Per0 como toda la 
“nueva ola” queria contestar a1 
cantor de 10s cien barrios porte- 
fios, 10s demLs cantantes ofrecie- 
ron toda su colaboraei6n para  la 
grabaci6n del disco: Larry Wil- 
son y Sergio Inostroza tocarian 
gui tarra;  las chicas Gloria Be- 
navides, Luz Eliana,. etc., harian 
el cor0 femenino. La cancion de- 
bia grabarse para  el sello Demon 
el sLbado 22 de junio. Per0 a1 
igual que lo que sucedid con el 
twist “Tito, mi amor” ( t a m b i b  
para  el sello del “peleador” Ca- 
milo FernLndez), surgieron in- 
convenientes. 

Alberto Castillo sup0 de la le- 
t ra  de la canci6n de Lalo Valen- 
zuela y la  encontr6 insultante. 
En sus estrofas m8s suaves, la 
cancibn dice: “Deja que la ju- 
ventud baile y ria, / que a1 can- 
t a r  llevan alegria. / ;Que le pasa 
a este portefio. yo no si, / no s6 / 
que se burla sin haber por qu6? 

-Dicen que Alberto Castillo 
me anda buscando -comenta 
risueiio Lalo-. . . Por eso me fui 
unos dias a Vifia.. . 

El problema actual es, ;se gra- 
ha o no la  cancibn? 

Lalo reconoce que “se le pas6 
la  mano” en dos de 10s versos y 
piensa cambiarlos. En todo caso, 
Camilo FernLndez, testarudo co- 
mo siempre, nlanea seguir ade- 
lante con la edici6n de este disco, 
que se transformar& en el him- 
no” de la  ‘‘nueva ola”. 

PRECIO DE VENTA DE “ECRAN” EN ARGENTINA: $15 M,N. 



STA INTERNACIONAL DE CINE 

U 



I -  

.. I 

S 
0 N N 0 

P ero no se banarii 
FOR MARY ANN J O H N S O h  

E termino de filmar s en Hollywood, en  el 
mismo escenario “don- 
de penaba” M a r i 1 y n 
Monroe, la comedia que 
la famosa actriz no al- 
canzara a hacer antes 
de su muerte. El nuevo 
film se parece a1 de M. 
M., per0 tiene otro titu- 
lo y sufrio algunos cam- 
bios importantes en el 
argumento. Marilyn em- 
pezo a filmar “Some- 
thing’s Gotta  Give” (Al- 
go tiene que ceder), di- 
rigida por George Cukor 
y con Dean Martin y 
Cyd C h a r h e  como co- 
protagonistas. Por razo- 
nes de filmacion, o tal 
vez por obtener publici- 
dad, las primeras esce- 
nas  de esa comedia obli- 
garon a Marilyn Mon- 
roe a baiiarse desnuda 
en una piscina. Poste- 
riormente, cuando la es- 
trella torno la tragica 
ldecisibn de quitarse la 
vida (si bien todavia al- 
bgunos amigos suyos afir- 
man que se t ra to  de un 
tremendo er ror ) .  se ase- 

actriz dramatica eran tales que es- torna a 10s Estados Unidos la Cni- 
tudiaba acuciosamente en el Ac- ca sobreviviente, Marilyn Monroe 
tor’s ‘Studio de Nueva York, fue la (ahora Doris Day).  Llega a un ho- 
gota de agua que termino por frus- tel, en Nueva York, el mismo dia 
trarla. que su  marido, Dean Martin (aho- 

Sin embargo, conociendo la his- ra  James Gardner) y su flamante 
toria de la comedia tal como Mari- esposa, Cyd Charisse (ahora Polly 

La primera version de “Something’s 
~ Gotta Give” (Algo tiene que ceder): 

la comedia “Mi  esposa favorita”, f i l -  
mada en 1940, con Irene Dunne (en 
el papel que iba a hacer Marilyn) y 
Cary Grant (el de Dean Martin). 

‘I 

gurb que ese desnudo, en inomen- 
tos en que sus pretensiones como 

lyn iba a filmarla, y acaba de ter- 
minarse con Doris Day en su re- 
emplazo, nos parece que habria 
sido un buen vehiculo para sus in- 
dudables condiciones de comedian- 
ta.  “Something’s Gotta Give” o 
“Move Over, Darling” (Correte, 
querida), nuevo titulo del film, es 
una segunda version de la hilaran- 
te comedia “Mi esposa favorita”, 
que hicieran Cary Grant  e l rece 
Dunne, en el afio 1940. 

DOS ESPOSAS PARA UN 
MISMO MARIDO 

La historia es la siguiente: des- 
pues de cinco afios en una isla so- 
litaria, luego de un naufragio, re- 

Bergen), estan reservando el de- 
partamento de recien casados, pues 
acaban de contraer enlace. El ma- 
rid0 torno tal decision luego de que 
su primera mujer fue dada  legal- 
mente por muerta, dada su  prolon- 
gada desaparicion. Cuando la pri- 
mera esposa ve a su esposo, decide 
impedir la consumacion del matri-  
monio, per0 como el recien casado 
no se atreve a confesar a su fla- 
mante segunda mujer que la pri- 
mera vive todavia (y, por lo tanto, 
es bigamo) , la situacion se torna 
francamente humoristica. Los re- 
cien cnsados toman un departamen- 
to de novios del hotel, y la prime- 
r a  esposa. . . , el del lado. El enredo 
que sigue deja boquiabiertos a 10s 
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A la izquierda, la sonrisa de Darts Day en “Move Over, Darling”, la nueva versidn de la pelicula que Ma- 
rilyn no tennind. Junto a D. D., James Gardner. A la derecha, parecida sonrisa de Marilyn Monroe en 
una de 1a.s escasas escenas que alcanzaron a filmarse de “Something’s Gotta Give”. . 

empleados del hotel, que no entien- 
den c6mo el g a l b  pasa de la al- 
coba de su esposa a la d i- 
na a cada momento. 

En la version que estaba filman- 
do Marilyn Monroe, un segunclo 
personaje masculino tenia gran 
impartancia (iguai a como ocu- 
rriera en “Mi esposa favorita”, fil- 
mada en 1940). La esposa decide 
“arrendar” a un vendedor de za- 
patos, que es el oandidato que mas 
a mano encuer ‘a que se 

rinja el “Adan” que paso 10s cin- 
rn aiios con ella en la isla solita- 
ria y provoque celos e n  el marido. 
Ese permnaje lo hacia Wally Cox 
en  la pelicula de  Marilyn Monroe. 
Y como ~llt imo -y a1 parecer de- 
ckivo- argument0 Marilyn deci- 
dia baiiarse desnuda en la piscina 
del hotel, sabiendo que su marido 
la contemplaba. 
Eh “Move Over, Darling”, Doris 

Day no se baiiark desnuda. Dicen 
en  Hollywood que esa escena ifue 

reemplazada por otra 
igualmente d ec 1 s i- 
va. . . , en la  que Do- 
ris Day asiste a un 
partido de b6isbol. Si 
el deporte en un esta- 
dio puede reemplazar 
a un desnudo de Ma- 
rilyn Monroe (en la 
pelicula “Something’s ‘ 
Gotta Give”), quiere 
decir que 10s gustos 
han  cambiado mucho. 

A LA V U E L T A :  

LYN M O N R O E  EN 

PLIRSE UN m0 DE 
SU MUERTE. 

HOMENAJE A MARI- 

VISPERAS DE CUM- 

James Gardner y Do- 
ris Day a1 final de la 
historia, en “M o v e 
Over, Darling”. En  la 
versidn d e  Marilyn, el 
galdn era Dean Mar- 
tin. Ademds, hubo otros 
cambios en el reparto: 
la esposa del protago- 
nista era Cyd Charisse, 
ahora es Polly Bergen. 
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1951: “Travesuras entre matrimonios”. En traje de bafio, 
Marilyn gana en el f i lm el titulo de Miss Mississippi. 

A UN AKJO DE su MUERTE~. 

L pr6ximo 5 de agosto se cumpli- E ra un afio de la muerte de Mari- 
lyn Monroe. Doce meses atrhs, en la 
inadrugada de ese dia, muri6 la es- 
trella en su departamento, a conse- 
cuencias de haber ingerido una dosis 
excesiva de pastillas para dormir. En 
junio de este aiio se estreno en 10s 
Estados Unidos, y llegara en agosto a 
Chile, un documental de largo metra- 
je titulado “Marilyn” realizado por 
la 20th Century-Fox. Se trata de una 
recopilaci6n de trozos de 14 pelfculas 
de Marilyn, empezando por la segun- 
da de su carrera, una comedia mu- 
sical, “A Ticket To Tomahawk”, y con- 
cluyendo con 10s trozos que alcanzara 
a filmar de “Something’s Gotta Give” 

(Algo tiene que ceder), incluso l& es- 
cenas de su bafio desnuda. Ademas se 
afiadieron siete canciones de las mu- 
chas que Marilyn interpretara en sus 
pelfculas y tambien algunos de sus 
bailes. 

Las canciones del documental “Ma- 
rilyn” son: “Oh, What a Forward 
Young Man You Are” (Oh, que mu- 
chacho tan ambicioso eres), de la pe- 
licula “A Ticket To Tomahawk” (com- 
puesta por Ken Darb y John Read); 
“Kiss” (Beso) , de “Niagara” (com- 
puesto por Lionel Newman y Haven 
Gillespie); “Heat Wave” (Ola de ca- 
lor), de “El mundo de la fantasia” 
(compuesta por Irving Berlin), y cua- 
tro temas de “Los caballeros las pre- 
fieren rubias”: “When Love Goes 
Wrong” (Cuando el amor se equivo- 
ca) , compuesto par Hoagy Carmichael 
y Harold Adamson; “Little Girl From 
Little Rock” (Niiiita de Little Rock); 
“Bye Bye Baby” y “Diamonds Are a 
Girl’s Best Friend” (Los diamantes son 
10s mejores amigos de una chjca), to- 
das de Jule Styne y Leo Robin. 
LA FOX SE DEFIENDE 

ner una beca con el nombre de M.M. 
en el Actor’s Studio (incluso Rock 
Hudson, que presenta la pelfcula y es 
su relator en ingles, cedi6 parte de su 
salario a ese mismo fin), y tambien 
explicando que siempre la Fox rode6 
a Marilyn de 10s mejores elementos 
cinematograficos, 10s mejores creado- 
res y 10s mas bellos trajes, cuidando- 
la como lo que era: una primerisima 
estrella. 

Marilyn film6 en total 23 pelfculas, 
entre 10s afios 1948 y 1961. La p m e -  
ra fue “La edad peligrosa” y la ultima 
“Los inadaptados”. De todas ellas, 14 
aparecen en el documental. El Estu- 
dio ofrece algunas curiosns estadfsti- 
cas, como por ejemplo que la g a t e  
que intervino en esas 14 pelfculas ha- 
bia ganado en sus respectivas carreras 
100 Oscares y aspirado a 493 estatui- 
llas. Vamos a1 detalle: el director mu- 
sical Alfred Newman, por ejemplo, que 
ha ganado en su vida 8 Oscares y as- 
pirado a 39, compuso la m ~ s i c a  de 
cinco peliculas de Marilyn; Lyle Whee- 
ler, director artfstico de la Fox y que 
intervino en 13 de 10s 14 films inclui- 
dos en el documental, ha ganado en 

A1 realizar un documental de largo su carrera 5 Oscares y o tad0 a 28. 
metraje sobre Marilyn Monroe, el Es- Est@. prueba, dice la 20tE Century- 
tudio 20th Century-Fox busc6 dos as- Fox, el cuidado con que siempre se 
Pectos: ganar diner0 (10 We mnCa prepararon las peliculas de M.M. Los 
es despreciable) Y rehabilitarse fren- 14 films del documental costaron, en 
te a 10s admiradores de la estrella total, 36 millones de d6lares, y gana- 
desa arecida. Esto iiltimo piensan lo- -segh las mismas confidencias 
grarg dedicando Van parte de las - algo mas del doble. Es decir, esas utilidades del documental a  ante- 14 pellculm de Marilyn costaron 10 

mismo que “Cleopatra”, de Elizabeth 
Taylor, tambien producida por la Fox. 

1952: “Risas 71 ldgrzmns”. MartlVn 1J 1Y 10s vestuarios de Marilyn? La 
Charles IAaiLahton tn+rrpre+aroT* d estrella era fisicamente tan sensacio- 
e?ltpoc’zo: “La comna7~rrn r e  In noche”. nal, que poco se fijaban 10s especta- 
( ’ P  b n s t  en i ~ n  cernto (“6s 0’’‘rnni. dores en lo que vestia: la atencion es- 
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agosto de 1962. Su 
nombre y su figu- 
ra pertenecen a 
la leyenda del ci- 
ne, y este docu- 
mental que la re- 
vive a un afio de 
su muerte confir- 
mara su persona- 
lidad y su encan- 
to, mostrando la 
evolucidn de su 
carrera y sus pro- 
gresos como in- 
terprete. 

Las 14 peliculas 
que figuran en el 
documental son: 
“A Ticket To To- 
mahawk” (1949). 
direccidn de Ri- 
chard Sale. Prota- 
g o n i s t a s :  Dan 
Dailey, Anne Bax- 
ter, Rory Calhoun 
y Walter Bren- 
nan. M a r i l y n  

taba puesta mas bien en lo que esa gida por Joseph L. Mankiewicz e 
ropa sugeria o mostraba. Sin embar- interpretada por Bette Davis, Anne 
go, 10s 14 films del documental gas- Baxter, George Sanders. 
taron alrededor de un mill6n de d6- Habia que estar atento ara des- 
lares en vestir (0 desvestir) a Mari- cubrir la presencia de Martyn Mon- 

lyn Monroe. Travilla, famoso modista 
hollywoodense, disefi6 10s trajes de 7 
de estas 14 peliciilas, gastando 61 s6- 
lo 550 mil dolares. Otros disefiadores 
que crearon tambih para la “reina 
del sex-appeal’’ fueron Charles LeMai- 
re, Rent? Hubert, Edith Head, Renie, 
Elois Jenssen, Edward Stevenson, Do- 
rothy Jenkins y Jean-Louis, todos ga- 
nadores del Oscar en algun momento 
de sus carreras. 

RISAS Y LAGRIMAS 

Ese fue el titulo de la dbcima peli- 
cula de Marilyn Monroe, y podna de- 
[inir 10s personajes que ella realizara 
en su carrera. Fue preferentemente co- 
medianta, y una vez que encontr6 su 
verdadera personalidad -tal vez en su 
primera comedia musical, “Los caba- 
lleros las prefieren rubias”, filmada en 
1953- pas6 a convertirse en la actriz 
mas inquietante del cine norteameri- 
cano. Aunque nunca obtuvo un premio 
como interprete y tampoco sus peli- 
culas optaron a1 Oscar, la critica le 
reconocia talent0 como actriz de CO- 
media, y el publico, desde luego, la 
aplaudia a rabiar. Tampoco nadie pen- 
so nunca en Marilyn como cantante 
y, sin embargo, la mayorfa de sus pe- 
liculas la presentaron como tal. A pro- 
posit0 de esto, cuando un critic0 en 
una ocasi6n pus0 en duda que Mari- 
lyn hubiera usado su propia voz para 
las notas altas de “Diamonds Are a 
Girl’s Best Friends”, la estrella acla- 
ro con su caracteristica coqueteria: 
“$o sabe que jamhs us0 rellenos.. ., 
ni vocales ni de 10s otros?” 

Mucho se ha escrito sobre Marilyn, 
nacida el 1.9 de junio de 1926, en Hol- 
lywood, California, y muerta el 5 de 

Monroe apareda 
en el nfimero 22 
del reparto, e in- 
terpret6 a una co- 
rista. “La malva- 
da” (1950). diri- 

M. como principal protagonista, secun- 
dada por Joseph Cotten. Aqui ya es 
una reina del “sex-appeal”. y canta su 
numero “Beso”, en un traje revelador 
y ajustadisimo. “Los caballeros las 
prefieren rubias” (1953), dirigida por 
Howard Hawks, y con Jane Russell, 
Charles Coburn, Tommy Noonan y 
George Winslow. Ambas estrellas -m- 
bia y morena- comparten las cancio- 
nes y 10s bailes. El tema “Los diaman- 
tes son 10s mejores amigos de una chi- 
ca”, que Marilyn canta en esta come- 
dia, cierra el documental “Marilyn”, 
luego de verse las escenas de “Some- 
thing’s Gotta Give”. “Cbmo pescar un 
millonario” (1953), direccibn de Jean 
Negulesco, con Betty Grable, Lauren 
Bacall y David Wayne. 

La undecima pelicula i n c 1 u i d a 
en el documental “Marilyn” es “El 
mundo de la fantasia” (1954), diri- 
gida por Walter Lang, con Ethel Mer- 
man, Donald O’Connor, Dan Dailey, 
Johnnie Ray y Mitzi Gaynor. La co- 
media musical incluia tdrridos n h e -  
ros de canto y baile interpretados por 
Marilyn y que dieron mucho que ha- 
blar en su momento. “Comez6n del sCp- 
timo afio” (19579, fue dirigida por Bil- 
ly Wilder y entreg6 la total responsa- 
bilidad de la comedia a Maril n jun- 
to a1 c6mico Tom Ewell. Aquf la es- 
trella demostro ya buenas condicio- 
nes de comedianta y una personali- 
dad cada vez m&s 
arrolladora y defl- 

DE NAVASAL 

roe: aparece a1 final de la pelicula, 
presentada por George Sanders como 
una aspirante a actriz, insinuando que 
ella destronarh a Anne Baxter, quien, 
a su vez, desplaz6 a la famosa actriz, 
interpretada en el film por Bette Da- 
vis. “Viudas adorables” (1950), diri- 
gida por Joseph Newman, con June 
Haver y William Lundigan. Por pri- 
mera vez el nombre de Marilyn Mon- 
,roe aparecia con letras grandes: la 
cuarta en el reparto. “Travesuras en- 
tre matrimonios” (1952), dirigida por 
Edmund Goulding, con Ginger Rogers, 
Fred Allen, Victor Moore y Victor 
Wayne. La estrella era la esposa de 
Wayne, si bien resultaba que or un 
error tbcnico no estaban casa&s. En 
esta comedia M.M. aparece en un tra- 
je de bafio negro y otro blanco, ga: 
nando el titulo de Miss M!ssissippi. 
“Pase sin llamar” (1952), dir.igida por 
Roy Baker, con Richard Widmark y 
Anne Bancroft. Fue su primer papel 
dramatico: trabajaba de “baby sis- 
ter”, y como era muy pobre no resis- 
tfa a la tentaci6n de “probarse” las 
joyas de 10s duefios de casa. “Rsas y 
lagrimas” (1952) , dirigida por Henry 
Koster. Marilyn Monroe protagoniz6 
un episodio de cuatro, basados todos 
en cuentos de OHenry, acompafiada 
por Charles Laughton. La estrella hi- 
zo el papel de una “compafiera de la 
noche”. “Vitaminas para el amor” 
(1952), dirigida por Howard Hawks, con 
Cary Grant, Ginger Ro ers y Charles 
Coburn. La estrella vuefve a usar un 
traje de bafio negro y “se roba” unas 
escenas en una piscina. Por primera 
vez Marilyn muestra sus dotes de co- 
medianta y empieza a explotar la co- 
micidad de reirse de si misma como 
simbolo del “sex”. “Niagara” (1952) , 
dirigida por Henry Hathaway, con M. 

nida. “Nunca fui san- 
.t&” (1956). t w o  la 
dTrecc%n de Joshua 
Logan, prestigioso di- 
rector de teatro, que 
realizara “Picnic” en 
cine. Junto a Mari- 
lyn debut6 Don Mu- 
rray, y el resto del 
reparto incluia a Ar- 
thur O’Connell, Bet- 
t y  Field, Eileen He- 
ckeart, Hope Lange. 
Finalmente, el docu- 
mental concluye con 
las escenas que Ma- 
rilyn M o n r o e  al- 
cans6 a filmar de 
“Something’s Gotta 
Give”, incluyendo 1 s  
de su bafio desnuda 
en una piscina. Es- 
tas escenas fueron 
filmadas -asegura el 
Estudio- con gran 
delicadeza, y si bien 
permiten apreciar la 
belleza fisica de la 
estrella. no resultan 
ofensivas para el es- 
pectador. Con el co- 
lor y la alegria de la 
canci6n “Los dia- 
mantes son 10s mejo- 
res amigos de una 
chica” termina el 
largomet r a j e, que 
tiene trmos en blan- 
co y negro y en color, 
segdn fuera filmada 
originalmente c a d a 
pelicula de l@ Cator- 
ce incluidas. 
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R Pale Horse" (nuevo titulo de "La hora tor HOlgUin, del Perd, tesorero, y Herbert 
25", la novels de Virgil Gheorghiu), que Luft, SeCretariO. Junto con nombrarse 10s 
actualmente se filma en Paris con Gregory primeros candidatos a 10s Globos de Oro 
peck, Anthony Quinn y Omar Sharif. de este afio (Ann-Margret, como mejor 

actriz en comedia musical; Paul Newman, 
ALAIN DELON Y ROMY SCHNEIDER mejor actor dramatico, en "Hud'', y Mar- 

.4CTUARAN JUNTOS EN PARIS EN LA Ion Brando, en "El americano feo"; mejor 
PELICULA "UN HOMME ET UNE FEMME" pelicula dramatics, "The Carpethaggers"), 
(UN HOMBRE Y UNA MUJER). se entreg6 un Globo de Oro a Miguel de 
.L 'cLczz--c4s---c-) rl Zarraga "en reconocimiento y agradeci- 

miento por su distinguido period0 pre- 
'"J"f.QD COM'qATQ A ~ ~ ! . l . l N l  sidencial ' durante 1962 y 1963". 

Elizabeth Taylor y Richard Burton sos- / 
tnvieron una iargai entrevista-almuerzo / 
ron el director italiano Federico Fellini 
Pn Londres, y quedaron de acuerdo en / 
realizar una dpica cinematografica de 
cuatro horas de duracidn. La protagoniza- 
ran Liz y Dickie y participaran tambibn, 
tal vez en apariciones "cameo", Sophia 1 
Loren, Marcello Mastroianni Ann-Margret 
Y el cantante Robert Goulek La pelicula, I 
que debera comenzar en septiembre, SE 
rodarb en Hollywood, Nueva York, Lon- 
dres y Roma. I ------------ -- 

EL TORERO-ACTOR MANUEL CAPE- 
TILL0 REEMPLAZA A PEDRO ARMEN- 
DARIZ EN LA PELICULA "EL REVOL- 
VER SANQRIENTO" QUE EL GRAN AC- 
TOR MEXICAN0 D k O  SIN REALIZAR 

*** El c6mico Joey Bishop, que acaba de 
unirse a Sinatra, Martin y Davis Jr. para 
protagonizar "Robin and the 7 Hoods" 
(Robin y 10s siete vagabundos), dice que 
le gusta mas la Costa Oeste de Estados 
Unidos (California) porque alli ile pagan 
tres horas antes! 

DOS MATRIMONIOS Fiance Nuyen y el Dr. Thomas Morel1 (tzquiertta) contra- 
won matrzmonio privadamente el 20 de jun'io pasado. S u  pramera apa~icidn en 
lnrbilco rue para el estreno, en Nueva York, de  "Ocho y medzo" de Fellmi. Joan 
Collins y Anthony Newly (derecha) brindan por su felactdad. Sk casaron en ES-  
tados Unidos hace una.? semanas. Joan estuvo bastante trempo de novia con 
Warren Beady. Newly cantante y actor inglCs, ha rntervenido en cuarenta pe- 
lfculas en su pals. Co6 Ea obra "Stop the World I Want t o  Get Off" de la que 
es compositor, autor e intdrprete, ha tenido Czzto resonante en Nueha York. 

I 

Durante una reunibn-comida en la Aso- 
ciaei6n de la Prensa en Los Angeles, tuvo 
lugar el eambio de directiva de la Aso- 
ciaci6n de Corresponsales Extranjeros en 
Hollywood (A. C. E. €I.). Nuestro corres- 
ponsal Miguel de ZBrraga Jr., presidente 
en 10s cltimos dos aiios, present6 a la 
nueva mesa directiva formada por: Sven 
Rye, de Dinamarca, p r e  s i d e n t e- Hilda 
Ulloa, de Costa Rica, vicepresidentk; Vie- 

El gerente de la compafiia distribuidora 
Peliculas Mexicanas Juan Bandera, se en- 
cuentra preparandd en colaboraci6n con 
el representante de la ffrma en Santiago 
de Chile, Guillermo Carter, una Semana 
del Cine Mexicano, a realizarse en este 
pais el 15 de septiembre prbximo. Ya se 
estan estudiando las peliculas a presen- 
tarse, que viajaran con 10s mLs importan- 
tes actores de sus repartos. 

(DESDE LONDRES)  

0 Lo retiora Sybil Burton sa divorciar6 de 
Richard del mismo apellido riempre y cuan. 
do art6 completamente convencida de que 
el ha terminado con Miss Elizabeth Taylor. 
i Y  nunca antes1 
0 TERENCE Stamp me cont6 mientras 01- 
morzdbamos que no ha vuelto a hacer una 
pelicula desde su gran i x i t o  con "Frogata 
Infernal" (Billy Budd). Lo razin: "Yo no soy 
un adolescente. Pronto cumpliri lor 24 aiios, 
pero todavia me siguen ofreciendo papsles 
para niiios. 0 bien, de vieio. Otto Premin- 
ser qusria que interpretara a un cardenal 
de 60 060s en "The Cardinal". Quiero cre- 
cor, pero lero es demosiado rdpido! Des- 
puis que Warren Beaty no quiso hocer 
"Youngblood Hawks" Halc6n de sangre 
ioven), me ofrecieron su papel. Lo rechaci 
por la mirma raz6n: no me gust6 el gui6n". 
0 FORREST Tucker ercribi6 el guibn de un 
western hace doce oiios, para protagonizar- 
lo dl y Tony Perkins. Entonces Tony hizo 
"La gran tentaci6n" y se convirtib en estre- 
Ila de lo noche a la ma6ona. No tenia 
deseor de hacer un western. Tony ocaba de 
releer lo hirtoria "Saddle Soldiers" (Soldo- 
dor o caballo) y quiere hacerla con Forrest, 
principalmente porque "sblo mueren dos 
indios". 
a El idilio entre Connie Froncir y Don 
Rickles es uno farsa. Don invit6 realmente 
a salir a Connie, pero h t a  lo mand6 a ha- 
blar can su pop& Don lo hixo y el pap6 
de Connie sentencii: "No me gusto su nlime- 
ro ortistico". Se acab6 el incipiente idilio. 
Connie est6 actualmente decorando su nueva 
Cora -que vale 150 mil dblares- en Nueva 
Jersey. Y en estos dias debe empezar una 
pelicula con Joe Pasternok. 
0 BRIGITTE Bordot hoce las cosos m6s ex- 
traiios; i y  quiere que la deien tronquilal CO- 
ma poi eiemplo, tominar dercalza por las 
caller de Roma de la mano con Sammy 
Frey, quien ha durado mbr que ningSn 
otro pretendiente de Brig. Sa ven muy bien 
iuntos, except0 esos pies dercalros y eras 
rodillas 01 aire. Son escasas lor rodillas fe- 
meninas bonitos. 

RECIBI uno agradabla carta de Dolores 
Hart, desde su convent0 en Connecticut, 
agrodeciendo mi "bondod" hacia ella du- 
rante su carrera cinematogrlfica. Dolores fu* 
riempre del tip0 orpiritual y muy religiosa, 
pero su deciri6n de convertirse en monia 
sorprendib a todos. 
0 JIMMY Stewart es arittente de director 
en la produccibn de Ross Hunter "The Chalk 
Garden" ( E l  iardln de tiza). Pero no re tra- 
to de Jimmy Stewart, el actor, sino del hiio 
de Stewart Granger, quien reolmente se 
llomo James Stewart. LEntendieron el Iio? 

VAN JOHNSON y sua amigos estobon m6s 
que asustodos con su reciente operacibn d. 
un cdncer a la pierno. Van Iuce ohara, 
y quienes lo vieron en su Sltima pelicula, 
"Wives and Lovers" (Esposar y amanted 
gustaron mucho de su actuaciin. Le ha id0 
muy bien en su giro por todo EE. UU. con 
la comedie musical "Bye, Bye, Birdie". Van 
contarl (res conciones en su pr6xima PO- 
licula, "Beggars' Choice" (Gusto de men- 
digor). 
e JEANNE MOREAU ser6 probablemente la 
estrella de la pr6ximo pelicula del joven 
director norteomericano Frank Perry, que ob- 
tuvo tanto l x i to  con su primero, "David ond , 
Lisa". En lo ,pctualidad, Perry se encuen- 
tro filmando Ladybug, Ladybug", pelicula 
que s61o costar6 cien mil d6lores mas que 
"David and Lisa". Como ustedes raben, Pr- 
to se hizo con 200 mil dblarer ... i y  y~ 
lleva gonados 3.000.oM)I La prbxima pcli- 
culo Serb "Incense to Idols" (Incienso para 
lor idolor). 

JANE FONDA diio "no" cuondo e1 direc- 
tor George Schaffner quiro que trabaiora 
con su padre, Henry Fonda, y su hermano 
Peter en "The Best Man" (El podrino). NO 
se trata de alergia a su padre. En realidad 
se estln Ilevondo muy bien Sltimamente, me- 
ior que en muchos alor. Pero Jane explic6: 
"Me sentiria cohibida actuondo frente a 61. 
Me hacs sentir como una niiiito". 

S. 



N E L  f i l m  “Ascensor para el cadalso” znterprere ei papei ae una muier 
que planeaba, junto con su amante, el asesmato de su marzdo; en “LOS 

amantes”. el de una mujer casada, quien, teniendo !ante. subitamente 
se enamor0 de un tercer hombre, que la am6 tiernai z nocne y a quien 
ella siguici, abandonando a su marido y a su pequena n r p a ;  en ‘Jules y Jim” 
el de la amante de dos amigos, y en  “Relaciones peligrosas”, el de una pdrfzda 
mujer sin sentido moral. Por todas estas intervenciones mias e n  cine el publz- 
co m e  iuzga a traves de esos personajes. Pero mi vida privada es muy diferente 
Pot ldgica, no por Pudor, no m e  agrada hablar de ella: es mucho mas dificii 
resolver 10s problemas cuando hay miles de ojos puestos encima. Pienso en to- 
dos aquellos que han  tenido que casarse para evitar un escandato, atruinando 
asi sus vidas, y llego a la conclusi0n de que la sociedad es cruel. E n  un mundo 
en  que una mujer y un hombre estan e n  libertad de amarse sin necesidad de 
contraer matrimonio, 10s actores y actrices deben hacerlo solo por las obliga- 
ciones que tienen para con el pziblico. 

”Como mujer, no soy conformista; siempre he  llevado una  vida que me 
proporciona tranquilidad y jamas m e  preocupo del “que’ diriin”. No pretend0 de- 
cir que he  vivido valientemente, pero a1 menos, sin ser juzgada, libre- 
mente. Para muchos, he  vivido en  la ilegalidad, ya que m e  aivorcie despuks de 
cinco aiios de matrimonio, pero 10s que piensan eso confunden la emancipa- 
cion y e6 moaernismo con la ilegalidad. Desafortunadamente, las muieres so- 
mos victimas de  nuestra condicidn de tal ,  porque nuestra libertad termina 
siendo una esclavitud, Ya que, socialmente, jamas podremos zgualarnos a1 hom- 
bre. N o  se si sumos un complemento del hombre o viceversa, pero creo que el 
derecho a unirnos nos es indispensable, es la raz0n y la originalidad de nuestra 
vida. Negar la legitimidad de este derecho es tan grave como fomentar el racis- 
mo, pues equivale a establecer una guerra perpetua entre hombres y mujeres. 

”En cuanto a1 matrimonio, quisiera poder conservar el anhelo que tenia 
cuando era adolescente: casarme por la iglesia y para toda la vida, y formar 
un hogar similar a1 de mis padres, donde siempre hubo afecto y cariiio para 
nosotros. Pero eso es una fantasia. La realidad que m e  rodea es diferente. En 
mi vida he  sufrido dos tristes experiencius con respecto a1 matrimonio: primero, 
el fracaso del matrimonio de mis padres, y Iuego, el fracaso del mio. Ahora 
tengo un hijo de catorce ailos; por‘e’l m e  cask y por 81 no m e  he  vuelto a casar 
Cuando Jer6me iba a nacer y yo no estaba casada, mi familia pus0 el grito en 
el cielo. “Que‘ verguenza -me decian-, que va a decir la gente. Piensa que el 
niilo llevara solamente el apellido Moreau y e n  el colegio le preguntaran qui& es 
su padre y no sabra que’ responder.” POT supuesto, con esa actitud m e  crearon 
una infrnidad de problemas, hasta que decidi casarme. La boda se celebr6 el 27 
de septiembre de 1949, a1 mediodia, y mi hijo naci6 el 28 de septiembre dieciocho - horas despue’s de la ceremonia nupcial. Cinco afios mcis tarde m e  divorcie’, pero 
el niiio h a  vivido siempre conmigo. M i  ex  marido y yo mantenemos buenas re- 
laciones, y padre e hijo se ven  semanalmente. 

- 

”Es por eso que no he  querido que otro hombre intervenga en  la vida de 
J e r h e .  El es un niilo y no entiende las situaciones sentimentales que vivimos 
10s adultos y mi unico deseo es velar por su equilibrio emocional. No podrfa 
exponerlo a que presencie un fracaso de su madre. Por ello no tengo planes 
matrimoniales con Pierre Cardin. Ahora que esta e n  Nueva York y yo aca, to- 



dos piensan que lo que naoia entre nosotros ha terniznado. N o  es efectzvo. Lo 
que swede es que asi como Pierre taene su trabajo, yo tengo el mio. Entre 
Pierre y yo existen niuchos lazos de afinidad; lo admiro porque es un hombre 
lleno de energia e ideas, de  gran corazon y ,  ante  todo, un creador. Per0 como no 
soy una de esas vedaLLe:, que convocan una confermefa de  prensa para decir: “Oh, 
he encontrado el amor” o “Me h a n  engaiiado, iqut! desilusidn!”, todos se hacen 
conieturas sobre m i  vida privada e inventatr mil cosas. iQue si es efectivo que 
adquiri acciones de la casa de alta costura de Cardin? No, no es cierto; ojala 
10 fuera, pero no tengo dinero suficiente para hacerlo. Todo lo que poseo es u n  
automovil viejo, que comprt! hace dos afios, de segunda mano; la casa donde 
vivo, en Versalles, 5 de  campo que comprd para mi padre. 

”En cuanto a1 amor, aun  creo e n  el gran amor, y lo que es mas,  que pue- 
den existir varios grandes amores e n  la vida de 10s hombres y las mujeres. Lo 
que no entiendo es la enemistad que se crea entre 10s que, habidndose amado 
par  mucho ~ z e m p u ,  ternrinan y se sienten en  la obl igacih de  odzarse. Para mi, 
10s hombres a quienes ne  amaau sun como hermanos o parientes. Per0 lo im- 
portante en  la vzda es el am m e m a r  el amor verdadero. Actualmente se 
- _ _  tiende a llamar amor a un abando- 

no que se puede sentir despues de 
una velada agradable, o e n  una her- 
mosa tarde de sol, o durante unas 

ACIO en Paris el 23 de enero descansadas vacaciones, o debido a 
de iYz& bicnao ya a un whisky o una pelfcula. En ge- 

n neral, Eas mujeres tenemos todo pa- actriz de teatro debut0 ~ 

1948 en el film “Dernier aiiivUL”. ra ser felices y no lo somos porque 
Despuhs de “La Noche” y “Modera- actualmente se confunde la libertad 
to Cantiibile”, las ultimas peliculas con la facilidad restamos impor- 
sayas exhibidas en Santiagp, ha fi!- tancia a 10 que damos. Es increlble mado: “Jules et Jim” (Julio y Jai- 
me) ,,Le prooi?s,, (El proce- comprobar que Ias muieres mas so- 
so) I ‘ L ~  baie dm ( L ~  b&ia lidas de  caracter resisten mal es- 
de los iingeles) *$The Victors” (Un tas experiencias. Pienso que la f a -  
episodio) y acaba de terminar “Peau lla est& en  que, despu6s de haber 
de banane” (Piel de banana). luchado tanto tiempo por alcanzar 

Jeanne mide 1,62 m. y pesa 51 Kg. un nzvel social cercano a1 de 10s 
Sus medidas son: 86 cm. de busto, hombres, somos menos amadas y 
60 cm. de cintura y 88 cm. de cade- menos respetadas. Lo importante 
ras. Sus ojos son oscuros y actual- no  es seducir a1 hombre, pues ellos 
mente tiene *lo aunque pueden sentirse seducidos por unas a1 natural es casta60 oscuro. (Su a i r  e i 6 n: Unifrance Films, 77 pocas boras Y luego olvidan 10 su- 

cedido; hay  que luchar por el amor Champs-ElysCes, Paris, France.) y el respeto. 
- N O  prerenao moralizar, sino di- 

qo estas cosas para que las niuleres se sacudan del torbellino de  libertad en 
que estan envueltas. Apreczo a las mujeres, y la compaiiia de mis amigas es 
siempre para mi una experiencia interesante. Ademas, tengo muchas y buenas 
umiqas”. 

. 

J E A N N E ’  MOREAU: 

N 

- -Wl 

J .  M. 
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OLORES H a r t  t iene 9610 24 aiios y, a juzgar por 10s pa-  D peles que desempeii6 en su  corta carrera,  e s t e l a r e  en 
su mayoria, la  esperaba u n  brillante porvenir como actriz. 
Los productores concuerdan en que ademas de ser  bella 
poseia una  distincion solamente comparable a la de Grace 
Kelly. 

El cine le abri6 sus puertas gracias a u n  campadero 
suyo de l a  Universidad de Marymount. Dolores estaba en 
primer aiio y este muchacho l a  encontraba tan linda que 
un  dia envi6 fotos suyas a algunos productores de cine. 
Hal Wallis se interest5 vivamente en Dolores y rapidamente 
le ofrecio un papel en “La mujer que yo adord’, j un to  a El- 
vis Presley. Esto fue en 1957, cuando Dolores tenia 18 afios. 
Despuis film6 “Furia de  pasiones”, “Venganza siniestra” 
(con Presley nuevamente) , “Corazones sin destino’:, “Los 
jinetes saqueadores”, “Se necesitan dos para  amar”,  Tran-  
cisco de Asis”, “Cacos a bordo”, “The inspector”, “Cham- 
pagne fl ight” y “The friendliest girls i n  the  world”. 

Sin embargo, subitamente renuncio a todo y en t r6  a un 
convento. La primera reaccion e n  Hollywood fue  de estu- 
pefaccion. “iComo es posible - d e c i a n  todos- que una  chi- 
ca con t an ta s  posibilidades deje su  carrera por 10s habitos?” 
Es una  reflexion logica en una  ciudad en que el ixi to  es el 
comun denominador en  todas las actividades. Las posibles 
causas de esta sorprendente decisi6n pueden ser  varias: su 
noviazgo e o n  el financista Don Robinson, roto dos dias an- 
tes de la  boda; per0 se  h a  investigado en  este sentido y se 
llego a laconclusi6n de que Dolores n o  en t ra  a1 convento por 
desilusi6n an te  su compromiso terminado, sino que lo ter- 
mino, precisamente, para  tomar 10s habitos. Tambi in  se 
esgrimieron argumentos psicoanaliticos, que estan muy de 
moda en Estados Unidos; segun esto, Dolores tendria un 
eomplejo frente a1 amor y a1 matrimonio debido a1 divor- 
cio de sus padres (la actriz vivio con sus abuelos has ta  10s 
once aiios en Chicago; despuis vivio con su madre en Lw 
Angeles, quien estaba casada en segundas nupcias),  per0 
puienes la  conocieron pudieron atestiguar que Dolores ja- 
mas tuvo ni este n i  ningun complejo. 

. .  . .  -- . .. ... . -”  , 

t 

E t r a t a  de  otra  de las currimas aventuras tras las 
bambalinas de este extraiio mundo del cine. An- 

thony Quinn les un  actor de 4ilmografia impresionan- 
te: son muy pwos 10s que pueden permitirse el lujo 
de ta l  cantidad de peliculas a su haber; su fecunda 
carrera se inicio e n  1936 can el (film “Ralabras”, y 
desde entonces ha film’ado sin interrupcion. 

En 1937 no era  ancis qae un principiante, tenia 22 
afios y apenas habia hecho uno o dos films, pero se 
produjo un verdadero acontecimiento en su vida: se 
cas0 con Katherine, la hija de  uno de 10s grandes 
productares del cine norteamericano: Cecil B. DeMil- 
le. Be conocieron en el oasino de 10s Estudios Para- 
mount, durante un almuerm; Inego se encontraron 

J 4  

en una reception, y a partir  de ese nmmento se 
v i e o n  todos 10s dfas. Un dia, Anthony llevo a Kathe- 
rine a su departamento de  soltero, e n  el que seinaba 
un tdesorden iespantoso, y le dijo: “iPor qu6 no me 
sacas de aste tugurio?” Fue una  manera muy origi- 
nal de pedirle su mano, indudablemente. La bocka se 
efectuo el 2 de octubre de ese aiio. 

Durante 25 aiios 10s Quinn ban llevado u’na vi- 
d a  matrimonial feliz y tranquila, revolucionada sola- 
mente par el nacimiento de sus hijm: Katherine, en 
1941; Kathleen, en 1942; Duncan, ten 1945, y Valenti- 
na ,  en 1952. Habitan una  magnifica mansion en Pa- 
cific Palisades, barrio Tesidencial de Los Angeles. 

Tany es mexicano de nacimienb. per0 norteame- 

La familia Quinn 
en su gran man- 
si6n de H o l l y -  
wood. Aquf apa- 
recen tres de 10s 
c u a t r o  hijos de 
Katherine y An- 
thony. 

Anthony Quinn y 
Yolanda, en Pa- 
ris 
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ricano &e ,fomaci6n. Su madre camin6 k i l6mtros  g 
kilometros carghndolo e n  la espalda, Ihuyendo de la 
revolution de Pancho Villa. [Desde entonces vivieron 
en el barrio mexicano die bos Angeles. Por esa raDjn, 
para el ~ c u n o  muchacho, socialmente desfavorecido, 
casarse con la hija ,de DeMille fue un suceso extra- 
ordinario y aunque ma cfeliz e n  su matrimonio, su 
carrera lo iobligaba a pamr  mucho tiempo lejos de su 
hogar. 

Durante una de SUB liltimas estadas en  Roma, pa- 
ra la filmacion de "Barnabas", se enamor6 d e  Yolan- 
da Addolori, la niiia que lo ayudaba a caracterizarse 
para la pelicula. Se veian casi a diaTio en  10s Estu- 
dios y 61 le hablo e n  varias oportunidacbs b e  su sole- 
dad sentimental y ocurrio lo que tenia que suceder: 
poco antes de partir d e  Roma, el actor nmteamerica- 
no sup0 que iba a ser padTe. 

En todas sus pelkulas Anthony Quinn ha encar- 
nado papeles que lrevelan gran entereza d e  caracter y 
sentido de sesponsabilidad; en  la vida real es igual. 
Inform6 a su esposa de  lo qae habia suoeditdo, dici6n- 
dole que en ningdn momento habia deseado divmciar- 
se, pero que le pedia su vlenia para. Teconocer a1 ihijo. 
Katherine se mostr6 muy comprensiva y ampto  lo 
que su marido le pedia. 

El nifio ya tiene 3 meses y est& reconocido pm el 
actor, pem no lbeva el iapellido Quinn, pues las leyes 
italianas no permiten jugar a la bigamia, por lo tan- 
to el niiio IlevmA 'el awll ido de su madre. 

-Cualquier otro hombre -declare la muchaaha 
- me habria &bandonado. Anthony se ba canducido 
mejor que un padre legal. 
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PAGINA NACIONAL. POR OMAR RAMIREZ 

UNA TV COM 
CON CARACTERIS 

IAS, propone Ratil Matas 

ACE UN afio que Rail1 Mritas visit6 
Chile poi ultima vez. En esa opor- 
tunidad vino atraido por el Cam- 

peonato Mundial de Futbol. 
Ahora. volvi6, en un rkpido .e impre- 

visto viaje de una semana, obedeciendo 
a otra de sus grandes aficioues: la TV. 

Pero informemos primer0 sobre lo que 
Matas, destacado y activo hombre de ra- 
dio chileno, radicado ‘en Espaiia, ha he- 
cho durante este ado de ausencia. Su 
kbor  se concentra en su programa inter- 
national “Discomania”, cuya sede est& 
en Radio Madrid, una de las emisoras es- 
pafiolas mks importantes (con una ca- 
dena d? 42 emisoras, incluso en las islas 
Baleares y Canarias, y se escucha en 
Francia y Portugal). “Discomanfa” se 
transmite. ademas. en Andorra, Uruguay, 
Argentina (en Radio El Mundo, de Buenos 
Aires, y en emisoras de otras 13 ciudades) 
y Chile (Santiago, Viiia del Mar y Anto- 
fagasta). 

--“Discomania” est& ampliando su6 ho- 
rizontes -nos dijo Matas-. Pronto sera 
transmitido en otros tres paises: Portugal, 
Venezuela y Puerto Rico. 

Matas realiza, ademas. otros programas, 
que han adquirido gran popularidad en 
EspaAa: “Semanario” por ejemplo de ti- 
PO informativo dond’e el charla cbn Ma- 
tilde Conessa, ’la actriz radioteatral his- 
pana N.“ I. Asimismo, el 31 de julio reini- 
cia otro programa veraniego, “Vacaciones 
en Espafia”, donde entrevista a 10s tu,ris- 
tas y a 10s espafioles que sirven a1 visitan- 
t e  extranjero (el portero, el barman, la 
cocinera, etc.) . 

Matas es u n  hombre mitltiple y traba- 
jador: ha extendido su acci6n a OtrOS Tu- 
bros. En este sentido acaba de publicar 
“Discomania” (Editorial Santillana) , u n  
libro que relata todo cuanto ha sucedido 
en materia de musfca popular d’esde 1900 

hasta nuestros dias y ha grabado c m o  
narrador un Album ’musical de Walt Dis- 
ney, titulado “Los grandes compositores”, 
y que est6 dedlcado a 10s auditores infan- 
tiles. Finalmente. se ha convertido en un 
buen amigo da 10s mas exigentes ”gour- 
mets” espaiioles y extranjeros, a1 estable- 
cer en el centro de Madrid su restaurante 
“Rapa Nui”, donde se sirven 10s tipicos 
platos chilenos. y cuyo distintivo caracte- 
ristico es el “Moai”. En la organizacidn 
disc6mana de Matas, que ademas edita una 
revista mensual (“Discomania”) , se des- 
empeiian doce personas. 

E- importante que se den a conocer ta- 
les antecedentes, porqiie precisamente en 
consideracibn a ellos Matas se ha resis- 
tido hasta ahora a aceptar la direcci6n del 
futuro Canal de TV que 10s dlrectivos de 
Radio Mineria esperan obtener cuando se 
apruebe la TV comercial en el pais. 

-Mis inversiones y mis intereses econ6- 
micos en Espafia, ademas de las proyec- 
clones europeas que tiene para mi el a m -  
perio que he formado en base a “Discoma- 
nia” -confiesa Matas-, me impiden cam- 
biar de actividad tan repentinamente. En 
estos momentos no podria aceptar la d:- 
reccidn de un canal de TV en Chile. 

TV DE MINERIA 

Sin embargo, Matas aport6 sus consejos 
a Mineria con vista a la instalaci6n de 
una estaci6n televisora. Sefia16 or ejem- 
plo, que, de acuerdo con la mbcPePna ten- 
dencia a hacer mas funcional las activida- 
des de u n  canal, era necesarlo propender 
a la creaci6n de un telecentro, donde 10s 
estudios y todas sus dependencias debe- 
rian estar agrupados. En el plano de ISS 
consideraciones generales, Matas nos dijo: 

-La poblaci6n de Santiago de Chile es. 
numericamente mas o menos como la de 
Madrid. For est‘o, creo que la TV espaiiola 
puede servir como pauta para lo que se 
quiere hacer en Chile. Estimo que, por ra- 
zones de fin?nciamiento. dos canales CO- 
merciales serian suticientes en Santiago. 
NO niego la posibilidad de que cuatro ca- 

nales comerciales (como 10s que est&n pre- 
vistos) podrian flnanciarse con el respal- 
do de la inciustria y el comercio, pero PX 

evidente que en este cas0 predominaria 
m&s el afkn dal financiamiento que la 
buena competencia artlstica. No olvidemos 
que la  TV es un monstruo devorador que 
necesita ser alimentado dia a dia con co- 
sas nuevas. 

”Respecto a la propaganda que se per- 
mitiria en la TV comercial, estimo que 
cinco minutos por hora es poco. LPor que 
cinco minutos, cuando a la radio se le 
permiten doce minutos por how? Ade- 
mks, la propaganda en TV tiene que ser 
presentada visualmente, buscando Siem- 
pre un impact0 artistico. 

”En cuanto a 10s horarios de transmi- 
si6n qus se han previsto, creo que las cin- 
co horas deberian ser repartidas del si- 
guiente modo: una hora dedicada a los 
informativos, 1 hora y media a la tndis- 
pensab!e pelicula vieja o nueva que debe 
exhibirse, madia hora para programas in- 
fantiles. y dos horas de espectaculos vivos. 
Conviene aclarar que 10s programas infan- 
tiles no tienen que ser necesariamente es- 
pectAculos exclusivamente para nifios; 
puede tratarse de programas que atraigan 
por igual a mayores y menores. Es muy di- 
ficil soportar dos horas con titeres y nu- 
meros infantiles. 

-0tro aspect0 importante es no ante- 
poner la rapidez a la calidad. CEO que 
es mejor realizar las cos= lentamente, pe- 
ro ron buenas DersDectivas en cuanto a .. .. 
programacion, q t e  
inmediata. per0 sin 

disponer 
m8ritos. 

de 
En 

una TV 
la actua- 

lidad sa puede contar con.TV en quince 
dias, pero 10s resultados seran 10s que lm- 
porten, a la larga. 

”Finalmente, creo que la TV chilena de- 
be buscar sus propios medios de expresi6n. 
y encontrar aqui mismo 10s elementos hu- 
manos e intelectuales. No siempre es acer- 
tado proponerse imitar tal o cual TV ex- 
tranjera. Chile y 10s chilenos tienen sus 
propias caracteristicas, su chispa, que po- 
drian darle una linea, u n  sello propio a la ‘rv nacional. 

N AMPLIO analisis del proyecto que legisla sobre TV comercial en Chile CO- 
menz6 a realizar la semana pasada la Comisi6n de Educac!6n Publica de la 
Czimara de Diputados, qup preside el diputado Patricio Phillips, con asistencia 

del Subsecretario del Interior, Jaime Silva, y 10s representantes de 10s canales uni- 
versitarios, Pbro. Miguel Iturrate, Vicerrector de la Universidad Cat6lica de Valpa- 
raiso (la primera entidad que realiz6 transmisiones de TV en Chile); Eduardo TI- 
rani Director del Canal 13 de la Universidad Catdlica de Santiago, y Helvio Soto, 
Direhor del Canal 9 de la Universidad de Chile. 

En esta primha reuni6n Jaime Silva dio a conocer la posicidn del Gobierno 
en la materia, caracterizada por 10s siguientes puntos: 

A) Existe el prop6sito de conceder canales comercialcs de TV, para lo CUal se 
estableceria la adecuada reglamentacibn, que regiria fundamentalmente sobre la 
extensi6n y el caracter de la propaganda. 

E) Se aseguraria econ6micamente a la vez la actividad de 10s canales UniVer- 
sitarios, disponiendo que las grandes entidades fiscales (CORFO, CORVI, ENAP, 
Banco del Estado, etc.) realicen su propaganda a traves de ellOS. 

C) Los canales comerciales estarian obligados a transmitir programas cultura- 
les de media hora diaria, elaborados por 10s planteles universitarios. Tales progra- 
mas se cancelarian a las respertivas Universidades. Asimismo, sefial6 las promiso- 
rias perspectivas de desarrollo industrial que traeria consigo la TV comercial pues- 
to  que diversas empresas europeas establecerian centros de produccidn de a h x l o s  
electr6nicos en el pais. 

Indic6 tambien que se estudian las posibilidades de diversificar las transmi- 
siones de TV en todo Chile, mediante el sistema de microondas, para llevar 10s 
beneficios culturales y econ6micos de la TV a1 resto del pais. 

Finalmente sefiald que la instalaci6n d.9 una estacidn televisora tiene un 
costo de aproximadamente un milldn y medio de dblares y su mantencih men- 
sual ascenderia a una suma que fluctfia entre 150 a 300 mil d6lares. 

Los representantes de 10s canales universitarios defendieron su punto de vista 
de que la TV debe seguir sujeta a las actuales caracteristicas, es decir, bajo el 
control de las Universidades. 
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LOS Nlf iOS DE OBERNKlRCHEN 
ESDE ayer se encuentran en D Chile 10s 40 pequeiios integ-ran- 

tes del famoso Coro de Nifios de 
Obernkirchen, que dirige Edith MO- 
ller, maestra de mirsiea alemana, 
que lo fund6 en 1949. Desde enton- 
ees el Cor0 ha desarrollado una 
exftosa labor internacional que le 
llevo a conquistar e1 Primer Premio 
en el Festival de 
Llangolle (Gales) 
durante el verano 
de 1953. En 1954 
el Cor0 se consa- 
grb en el Town 
Hall y en el Show 
de TV de Ed Sulli- 
van, de N u e v a  
Y o r k  (Estados 
Unidos). Los ni- 
iios actuarsn tres 
dias  en el Teatro 
M u n i c i p a l  de 
Santiago y prose- 
gukhn su gira la- 
t i  n o am e ricana 
haefa Lima (Pe- 
ru). 
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A DE TA 
ONOCI a Omar Sharif, el estupendo Sheik Ali en c ‘‘Lawrence de Arabia”, en circunstancias poco aus- 

piciosas. 
de ab,ril 

de este afio. De la ceremonia en el Civic Auditorium 
de Santa Monica nos trasladamos a1 banquete en e1 
Sal6n Internacional del lujoso Hotel Beverly Hilton. 
El inmenso salon estaba salpicado de unas 150 mesas 
i-edondas, para diez personas, cada una con un enor- 

filmando en Egipto. Ella le lleva ventaja: 60 peliculas. 
Han preferido mantener sUS CarreraS separadas Y no 
han  vuelto a filmar juntoa. De todos modos, le pre- 
gunte si !no pensaba volver a filmar en su pais. 4 

-Oh no -me dijo con una firmeza y rapidez que 
me extrafiaron-. Mientras pueda, seguire Paciendo 
peliculas aqui en Occidente. 

Pensando en el personaje t a n  patriota que inter- 
preta en “Lawrenw de  Arabia”, su declaracion me 

Era la noche de entrega del c~O,sCAR,,, el 

me Jarron con gladiolos rosa y blanco. La mayoria sorpreiidio enormemente. No podia evitar relaclonar 
estaban ocupadas por productores, fotbgrafos, direc- el ardiente Sheik Ali, a quien Lawrence COnSigUe in- 
t o m  Y tecnicos en general. Era dificil encontrar es- yectar su anhelo pro unidad de Arabia y nacionalis- 
trellas de buenas a primeras. mo arabe, con el actor egipcio que lo interpretaba. 

Mimtras esperabamos el postre, nos levantamos 
Para hacer un recorrido por el inmfenso salon en bus- 
Ca de rostros conocbdos. Asi IfUe COmO COnoci a Gregory 
Peck (de quien pa he hablado en  otras cronicas), 
Edward G. Robinson (ya repucsto de su enfermedad, 
pero enyejecido a causa de la misma) . De pronto 
Ilegamos a la mesa donde se encontraba Omar Sharif. 

El apuesto actor egipcio vestia smoking y corbata 
de humita negra. En SUS manos sostenia un V S O  de 
licor y tienia un aire Cdespreocupado. Recordemos que 
acababa de perder el “OSCAR” a1 mejm actor en pa- 
pel secundario (Ed Benlev se lo habia nanado DOT su 

-LPor que? -le insisti, extrafiada aun. 
-Porque eso seria caminar para  a t r a s . .  . -dijo, 

gesto de desden ccn la mano y el rostra. 
-Nunca he visto una pelicula egipcia -le dije-. 

hatiendo 

LTan malas son, entonces? 
-iUff! iSi!. . . 
Su franqueza me desarmo. Y mientras aun  no me 

reponia, alguien 10 llama de la mesa y perdi de vista 
a este nuevO ‘‘Valentino>j que cambia su desierto 
la civilizaci6n del asfalto. 

trabajo en “Dulce Pajaro de Juventua’).  Sha‘rif se 
levanto para saludarme, me beso la mano e n  un gesto 
muy caballeroso y elegante y me M n d o  una de sus 
atrayentes sonrisas. Es muy moreno, de cabello on- 
dulado, ojos cafe claro inmensos y dientes blanquisi- 
mos. Algo en su miraida me indico, sin embargo, que 
habia estado ahogando su desilusion con el vas0 de li- 
cor que sostenia en la mano. Pese a su sonrisa, se veia 
claramente que, en el fondo, esa noche estaba muy 
desilusionado. U n  mes antes habia recibido el “Ghbo 
de Oro” por su trabajo en “Lawrence de Arabia”, y en 
cierto modo Cste ‘era u n  indice de que ganaria el “OS- 
CAR” tambien. 

-LEsta contento con su trabajo en esta primera 
pelicula norteamericana? -le pregulnte, olvidando de- 
liberadamente alguna alusion ‘a1 “OSCAR’ perdido. 

-Oh ai, mucho -me contest6 en correct0 ingles, 
can un leve acento que lo hacia aun  mas atractivo-. 
Para mi zesta pelicula ha  sido una gran experiencia. 
David Lean es un gran director. 

La mspuesta fue tortes, pero nada mas. La men- 
te de Omar Sharif estaba esa noche en  otra  parte. 

-6Piensa usted seguir filmando e n  el mundo oc- 
cidental? 

-Por cieho. Tengo contrato para hacm una pe- 
licula por afio con Sam Spiegel, el mismo pToductor 
de “Lawrence.. . ’ I ,  duralnte siete afios. Y lahora parto 
a Europa a filmar “The 25th Hour” (cuyo titulo pos- 
teriormente se  cambio por “Behold the  Pale Horse”), 
junto a Gregory Peck. 

Omar Sharif tiene 30 afios de  edad (10s cumplio 
en Hollywood dos dias despues de la entrega del 
“OSCAR”) y esta casado con la Cactriz egipcia Fahem 
Hamama (Hermosa Paloma),  a quien conocio mien- 
tras filmaban una pelicula juntos. Tienen u n  chico 
de cinco afios, llamado Tarek Omar. iSu esposa sigue Lldla Baltra y Omar ShaYif en Hollyu?Ood. 

, 
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NO de 10s nuevos galanes cup0 
futuro se presenta mks promi- 
sorio en el cine mexicano es 

Julio AlemPn. En cuatro afios de 
trabajo en el cine ha ganado cinco 
premios por “Los llaneros” (peli- 
cula del director Ismael Rodriguez 
que acaba de ser prohiblda por la 
Censura en Chile) y otro por su tra- 
bajo en “Cuando 10s hijos se pier- 
den”. 

Lo conoci en 10s Estudios Ameri- 
ca, de Mdxico, cuando filmaba “El 
jurado resuelve”. con Ofelia Mon- 
tesco y Maricruz Olivier. Alto, del- 
gado, de cabellos y grandes ojos 
castafios, Julio Aleman no s6lo es 
buen mozo, sin0 sencillo y simPa- 

-Trabajaba como clasificador de 

U 

I tico. 

algodones pero siempre me gusM 
el teatro !-me c o n t b .  Un dia asis- 
t i  a un ensayo de una obra teatral 
con un amigo periodista. Fa116 o n  
actor y el director (Xavier Rojas) 
me ofreci6 probar el papel. Acep- 
t d  y lUego me contrat6. Trabajd 
tres afios consecutivos en piezas 
teatrales hasta que un dia me vi0 
el productor Gregorio Wallerstein 
y me ofreci6 contrato en exclusivi- 
dad para sus producciones. DejC de 
ser clasificador de algoddn tarca 
para la que habia estudiad; hasta 
en un instituto en Dallas, Texas, 
y donde trabaje cuatro afios. 

Hasta la fecha, Julio ha interve- 
nido en 23 peliculas y en 28 obras 
de teatro. Sus “regalonas” son %os 
hermanos del Hierro” (Los llaneros) 
e “Irma la Dulce”, respectivamen- 
te. 

-Martin del Hierro e1 muchacho 
que interpret0 en “ L ~ S  llaneros”, cs 
u n  personaje con un trauma psi- 
quico que tiene su raiz en la infan- 
cia +omenta, y en sus ojos hay 
entusiasmo cuando habla-. Es un 
villano inconsciente. En cuanto a 
“Irma la Dulce” que hice con Sil- 
via Pinal, me kust6 porque debi 
cantar y bailar. Es una comedia 
musical, como usted sabe. 

Me enter6 posteriormeute de que 
Julio Alemkn pudo haber hecho ca- 
rrera como cantante ya que can- 
ta muy bien. El ’con modestia, 
cuando le pregunt: por estas otras 
dotes, contest6 lacdnicamente: “Si ... 
Canto un poco”. Cuando le interro- 

gu6 sobre qu6 ambiciones tiene pa- 
ra el futuro me dio una larga y 
entusiasmad; respuesta: 

-Quisiera interpretar a un ciego 
en la obra de Jesus Velhquez “La 
fea”. Me gust6 tanto, que yo’mis- 
mo compre 10s derechos y ahora es- 
toy tratando de interesar a algun 
cineasta. Tambien el sell0 Filmex 
que me tiene contratado tiene un 
argument0 que me interesa: ‘‘El 
solitario”. Esta vcz el personaje es 
ciego, sordo y mudo. Me atraen es- 
tos papeles porque se 10s puede 
hacer solamente con mimica ac- 
ttiaci6n interna. Puede que no lo 
sepa hacer -responde con una son- 
risa modesta- pero “echando a 
perder se aprenhe.. .’I 

Entretanto, Julio Aleman ha re- 
cibido un gran espaldarazo en SU 
carrera filmica a1 elegirsele como 
el galin joveniuelo que cae en ]as 
redes de una mujer madura extra- 
ordinaria, que es Maria Felix. Pero 
debid pagar el noviciado: Maria Fe- 
lix arm6 gran escandalo hasta con- 
seguir que el nombre de Julio Ale- 
m&n no estuviera ligado a1 de ella 
en 10s carteles de propaganda y en 
10s titulos de la pelicula. Natural- 
mente que gan6. Julio con toda 
humildad expresd que nb le impor- 
taba ddnhe fuera su nombre por- 
que le interesaba mucho tr&bajar 
con la famosa estrella. La opinidn 
publica mexicana sup0 entonces que. 
a m&s de buen mozo y buen actor, 
Julio Aleman es tsmbidn un m u -  
chacho sencillo e inteligcntc. 

ROSTRQS NUEVOS 

ALFONSO ME JIA: 
diplomatico pro Ambrica Xatina 

LOS 26 aflos de edad. este muchacho rubio, tostado. de ojos pardos verdosos y sonrisa generosa, e8 u n  A cas0 unico en la cinematografia mexicana de actor-diplomatico. No lo decimos en el sentido qu’e gene- 
ralmente se da a esta palabra: el de la persona que trata de arreglar todas las cosas con la sonrlsa a flor 
de labios. No la usamos en el cas0 de Alfonso Mejia como adjetivo sin0 como SuStantivo: Alfonso es actor 
desde las trece alios, e$ad e n  que tan auspiciosamekte debut6 comb el pequefio hBroe de “Los Olvidados” (la 
gran pelicula de Luis Bufiuel); y diplomtbtico, desde 10s 24 afios, edad a la que se titul6 como diplom&tico en 
la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad Nacional de MBxico. 

--LPor que prefirid la carrera de actor a la de diplomatico? -fue lo primer0 que se me ocurri6 el VerlO 
firmemente establecido en el cine azteca, en lugar de en algitn puesta gubernativo. 

-No he renunciado a la diplomacia --contest6 con firmeza-. Por el contrario, creo que ambas carreras 
se complementan perfectamente. Pienso que muchas veces se hace mas por la unidad de 10s pueblos latino- 
amerioanos a1 trabajar en una pelicula que por 10s canales habituales d8e la diplomacia. Y. por otra parte, 
el actor necesita de la diplomacia, en el buen sentido del tbrmino, porque su labor a travbs del cine es lnter- 
nacional. 

La primers vea que le escuchi! hablar de 10s “pueblos latinoamericanos” me impresion6 gratamente. Es po- 
co comun encontrar actores, especialmente juveniles, como Alfonso, preocuptbndose de las Felaciones entre 10s 
Dueblos de nuestro continente 

-Siento un gran carifio y preocupaci6n por todo lo latinoamericano -me reafirmd en Vari% ocasiones-. 
Mi suefio mas grande es viajar por Sudamerica y conocer todos sus pueblos a fondo. Espero hacerlo algdn dia. 
Hasta ahora he estado ocuuado estudiando o trabaiando. Per0 va no me tardark. 

LaS ultimas peliculas han convertido a Alfonso i n  un galhn-juvenil (representa mucho menos edrd de 
la que tiene) inm,ensamente popular entre la juventud mexicana. Tiene muchos club% de admiradoras y las 
chicas lo atajan en 10s lugares pdblicos para pedirle su aut6grafo. Lo positivo de esta admiracidn juventl ha- 
Cia el aStr0 reside en que, hasta la fecha, Alfonso ha encarnado siempre jbvenes rectos, serios, responsables. 
Nada de “rebeldes”. 

-Me tienen aencerrado en una csltegoria -refunfufia el mu- 
chacho. per0 en el fondo sabe que convertirse en un  idol0 po- 
sitivo es una labor muy importante en el mundo actual. 

-6QuB papel le gustaria hacer? 
-Me gustaria un papel muy romtbntico -contesta, pensa- 

tivo-. Algo asi como “Romeo y Julieta”. Pero todavia no logro 
encontrar un  personaje modern0 de este tipo. 

Entretanto Alfonso sigue pulibndose como actor asistiendo 
puntualmente’r clases de drama, gimnasla balle 9 kn fin ad- 
qulriendo todas las destrezas que necesita ‘todo bukn acto;. En 
6us ratos libres goza en su taller mectbnico para autos que tiene 
en 8u propia casa, ‘en Ciudad de MBxIco. Alli anna y desarma 
sus dos autos: un Mercury que esta convirtimdo en auto de 
carrera (le encantan las carreras automovilisticas) y un Lafa- 
yette del afio 32, que es su orgullo. Y con raz6n. ya que la “car- 
cacha” (como la llama con carifio) esta impecablemente mante- 
nida. Y en una ciudad donde s610 hay autos ultimo modelo, es 
la admirsci6n y envidia de 10s automovilistas mexicanos. 
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ESPUES de la visita a1 set de “Palm Springs 
Weekend” fuimos a almormr a1 restaurante de 
la Warne; Brothers. El local estaba lleno de 

gentes del estudio, pero -como ya expliqud en una 
crhnica anterior- Ias estrellas generalmente se 6ir- 
ven suS comidas en su camrtrin, de manora que es 
dificil hoy en dit% ver rostros familiares en 10s res- 
taurantes de 10s estudios de Hollywood. 
Es por eso que me llam6 grandemente la atenci6n 

cuando vi entrar un tipo alto, de pel0 castafio claro. 
tostado, y de 0308 muy azules que resaltaban m&s 
aun por el veston azulino que) Ilevabs. Aqukl tenla 
que ser nn  actor pensk para mis adentros, pero no 
lograba ubicarlo.’ El agente de prensa del estudio 
que nos acompababa. lo llam6 a la mesa y me pre- 
sent4 a T y  Hardin. En Estados Unidos es muy co- 
nocido por una serie de televisi6n que hacia “The 

‘ras apariclones en peliculas de argument0 fueron u n  pkquefio 
L ultima pelicula de Jeff Chandler); y u n  fugador de fdtbol a 
en “La vida intima de cuatro mujeaes”. Recientemente trabaj6 

bre la juventud del Presidente Kennedy. Por Wtimo. un papel 
Suzanne Pleshette en “Wall of Noise” (“Muralla de ruido”) ; y 
que se enamora de Connie Stevens, en  ”Palm Springs Weekend”. 
rnuy fhc11 -une cont6 mientras almorzhbamos-. Y o  soy texano. 
rnis padres naci en Nueva York. Pero a 10s seis meses comenc6 
I la Universidad de Texas. en Austin. la capital del Estado. 
que existe un intercamblo estudiantil entre- su universidad te- 

Ile. Y demostrando gran cultura geogrhfica dificil de encontrar 
i entre 10s norteamericanos en general. me bio una man noticia. 
Hace mucho que glaneo hacer una pelfcula en  &e pais. SS 
esqulador. La acci n sucede realmente en 10s Alpes, pero sale 

una cancha de esaui chilena en una de 10s Alms. 
sta pelicula? 
informa-. Todo depende de si el Gobierno de su pais nos da 

equipo de filmaci6n. y para mnstruir una aldea suiza en la 

lsta del film? 
esqular. He probado las montafias europeas y todos 10s abos 

?allfornia. Ahora debo probar 10s Andes. 

de pelicula 

t 

ictores y del di- 
?t donde se fil- 
d” (Fin de se- 
ser a la distan- 
ue no podiamos 
IO de la filma- 

sta disposicibn, 
na distancia de 
ie se trabajaba 
la Warner nro- 
un desierto ca- 
pronto tomaba 

ide habia arena 
tn J uno que 
iluminada con 

lollywood, pare- 
3 paredes- un 
de Palm Springs 
Angeles, a1 que 
grificas). A un 
Donahue, alto, 
camisa. En eso 
Y.. . entonces 

dieron que nos 

de fiesta, que 
lie Powen (la 
I1 mercader del 
iueria viajar a 
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amanecido en 

lialogo, a abra- 
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! tipo de esce- 
:a pesadez em- 

Baltra y Troy DC 

barazosa entre t&cnicos, artistas y “mirones”. 
En el cine seguramente ese beso pasa rapido. 
Per0 en ese momento, a todos 10s que obser- 
vkbamos se nos hizo eterno. Mas aun cuan- 
do el diiector ilos hizo repetir varias veces la 
escena! 

Terminado el rodaje de esa toma, Troy Do- 
nahue tuvo la gentileza de acercarse hasta 
donde yo estaba para conversar informal- 
mente en  10s minutos que mediaban entre 
Csa y las tomas subsiguientes. 

-Lusted viene de Chile? -me pregunt6, 
asombrado-. Eso est& muy, muy lejos, pero 
alguna vez llegard por su patria. 

Le recordC, entonces, 
que algun tiempo atrPs 61 
se habia tomado una foto gratos recuerdos. Despuks Maria Val actriz con 10s atavios del huaso chilena radicada en Los Angeles, se kncargb 
campesino de esta tierra: de presentar el regalo a1 estudio a nombre 
junto a la actriz chilena de Los Cuatro Hermanos Silva. El traje per- 
Maria Val. tenecia a uno de ellos. 

-Oh, s i  --exclam6, to- Troy es mug alto (mide 1,91 m.). Tiene el cbdose la frente con el rostro pequeiio, que en el cine vemos rnuy indice-. Lo recuerdo per- aumentado, y es rnuy delgado (87 kilos), mas 
fectamente. Era un her- de lo que lo hace ver la pantalla. moso traje Cse, y mr que- -&No est5 arrepentido de no haber segui- 

do la carrera militar? daba rnuy bien. Espero 
volver a usarlo en otra -Lusted qniere decir si me habria gustado ocasi6n. Lusted no se eno- haber estudiado en la Academia Militar de jar& si le cuento que de West Point? -dice, refirikndose a la famosa hecho ya me lo puse una instituci6n-. Creo que si, per0 nunca tanto segunda vez para ir a una como el haber llrgado a1 cine. A mi, des- fiesta de disfraces? de chico me gust6 actuar. ;Aqui estoy en mi 

elemento! Como ustedes recorda- 
r%n, ese traje lo donaron Con la mirada abarc6 todo el gran foro ci- 

nematogrifico, y a1 hacerlo divis6 a1 direc- 10s Hermanos Silva a1 
tor Norman Taurog que le hacia una sefial guardarropia de la Warner 
para volver a1 trabajo. Se despidib, excusan- Brothers durante una 1 
dose, y volvib a preparar la pr6xima escena: visita en’ que alli dejaron 

mnhue, en Hollywood. 



En la preparaci6n de toda comida hay "un momento" 
en que Ud. puede asegurarse del buen resultado ... 

TORTILLAS, CUANDO SE ARROZ, CUANDO COMIENZA BISTEC, CUANDO LA 
COMIENZA A REVOLVER A HERVIR EL AGUA SARTEN ESTA CALIENTE 

... es el momento en que Ud. agrega el pequeiio dado Witt 
con el gran sabor, porque DOBLE CALDO WITT realza 
el sabor natural de cada uno de 10s alimentos, lo que 
es despues de todo, el secret0 de la buena Cocina. 

En sabor lo mejor es Witt ! 
Xdngalo en su cocina, vecina 
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3 ”DETRAS DEL AMOR” 
(“Follow the Rovs”). 
Norteamericana, Metro, 
1962. Director: Richard 
Thorpe. Guibn: David 
Chantler y David Os-,  
born. Fotografia (colo- 
res): Ted Scaife. Soni- 
do: Guy Rolphe. Mfisi- 
ca: Ron Goodwin, Ale- 
xander Courage. Inter- 
pretes: Connie Francis, 
Paula Prentiss. Danv 
Robin, .Janis ’ Paigd, 
Russ Tamblyn, Don 

Henos que regular Randell. 

Aunque tenia material suficiente para 
equivocos, base de muchas comedias. la 
pelicula fracasa por falta de ritmo y de 
huenos comediantes. cuatro mujeres (Con- 
nie Francis, Paula Prentiss, Janis Paige. 
Dany Robin) andan tr&S un barco que 
recorre la Casta Azul. para encontrarse 
con sus respectivos esposos. novios o pre- 
tendientes. Las cuatro parejas tienen pro- 
b!emas, y se enredan y desenredan sin 
nlaYOr gracia. El director Richard Thorpe 
re confundid con tanto personaje. por lo 
cual muchos quedan sin definicibn. L a  
dlhlogos se alargan mLs 8119 del punto 
necesario para provocar risa. Connie Fran- 
cis canta tres canciones. aparte de la que 
1.a con 10s titulos. per0 sdlo en la ultima 
liice desenvuelta frente a la chmara. En 
general, parece cohibida. Como actriz to- 
davin no se le ven posibilidaxles. Del res- 
to del reparto destaca Russ Tamblyn. en 
el papel del joven teniente Smith. Wse 
a no tener un papel muy definido, sale 
airoso de la prueba. La pelicula cobra vi- 
da  cada vez que Tamblyn aparece en la 
pnntalia. Hay buena fotografla de la Cos- 
t:* Azul.  Censura: mayores de 14 afios. 

RON 3 PELICULAS: 1 MEXICANA. 
1 NORTEAMERICANA y 1 ITALO- 
FRANCESA. Adem65 de lor crlicvdar. 
so ertrenb lo mexicono ”Lo hermono 

“CONGO VIVO“ 
Italo-francesa, 1 9  6 2. 
Produccion: Din0 de 
Laurentiis. Direccibn: 
Giuseppe B e n n a t  i .  
Guibn: Bennati, Levi, 
Diudi, Demby. Mfisica: 
Piero Piccioni. Intdr- 
pretes: Gabrielle Fer- 
zetti, Jean Seberg, Ba- 
chir Tour& 

En esta pelicula, que 
Mala utiliza como escenario 

10s sangrientos sucesos 
de la independencia del Congo en 1960 y 
1961, fallan por iguai la parte argumental 
Y la documental. Vemos 10s hechos a tra- 
ves de un periodista italiano (Gabrielle 
Ferzetti). que llega a reportear 10s acon- 
teclmientos y conow a una mujer belga 
(Jean Seberg). con qulen tiene una opaca 
aventura. Las escenas rom6nticas son las 
peores, pues no s610 no pasa nada. sino que 
10s protagonistas no logran comunicar sus 
problemas (except0 cuando, finalmente. 
Jean Seberg 10s expone verbalmente). En 
cuanto a la parte documental, hay bue- 
nos trozos de noticiarios (aparecen Lu- 
mumba, Hamjmarskjold, Tshombe y Kasa- 
vubu). per0 lanzados a1 mar. Los reali- 
zadores de esta pelicula ni siquiera se 
pronuncian sobre la independencia congo- 
lexia. Se presenta, por un lado. a 10s ne- 
gros como nifios con un Juguete nuevo, 
su libertad, que no saben c6mo utilizar: 
per0 tambien se 10s muestra con simpa- 
t ia en  una pareja de novios congoleses. 
que por lo demas no tiene nada que hacer 
en la pelicula. Censura: mayores de 18 
afios. 

ClCLO ”CINE SOBRE ARTE” 
Desde el primero de Julio el Institute 

de Extensibn de Artes Plasticas, la Ci- 
neteca Universitaria y el Departamen- 
to de Extensi6n y Relaciones Universita- 
rias de la Zjniversidad de Chile, estkn Pre- 
sentando un ciclo de cortometrajes sobre 
artes plasticas, 10s lunes y mierroles, en 
el Salbn de Honor de la Univcrsidad de 

CINE-HUMOR 

Chile y en el Museo de Arte Contempo- 
raneo, respectivamente. 
No es un “festival” de peliculas sobre 

arte, es decir, la selecci6n no se hizo es- 
trictamente segiin la calldad cinematogra- 

etc.). De este modo, en las cuatro sesio- 
nes que vimos a1 momento de escribir 
este comentario de quince peliculas, tres 
francesas y dos inglesas son las mas 
destacadas en cuanto a arte cinemato- 
grifico: “The Drawings of Leonardo 
da Vinci” (Los dibujos de Leonardo 
de Vlnci), corto en colores dirigido por 
Michael Ayrton y narrado por Laurence 
Olivier, hace nn emotivo homenaje a1 
maestro florentino mostrando 10s dibu- 
jos donde primero’ traznba sus ideas ar- 
tisticas 0 cientificas. “Greek Sculpture” 
(Escultura griega), producida y dirigida 
por Basil Wright, con Michael Ayrton, y 
narraci6n del actor Leo Genn, no sblo tie- 
ne hermosas muestras de arquitectura 
griega, sin0 la camara, la iluminacion y la 
escenografia aumentan su belleza. 

El “esprit” frances se hace presente con 
un corto humoristic0 titulado “La Jocon- 
de, histoire d’nne obsession” (La Gioconda, 
historia de una obsesibn), de Henri Gruel y 
montaje de Henri Colpi (ganador de la 
Palma de Oro en Cannes, 1961, por “Une 
aussi longue absence”). Describe la lo- 
cura publicitaria en torno a1 famoso eua- 
dro. “Le peintre et  le poPte” (El pintor 
y el poeta), dirigido por Henri Age1 y 
Regnier, una alegoria sobre el pintor De- ‘ 
lacroix y el poeta Baudelaire. 

Finalmente, destacamos “Haute Lisse 0 
le mystere de la lievre” (Haute Llqse o 
el misterio de la liebre), dirigida por Jean- 
Claude See, para la productora Argos Film, 
con narracih de la actriz Maria Casares. 
Los dibujos de un tapiz cohran vida, me- 
diante montaje y efertos ebpeciales, para 
contar la historia de un rey que se creia 
tan hermoso que no encontraba ninguna 
mujer digna de acompafiarlo a1 altar. 

El ciclo continua hasta el 5 de agasto, 
en el mismo horario. 
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uando una mama se preocupa mas 
se nota ... 
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fLimeliPht). distribucidn de Artistas Uni- 
do; 1952: PihducciBn direcciBn, masica ar- 
gu&!nto: Charles Chiplin. Fotografia (blanc0 
y negro): Karl Struss. Reparto: Charles Cha- 
ulin. Svdnev Chanlin. Charles Chaplin. hijo; 

13,. 2laiie Bloom, Bulter 7Keaton, etc. 
No es una comedia sino un  drama. Cine- 

matograficamente. tiine importantes defec- 
tos: desde luego kxceso de dialog0 (Salvo-pe- 
queflos racontos, las cosas se cuentan en 
vez de mostrarse con imawnes: es melodra- 

Muy buena matica. Sin embargo a once aAos de su es- 
treno, sigue siendo &a gran pelicula. El bu- 

io entreK6 en “Candilelas” su autobiografla. aunque idealizan- 
dose. Expone en ella s& ideas frente -a la vida. la muerte, el 
amor. Se demuestra profundamente indiviaualista. 6e declara 
paladin del hombre con sus delectos, y sus grandezas. Expli- 
ca lo que el teatro’ mpresenta para 81, lo que piensa del pu- 
blico. Nos muestra incluso la fonna en que quisiem morir: 
junto 51 escenario,’ oyendo ’el palpitar del pdblico y sabiendo 
que otro artista, mhs joven, sigue adelante con su mensaje de 
arte. 

Chaplin se volc6 entero en est8 pelicula, con la absoluta 
falta de pudor del genio. COmo consecuencia. perdi6 Un poco 
la8 riendas como director prefiriendo entregarse como autor. 
Sin embmrgo SU “descub<imiento”. Claire Bloow (que debut6 
en este filmj es un  acierto extraordinario. Nunc8 la actriz vol- 
vi6 a trabajir con tal humanidad y encanto como aqui. Todas 
la8 facetas del genio de Chaplin estan en “Candilejss”: sus 
ideas, su mdsica. su mimica, hasta su coreografia y diseaio de 
trajes. Deciamos m&s arriba que la historia es melodramatica, 
pero deliberadamente. con el melodramatismo que suele tener 
la vida y que es a veces mas rebuscado que la imaginaci6n de 
un eacritor. La risa est6 ausente en gran parte de “Candilejas”. 
Salvo algunos ndmeros francamente divertidos etrriba de un es- 
cenario, Calvero, el personaje de Chaplin, es dramhtico; tragic0 
a hatas. 

Es posible que I s  pelicula desilusione a part5 del pitblico: 
el que va s610 a reir y tambien el espectador menudo. Este dl- 
timo no entendera 10s largos di8logos. Desafortunadamente, la 
traducci6n a1 espafiol e8 deficiente. y en Ias cancionesi y sketches 
teatrales 88 pierde casi todo el ingenio. Censura: Mayores y 
menores. 

Documental chileno, 1963. Duraci6n: 25 minutos. ~roduccidn, 
direccibn y montaje: Rafael Vega-Qucrat. Fotografia (color) : Bob 
Kaplor. M6sica: Wilo Gamboa. AUspiciO: Braden Copper. 

Es un corto destinado a mostrar todas las actividades que 
mueve 1% producci6n de cobre de EI Teniente en Sewell Por 
ejemplo, la cal, de La Calera; la made.ra de CliiloB; el petibleo. 
de Magallanes: el movimiento comercial ’de Santiago; el embar- 
que del mineral, por el puerto de San Antonio; etc. Ello permi- 
te ofrecer pequeflas estampas de 10s distintos ambientes e in- 
dustrias de Chile presentando cada secuencia primero con un 
dibujo ( tambih ’de Vega-Querat) y luego, c6n una breve ex- 
plicaci6n escrita. El documental no tiene relato, sin0 s610 el 
fondo musical de una guitarra que va componiendo temw 9 
usando otros de tip0 folkl6rico. Llama la atenci6n la belleza ex- 
traordinaria de la fotografia (en colores) y la sobriedad y buen 
gusto de los encuadres. Se muestran distintos tipos humanos de 
nuestro pueblo, en cada regi6n; quienes, a1 final, volveran a 
ser ldentificados para cerrar el ciclo del documental. Se reClUi- 
rib de mucho ti-abajo para hacer este corto, puesto que hubo 
que recorrer c ~ s i  todo el pais. Hay estampas fotogrhficas de 
punzanta belkza: Magallanes, con sus Brboles torcidoa en una 
sola direcci6n’ Is del viento. Santiago de noche, captado a con- 
tra-luz produhendo la sensaci6n de gran ciudad plena de mo- 
vimiento y misterio; Child.  con 10s lefiadorcs, etc. Predomina 
en el corto d celo artistico, enfocando cada tema y ambiente 
de la manera mas plastica posible y sin apresuramiento. Es. 
en resumen, uno de 10s m8s bellos documentales hechos en 
nuestro pais. 

(Savage Guns). Norteamericana. Metro, 1961. 
Director: Michael Carreras. Guicin: Edmund 
Morris. Reparto: Richard Basehart, Alex NiCOI, 
Rod Taylor, Paquita Rico. 

Buena actuaci6n de Richard Basehart, her- 
mosa fotogmfia en exteriores (color) y dig- 
nidsxl para desarrollar el te.ma, salvan a est8 
convencional pelicula del Oeste, de la medio- 
cridad. Se ambienta en Sonore. estado Iron- 
terizo con Estados Unidos. a fines de la Gue- 
rra Civil norteamericana. Los elementos son 
ya clasicos: el pistolero que no puede huir de 
su destino; el hombre honesto que ha  jura- 

do no disparar un tiro mas en su vida. y el malo que desenca- 
dena la violencia. Paquita Rico y loa demas actores mexicanos 
actdan mal, mientras destacan. en primer tbrmino. Basehart 
(el pistolero) y luego 10s demBs actores norteamericanos. Jun- 
to con 1s acci6n y la violencia se plantea una situaci6n que el 
Ooste norteamericano, sin ley, hizo valida: hasta donde puede 
resistir un hombre honesto, antes de realizar 1% justlcia por 
sus propias manos. 

Aunque el espectador puede anticipar 10s acontecimientos, 
ya que 10s films del Oeste tienen una forma propiat, no por ello 
dejan de producirse el suspenso y el inter8s. El aspecto senti- 
mental es el mas deb11 y est6 fuera de lugar. Carreras. el di- 
rector es un conocido productor ingl6s que se ha establecido 
en Hbllywood realizando una large serie de peliculas de ho- 
rror: ”Dr4cula” “Ls, momia”, “El perro de 10s Baskerville”, 
etc. Tiene ofici6 e imprime dignidad a1 tema y a 10s persona- 
jes. Censura: Mayores de 14 afios. 

Regular 

iAUMENTE SUS OPORTUNIOADES, MEJORE SU EMPLEO Y CANE MAS DINERO! 
Si usted se interesa en su progreso personal -en ampliar SUB oportunidades--. 
en aumentar suo ingresos.. . , entonces 1 APFENDA INGLESI Mire a au alrede- 
dor . . . , cercidrese usted mismo de las mQltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe Ingles y Enpafiol. Diariamente . . . Hoteles. Bancos. Agencias 
de Tudsmo. Compafiias de Importacidh y Exportacidn. Comercios. Laboratories. 
Fhbdcas, Oficinas de Gobiemo, y muchas otras actividades. solicitan persona8 
que sepan Inglbs y F.spaBo1 para puestos importantea y bien pagados. Aprenda 

Inslbs, Dronto Y bien con nuestro metodo comprobado 
y oproieche e&as oportunidades. IAsegure su Pone- 
nirl M a d e  el cupdn y recibirh infomen completos a 
vuella de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos esthn claramente grabados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
mada6 de la vida cotidiana: y a1 escuchar nus audi- 
cionen. usted sehtirh la presencia de su profesor .. . , 
lun profesor siempre diapuesto a repelirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la eslruclura del idioma Ingle8 con nueslms lecciones clams. 
fhciles de entender v Drofusamente iluslradas. Loa eiercicio.. mor estar licrados 
con SUP audiciones. 1; 

LE D M  TOW LO Nf(iSIII0 
Usted recibirl un Dmcionario 
Biltngue. Folletos y Leccione. 
Especialer, Samcio de C o d t i ,  
Orientaciln Ammtosa de Prof- 
sorer Competentes. . . . &TODO 
LO NECESANO P h A  APREN. 

1 Ahumada 131, I 
J Santiago, Chile Deplo. SEL-lrYdl] 
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E\bg=b SHAMPOO BAYCOL 

MAS lavados, m8s tica espuma, mas vida 
para el cabelio. Evita la caspa y 

confiere suavidad y brillo eiiminando 
el resecarniento del cuero cabelludo. 

El secreto para luclr mejor 
Producido en Chile 
bajo licencia de 
Jean Vally 

VlSlTE DESDE EL 19 DE JULIO NUESTRA EXPOSlClON DE PROGRAMAS 
de Chile. (AI. €3. O’Higgins 634.) De 6 a 9 P. M. 

OLA, amigos! El pr6ximo viernes 
nos encontraremos en nuestra 
exposicibn de programas. Esta se 

realizarb en la Federacidn de Estudian- 
tes( Alameda B. O’Higgins 634), y podri 
ser visitada durante 10 dias, de 18 a 21 
horm. El sabado 20, en ese horario, cum- 
pliremos la promesa de repartir pro- 
gramas nacionales a todos 10s lectores 
que nos visiten. Tambien regalart?mos 
10s tan solicitados programas de la en- 
trega del Moai. Desgraciadamente, es- 
tan a punto de agotarse y seran muy 
pocos 10s lectores favorecidos. Per0 la 
mayoria podra consolarse recibiendo, 
en algunos casos, hasta quince progra- 
mas nacionales. Y este pequefio mila- 
gro sera posible gracias a la generosa 
colaboraci6n de las diferentes compa- 
fiias de Santiago y provincias. 

Nuestra coleccibn de programas ex- 
tranjeros sigue aumentando. Todos 10s 
que se mostraran en la exposici6n, mas 
10s nuevos aportes, &ran sorteados en- 
tre las cartas que recibamos hasta el 
martes 30 de julio. 

Durante esta semana hemos conti- 
nuado con nuestro plan de ayuda a 
10s lectores de provincias. 18 nuevos pa- 
quetes con numerosos programas fue- 
ron enviados a 10s mas diferentes pun- 
tos del pais.. . i Ah! En sus cartas, al- 
gunos lectores nos hablan de sus pre- 
ferencias teatrales: autares, compaiiias, 
actrices, actores, etc. OjaliL que esta 
iniciativa sea imitada por todos uste- 
des. Para nosotros nada es m&s grato 
que recibir las opiniones y sugerencias 
de nuestros amigos. Y ahora, &que les 
parece si revisamos la corresponden- 
cia? 

RAUL VERA V. Carrera 209. La Se- 
rena (Chile). “Estoy muy interesado 
en este nuevo hobby. Yo podria retri- 
buir con postales de mi ciudad”. 

MARIA E. BURGOS. Av. Beaucheff 
1231, Santiago - (Chile). “He logrado 
formar una pequefia coleccion de pro- 
gramas. La mayoria son nacionales. 
Deseo intercambiarlos repetidos”. 

ANA E. CASTRO. Clasificado:, 7, 
Correo Central, Santiago (Chile). Soy 
gran admiradora del teatro, y desea- 
ria que me ayudaran a coleccionar 
programas. Yo puedo retribuir con es- 
tampillas”. 

TERESA NUREZ. Av. Cuarta 31, Vi- 
lla Alemana. “Si 10s lectores de 
“ECRAN” fueran tan amables y me 
ayudaran a este nuevo hobby, seria su 
eterna agradecida. S610 poseo el pro- 
grama de “La Pergola de las Flores”. 

ELVIRA GARCIA. Casilla 280, Arau- 
co (Chile). “Soy muy 
aficionada a1 teatro, +:> n r , ~ r i r . L  

cas posibilidades de 
asistir a una repre- 
sentaci6x-1, por vivir 
en un pueblo tan 
alejado de esta ac- 
tividad artistica. De- 
seo coleccionar pro- 
gramas. ria recibir Me de gusta- todos tdf 
10s pafses. Yo retri- 
buire con programas 
del Teatro Universi- 
tario de Concepci6n”. 

per0 tengo muy po- P E E + P U I I N  

”““ RFN ”sNTC 

DE TEATRO. Federacibn de Estudiantes 
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tores de Santiago, que lo han solicitado, 61 programa de 
la entrega del Moai. Se lo entregaremos en nuestra expo- 
sicion. “Sugiero un premio de consuelo para todos aque- 
110s concursantes a quienes no les favorezca la suerte: ha- 
cer otro sorteo con entradas para los teatros de la capi- 
tal”. Excelente idea. Asi lo haremos. 

RAUL GALEA N., Valparaiso 241, Valparaiso (Chile). 
Solicita programas de teatro nacional. Puede retribuir. 

MARIA ISABEL RAMOS. Independencia 892, Illapel 
(Chile). “Desearia que me enviaran programas chilenos o 
extranjeros. A pesar que soy provinciana me gusta m8s el 
teatro que el cine”. 

MARIO ROJAS VERGARA. Correo Olmu6 (Chile). Ya 
posee una pequefia coleccion de programas y banderines. 
Solicita ayuda e intercambio con nuestros lectores. Le en- 
viamos el programa de 10s Moai. 

MARIO VIDAL A. Luis Beltrand 1950, Santiago (Chi- 
le ) ,  “Deseo coleccionar programas de teatro e intercambiar 
con lectores de Argentina, Peru, o MCxico. Yo dispongo de 
programas del Instituto de Teatro de la Universidad de 
Chile (ITUCH)”. 

JULIO FUENTES GALLARDO, Franklin 712, Santia- 
go (Chile). “Este nuevo hobby de “ECRAN” me ha inte- 
resado por el teatro. Quiero formar una coleccion. Pido 
ayuda a 10s lectores de Chile y AmCrica. Y espero ganarme 
algunos programas extranjeros en el sorteo”. 

LUCIA OCHOA A., Maestranza 166. Ovalle (Chile). 
“EstarB muy agradecida si ustedes me ayudan en mi co- 
leccion”. Le enviamos el programa del Moai. 

Rogamos a nuestros amigos escribir con la mayor cla- 
ridad nombre v direccion. “Un lector”, de Conception. Luis 
Larenas, de Quilicura, y Abel Ponce, enviaron sui datos in- 
comple 

Ha. 
tOS. 
sta el prd iximo viernes, en nuestra exposicibn. 

MARIO CRUZ. 

I i 
UNA REVISTA DE MODA, 

UNICA EN CHILE Y 
SUDAMERICA 

APARECIO EL 

* Christian Dior * Yves Saint-Laurent 
* Chanel * Nina Ricci * Lanvin * Heim 
* Laroche y muchos otros creadores de 
la modo francesa,le revelan en 66 p6- 
ginas completas, con fotografias exclu- 
sivas para ”E I e g a n c i a”l la nueva 
tendencia para la temporada de Prima- 

vera y Verano 

No olvide pedir este ejemplar donde su 
proveedor habitual 
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ESPUES de cuatro anos de ausencia - e n  M6xico- de ~ O S  
mlcr6fonos chilenos, Ren6 Largo Farias ha vuelto. Y de 

i n m e d i a t  o se reincorpor6 a Radio Mineria, emisora en 
la eual despleg6 su mayor actividad, como jefe de Progra- 
mas, en reemplazo de Rad1 Matas, desde 1952 a 1956. RenC 
Largo emprendi6 viaje a Buenos Aires, pero, posteriormen- 
te, cuando en su calidad de presidente de la Asociaci6n In- 
teramericana de Lorutores, le correspond16 presldlr una re- 
uni6n en Ciudad de MIxico, decidi6 quedarse en esta capi- 
tal, aceptando una proposici6n de Radio XEB. Sin embargo, 
su principal labor la llev6 a cab0 como direc,tor de una 
cadena radial de cuatro estaciones en 10s Estados de Baja 
California y Sonora. Alli estuvo tres ahos y recibi6 una se- 
rie de galardones por su. actividad. No obstante, reconoce que 
se siente mejor trabajando en su propio pais: “La radiodlfu- 
si6n mexicana es inferior a la chilena en cuanto a calidad 
y proyecciones: no cuenta con informativos, ni comentarios, 
ni programas montados, como en Chile”, dice. “En la acti- 
vidad radial chilena hay m i s  psibilidades de realizar COSaS 
nuevas”. RenP Largo tiene ahora en estudio una prOpoSi- 
cibn oficial de Nicaragua para dirigir la Universidad del 
Aire “similar a lo que fue en sus buenos tiempos el Ins- 
tituio de Radiodifusi6n Educativa del Ministerio de Educa- 
ci6n de Chile”. Per0 agrega: “Me agradaria quedarme en 
Chile para aprovechar aqui mis experiencias extran jeras”. 
En Mineria, anima 10s programas dedicados a1 Club de Ami- 
gos de la emisora (diario, 15 hs., y, con segunda version, 10s 
martes jueves y sabados 20.30 hs.). “Se trata de fortalecer 
el coniacto direct0 del pdblico con la radio y de recordar 10s 
grandes Cxitos musicales de Mineria a traves de ‘sus , 20  ahos 
de labor”, nos informa. La mejor sorpresa la recibi6 precisa- 
mente de parte de su antiguo pdblico, que, en centenares 
de cartas, le recuerda sus Programas mis  populares: “El 
Tribunal Infantil”, “El Club del Tio Alejandro”, “El Bazar 
Tricolor” y otros. El primer0 de estos retornard a traves del 
Canal 9 de TV. 

I 

e CON REPORTEROS des- 
tacados en Buenos Aires, las 
m b  importantes emi s o r a s  
santiaguinas cubrieron las re- 
cientes elecciones oresidencia- 
les y parlamentarTas argenti- 
nas an la capital del vccino 
pais se instalaron Emilio Be- 

d, septiembre tendr4 su sede 
en el nuevo edificio que est4 
siendo terminado en Estado 
con Moneda. La emisora dis- 
pondrk de todo el 12.“ Piso, 
adauirido Dara eSte efecto. v. 
segiin se iwmorea, con vista 
a las pOSibilidades de la Pu- 
tura T V  comercial. 0 DES- navidcs (Mineria), Pepe GI,- 

mez (Portales), Rafael Kit- PUES de varios afios de au- 
steiner (Corporacibn) , Mario sencia. Adriana Borghero, 
Planet (Agricultura) y otros, una de las mejores voces Ie- 
para transmitir 10s detalles meninas del dial chileno, re- 
del acontecimiento a sus res- torn6 a Radio Mineria, ani- 
pectivas emisoras.  adl lo CO- mando la “GaOKrafia Hablada 
OPeratiVa, que se ha carac- 
terizado Dor su inter& en re- 
cuperar terreno en el plan0 
penodistlco, no envi6 a nadie 
en eSta oportunidad a Argen- 
tina. e ELGA CRISTINA esta 
animando un microprograma 
de radioteatro de ocho minu- 
tos en Radio Bulnes: se tra- 
ta de “Cuando dos muleres se 

ras. -Adriana Boxhero se ha- 

enfrentan”, con Carmen de la 
Vega, diariamente a las 11 
hoias o TODOS 10s domin- 
gos, de 14,30 a 16,30 horas, 
Raul Aicardi y toda la gent? 
que colaboro con 61 en el Ca- 
nal 9 de TV est&n realizando 
un Super-Radio-Show en Ra- sejamos‘que escuche el pro- 
dio Prat. Alli estkn Arturo gram& que Lucho Rodriguez 
Millkn, Cora Santa Crus. Jack est& realizando con antiguos 
Brown, Jorge Alvares, Hugo discos en Radio S a  n t i a g 0 
Tassara, Norma Lomboy y (diario, 8 horas), y la audi- 
otros. aue coordinan la nota ci6n “Una vos. una melodia 
humans, la informaci6n. el Y u n  recuerdo. 1 .” que Mabel 
comentario deportivo Y la FernBndez anima) en  Radio 
musica 0 RADIO NUEVO del Pacific0 (doMngos, 10.30 
MUNDO se cambiark de casa. 
NOS informamos que a partir 

horas). 
RADIOLOGO 

de Chile”, que- Ren6 Largo 
Farias realisa 10s martes, jue- 
ves Y sabados. a las 14.30 ho- 

bia retirado de 10s micrdfo- 
nos para dedicarse a la TV 
en el Canal 9. 0 “A comienros 
de agosto pr6ximo debt Ile- 
gar Monna Bell a Chile” nos 
inform6 HIctor “Pituto” 
Gonzales. jefe de programas 
de Radio Portales, donde la 
artista cuinplirk u n  contrato 
por quince dias. LQUIERE 
usted escuchar 10s viejos te- 
mas, que fueron bxitos hace 
diez o auince afios. Le acon- 

QUEDE BIE 

Ud. “ q u e d a  b i e n ”  a1 regalar un juego 
de loza VIRGINIA, ahora que estamos “en- 
tre Junio y Julio”. Y si no es el VIRGINIA, 
pregunte por 10s juegos MODERNOS, DALI 
Y ECLIPSE o For el sencillo y elegante TRA- 
DICIONAL o el atractivo modelo WEEKEND. 
Son el regalo que se agradece porque “ q u e - 
d a  b i e n ”  

“La loza defiende el sabor de sus alimentos”. 

VISITE DESDE E 
de Chile. (AI. B. O’Higgins 634.) De 6 a 9 P. M. 

JULIO NUESTRA EXPOSICION DE PROGRAMAS DE TEATRO. Federaci6n de Estudiantes 
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8 Cada tipo un acierto de 
,’ buen gusto y suavidad 

q En un fantastic0 surtido d 
de55 COLORES 

- 
** Los martes, la 
(Teatro de Ensayo) anima un espacio ti-. 
tulado “Junto a la chimenea”, donde ha- 
ce recuerdos de viejas costumbres chile- 
nas y canta canciones de nuestro folklo- 
re. Simpatiea, dinamica y llena de huma- 
nidad, results muy agradable. * ~i sibado (5) en el Show de la Alegria 
(volvici a mejorar en esta ocasi6n) vimos 
a Maggie la juvenil estrellita de la can- 
cion pophar. Tiene especial encanto para 
ese medio y es muy fotogbnica. AdemPs, su 
voz demuestra estudio y control. Se la de- 
biera aprovechar mPs a menudo en TV. 
** Ferran Alabert e8 un  cantante v bai- 
larin de color venido del Peru y con ex- 
periencia en la TV de ese pais. Su voz de- 
ja bastante que desear. per0 tiens perso- 
nalidad escbnica y simpatia. 
*4 “Punto de reunion” se llama un  es- 
pacio sabatino. Presenta a1 Cor0 de In- 
sa, formado por empleados, obreros e hi- 
jos de estos. Lo dirige Mario Baeza. El co- 
ro interpret6 agradablemente algunos te- 
mas y la camara -bajo la direccicin de 
Ruby-Ann Gumpertz- dio variedad a la 
presentacibn. 
** Una “muletilla” que se debe ewitar en 
10s programas de TV: “Como el tiempo 
avanza”. . . , dice el entrevistador o el visi- 
tante, para .anunciar que tendri  que ter- 
minar su intervenci6n. El teleespectador 
sabe que 10s programas tienen que 6er 
breves, de modo que no hace ninguna 
falta pedir disculpas por tenerlos que ter- 
minar. (ifncluso B veces se hacen lar- 
g05l) 
W El documental “Caminos del hombre”, 
dirigido por Hernin Garrido, realizado en 
Chile Films y con gui6n de Adolfo Si]- 
va, se exhibi6 el martes 9. Bajo el auspi- 
cio del Ministerjo de Vias y Obras Se 
muestran 10s caminos J puentes construi- 
dos en nuestro pais, en particular en es- 
tos ultimos tws afios. La fotografia se li- 
mite a mostrar caminos y ambientes que 
eran mis  o menos bellOS, segun fuera el 
paisaje. Un relato recargado excesivo y 
lleno de lugares comunes ne& interes a1 
corto. El momento m;is hermoso fue la 
trilla en Ruble con cuatro caballos a1 ga- 
lope pisoteandb el trigo. 
* Se han incorporado algunas fotografias 
a 1as noticiarios diarios del Canal 13, lo 
que sin duda 10s amenisa. Per0 hacen fal- 
ta mas, aunque se trate de fotos de ar- 
chive que sirvwn para ambientar. * Un largo aviso comercial result6 el pro- 
grama de Jose Bohr en el espacio “CirCU- 
lo del hogar” (martes 9) destinado a ha- 
cer publicidad a1 barco Donizetti. NO 
hay que confundir una informacion con 
un aviso. El desarrollo mismo del espa- 
cio, demostr6 ingenio. Es de esperar que 
Bohr no haya caido con influenza desPues 
de la “ola” que lo moj6 de pies a cabeza. 
* Y a prop6sito de influenza, 10s espacios 
habituales del Canal 13 han debido sufiir 
cambios y postergaciones debido a la 
epidemia. “Sala de jurado” deb16 suspen- 
derse el skbado 6 y Rafael Benavente BS- 
tuvo ausente varios dias de su  “Hora del 
aperitivo”. ** La Semana pasada, Guillermo Feliu 
CrUZ, director del Consejo de Censura 
Cinematogrifica, y Jaime Silva, Subsecre- 
tario del Interior, deliberaron sobre 10 
que pasaria cuando la televisi6n comer- 
cia1 comenzara a exhibir pcliculas de todo 
tipo. 
* Actualmente la Censure que cataloga 
10s films para 10s cines ve tambikn 10s 
cortos y documentales que se exhiben en 
‘TV. S610 autoriea para este ultimo medio 
a aquellos que han merecido calificaci6n 
‘‘Para mayores de 14”. habiendo rechaea- 
do varios cortos cientificos norteamerica- 
nos (parto sin dolor, operacion a1 cora- 
z6n. etc.) por considerarlos inapropiados. * Mientras se determina cuPl seri  el cri- 
terio futuro para 10s films por TV se 
acord6 formar dos cuerpos censoresj el 
actual para 10s films de 10s cines, y otro, 
exclusivamente para calificar para la te- 
levision. 
** El sefior Felili propuso que hasta las 
23 horas se pudieran exhibir por Tv s610 
films “para mayores y menores”, y des- 
pues de esa hora, 10s mirs atrevidos. 

TELE-ESPECTADOR. 

nmores, salud, honores etc. Alaja I 

cioneq libre de la mala influencia 
enemigos. puer praporciona a su 
dor bienestar, trabajo y fortuna, 61 

que 18% u s d a  para nobles propbsitos. Prererva de todoa lo 
g ~ o s  a hombres, mujeres y nuios. Confeceionada en fina Q 
s~emsne, su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E‘ 

LlBRO LA SANTA CRUZ DE 
RAVACA.- Tesom de milaglo% y 
ciones de sums virtud y eficacia 
eumr toda clsie de dolendas, corn0 
bi& un oinndmsro de pricticas p? 
brsrre de hechizos y encantamientm 
bendidonen, exorcismon, etc. h te  PT 
so libro es el Gnico verdsdero. de 
utilidod para todas 18% familias, qu 
sido trsdueido de antiguos p e w  

preiente y future,, termine con SUI conflictor, eonmiendo 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Segl;“ 
algunai consideraeiones dentificar y erponl; 
m a s  de 10s grsndes sabios del mundo 8 w c 8  di 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1 
ZADA. el que la psea  obtendrl el gren secim 1 
de le vids. Debido a rnmutsbles y fuerta leYPi 

MEDALLA D E  SAN 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrella de seis puntar, formada 1 
par do3 triangulas equiliteror cruzados, est8 I8 
gum represent* el Universe y sus das ternarios 
Dim y la naturalem y B la cud 10% cabaliitai 
atribuyen grander virtudes que hsn hecho de 
ella una reliquis para Is suerte. venerada con 
amor en todali partes del mundo. Simbolo del 
poder y de Is ssbiduria. Estrella de David. m 
plats con cadenite, precio . . . . . . , . . , . F5.00 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10s Perfumes).- Sup!!. 
fume astral favorable es el Zodiacal: a m o w 8  
con su temperamento y realm su oeduccih En 
todos Iw tiempos 18s personas de-rss de %la- 
dar hen emplesdo el mirterioro embrujo de 101 
aromas. Este perfume ejerce sobre nosotm m. 
fluencias extreiisa, origins sensseioner ddiciler 

ssl, graeian B Is poteneia de este perfume! Muchor amores han 
nscido bajo 1s sutil msgia de este aroma. El perfume pasee tam- 
b i h  una extraordinaria potencis evocadore. Una de SUI much&$ 
cuelidades es le de ~YDCBI 10s reeuerdor; lor olore$ lo miimo 
que la mdiica, e r t h  intimamente relseionados con determinada 
reminircencias. Recuerdnn lugares queridos, smntecimientoS gra- 

conforme lo exige tan especial naturalera 
puede ser usado indirtintsmente por hombre 
y mujeies. Preeio del fresco , . . . . . . Eo 5,O 

SAHUMERIO EQIPCIANOc Mejore I 
suerte y armonice el mnbiente de EU cas8 
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“Los Flamingos” 
encabaan Em su- 
gerencias de 10s 
lectores. 

UN TE PARA DlEZ TOTALMENTE DISTINTO: 

TE CON LA TV 
A popularidad del nuevo medio -en estos momentos re- 

lica, por reparaciones y cambios en el Canal 9 de la Uni- 
versidad de Chile- ha quedado de manifiesto con la ver- 
dadera avalancha de cupones para nuestro nuevo TB. El 
doming0 4 de agosto, entre 17 y 18 horas, se realizara en 
el Estudio del Canal 13 un t B  de ECRAN con artistas que 
han aparecido en television. Los diez lectores invitados se- 
ran selecionados como en 10s TBs anteriores: esto es, sor- 
teandolos de enttre 10s cupones que envian a nuestra re- 
daccion. En cuanto a 10s artistas invitados, sus nombres 
seran determinados segun votacion de 10s prcrpios leotores. 
En el cupon que deben llenar quienes aspiran a1 TB con 
la TV hay una linea en Manco que dice: Quiero tomar TB 
con.. . Alli deben colocar tres nornbres de artistas, anima- 
dores, comentaristas, periodistas, etc., que trabajan en te- 
levisi6n 0, por lo menos, que han aparecido alguna vez en 
ese medio. Sumaremos 10s votos para invitar a las tres per- 
sonalidades artisticas de mas alta votacion a1 TB del do- 
mingo 4 de agosto. 

Cuando cerramos esta edicion encabezaban el primer 
escrutinio 10s siguientes: Los Flamingos, Hernan Solis, Ser- 
gio Inostrosa, Malu Gatica y Emilio Gaete, Rafael Bena- 
vente, Fresia Soto y Peter Rock. Adem& con menor vota- 
cibn aparecian, entre otros, 10s nombres de Alejandro 
Mitchell Talento, Hugo Miller, Enrique Armando Bravo y 
Marcos Telias (el juez de “Sala de Jurado”). Por lo que 
puede apreciarse, nuestros lectores han captado perfecta- 
mente la intencion del concurso y seran ellos mismos, con 
su opinion, quienes determinen 10s nombres de 10s artistas 
invitados. Para 10s lectorw del interior del pais que no 
puedan participar activamente - d a d o  que no han visto la 
television santiaguina-, habra un fotografia de 10s artistas 
invitados a1 Te (que ellos sin duda conocen, por actuacio- 
nes personales, en discos o radio) por cada cupon que man- 
den. De modo que a votar, amigos. 

r J ducido a un solo Canal, el 13, de la Universidad Cato- 

1 

nbrc ...................................... 

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

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

. . . . . . . . . .  Puede viajar . . . . . . . . . . . .  
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RESUMEH DE LA HISTORIA DE CHILE, de Francisco Encina, por Leopol- 
do Castedo. 
Sintesls de la Historia de Chile, desde la era precolombina has- 
ta el aflo 1891. Contiene 1.705 ilustraciones, 25 lhmlnas fuera 
de text0 y 15 apendices monogrhficos. Tres tomos en encua- 
dernaci6n de lujo. 

A1 contaclo: 

A plazo: 
Eo 45,OO 
EO ccnn 

tral: E O  2,60. 
Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRWCIONES AL E> 
nio de Santiago; FRANCIA: T R A N  J E R 0 CONSULTA 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsales jefes Sheilah 
Graham, Miguel de barraga y Los pagos deben hacerse 
Th6ri.se Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Editi 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1 
VBzquez Villalobos. ARGEN- Santiago de Chile, con girl 
TINA: Miguel Smiikoff. contra cualquler Banco 6 

Un libro novedoso y de gran actualidad, 
LA POLITICA Y LOS SINDICATOS, por Florencio Duran Bernales. 
Escrito por el ex Presidente del Senado de Chile, exhibe uno 
de 10s males que corroen la produccibn nacional y propone las  
medidas para remediarlo. Debe ser .leido principalmente por 
empresarios y asalariados. Conblene 10s slguientes capitulos: 
Soluci6n del Trabajo. Evoluci6n del derecho de asociaci6n. El 
sindicato Y la legislaci6n chilena. El sindicato y la huelga. El 
internacionalismo obrero. El sindicato en 10s principales paises 
de Europa, Rusia, Estados Unidos y las veinte repdblicas de 
la America latina. El potencial humano. 

EO 4.40 

I 

te poco elogiosas. “Paris-Presse”: “Un Blbum de paisajes que 
ve con placer, per0 un argument0 discutible, basado en una 
triga convencional. Los personajes no tienen relieve ni nervia 
“Combat”: “El talento de Albicocco, en particular en  la lo  
grafia, y el ritmo tipo “western” de 10s primeros velnte mir 
tos del film no ocultan que la aventura tiene escaso inter& 
el dillogo es vulgar”. “Paris-Jour”: “Las imigenes son de gi 
belleza. Director con txlento, gran viajero, M. Alhfcocco reli 
con precisidn y ritmo ripido, una historia escriti por Jacqi 
Lanzman. Aventuras pintorescas de inmigrantes en Sudameric 

I- M. R. 

America. 
SERVICIOS GRAFICOS JN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en Mbxico: 
Press y Miguel de Zkrraga. $ 1,50 mex. 

anual, Eo 14,lO; semestral: 
Eo 7,40. Recargo correo certifi- Santiago de Chlle, 16-VII-196 I - 

U i r t  rihuidores ea M2liuiro: Distribuidorn Sayrols dr Puhlwaciones, S. A. 
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en t r i -  

Directora: Marina de Navasal. 
h P r e s a  J editada Por la Em- 
press 

Fecha de impresibn 
Zig-Zagp ’* 
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' I .  . . iolvidaron publicar 
a2 protagmista del 
nuevo largo-metrafe de 
Walt DZsneyP Anuncfa- 
ron que lo hartan. per0 
no lte vtsto nada. .  . 
LUIS ALRERTO CO- 
~ ~ B J S A .  uonceocton. 
Aqui  le presentamos 
at nuevo conpetidor 

aiemkn. cientidco. in- 
del Pato Donald SU ti0 

vest igdor y gran' ca- 
zador, Ludwfg tion Pa- 
to, principal protago- 
nista del largo-metraie 
"El eterno cazadoi". 
E n  este ftlm awnrecen 

MOUSe ius Ardtllas, 
Aracud (el pctjaro lo- 
co) y otros. Desde 1937, 
con "Blanca Nieues", 
Wianey h a  producido 
mas de una docena de  
largo-metrajes con mo- 
nos animados ganando 
mbs de trejntb Oscares. 

REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE: 

SIGUE ABIERTA LA INSCRIPCION DE NIAOS, 
ENTRE 6 Y 8 AfiOS, PARA UN DOCUMENTAL 

CHILENO 
Tal como lo esperkbamos estbn llegando a nuestras ofi- 

cinas numerosas inscripciokes de nifios chilenos entre 6 
9 8 afiOS con tipo criollo, para el documental' naCiOnal 
que dirikirhn 10s esposos norteamericanos Ralph y Brf 
Brooke. La pr6xima semana publicaremos 10s rostros de 
aigunos de ellos y mientras tanto seguimos esperando mas 
inscripciones. Basta enviar a nuestra redacci6n Avda. 
Santa Maria 076 tercer pis0 una carta con 10s d a h s  Per- 
sonales del nifib, dos fotohrafias, una de rostro y otra 
de cuerpo entero, y la oreja que dice Registro Continental 
del Cine, y que aparece en esta misma revista, en PA- 
gina 19. Respondiendo a una consulta, explicaremos que 
el nifio no necesita saber leer ni tampoco tener experien- 
cia artistica, ya que su participaci6n en el documental 
es sencilla. El nifio escogido -por medio de u n  Jurado de 
cinematografistas encabezado por la pareja de directores- 
ganari Eo 300 (drescientos mil pesos), y tendra tambi6n 
ocasi6n de optar a protagonizar una pelicula de largo- 
metraje que posteriormente realizarin 10s esposos Vega- 
Querat, productores del documental. 

La semana pasada en este mismo rinc6n les prometi- 
mos contar mayores datos sobre el estudio de cine en 
16 mm. que han montado en Santiago 10s publicistas chi- 
lenos Silvia y Rafael Vega-Querat. Toda su labor la hacen 
en 16 mm. en oelicula esoecialmente acondicionada para 
ser ampliada a i5 mm que es lo requerido por 10s cines 
comerciales. El estudiz en la Avda. Eleodoro Yafiez in- 
cluye dos cdmaras Rolex: una Harriflex y otra Kodak. Es- 
ta filtima para cine-animaci6n (dibujos). Ademfs poseen 
equipo de iluminaci6n (similar a1 del Instituto Filmic0 de 
la Universidad Cat6lica), de compaginacibn, moviola, so- 
nido 6ptico y magndtico y todos los elementos accesorios. 
Pueden filmar en exteriores e interiores ya que cuentan 
con batcrias que proveen de voltaje necesario. Su equipo 
de cine-animaci6n (dibujos, sin personajes) es tambidn 
completo. Ei finico procedimiento que deben realizar 
fuera de Chile es el de laboratorio y la ampliaci6n de 
16 mm. a 35 mm. "La comodidad de trabajo, lo manuable 
del equipo y el precio mismo del material, m6s bajo, na- 
turalmente que el 35 mm., hacen que el gasto de am- 
pliaci6n y iaboratorio en Estados Unidos no encarezca ex- 
cesivamente las peliculas nos aseguran Silvia y Rafael, 
afiadiendo que en opinidh de ellos con el tiempo se pre- 
ferira filmar Ibs largo-metrajes en' 16 mm. m vez de 35 
mm. como ahora. Con este mismo procedimiento 10s espo- 
sos Vega-Querat hicieron su mas reciente corto titulado 
“Sums de esfuerzos" que comentamos en nuebtro Con- 
trol de Estrenos, psi.  31. 
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ALFRED0 SEPPE, Asuncidn, Pa- Lor miembros del iurado en "Doce 
raguay.- El film "Dot muieres" hombres en pugna" fueron: Henry 
qus figuro en Io filmografla de Gi- Fondo, Lee J. Cobb, Ed Begley, E. 
na Loliobrigida, publicadu en el G. Marshall, Jock Warden, Martin 
BCRAN 1.680, no es el miamo Balsam, John Fiedler, Jack Klub- 
de Sophia Loren. Se trato de una man, Edward Bennt, Joseph Swee- 
pelicula de 10s comienros de la ney George Voskovec y Robert 
cerrero de Gina. Webber. La colificocidn de ECRAN 

SANTIAGO ARAYA, Santiago.- fue: EXCELENTE. 

F C I I  >, CC>"" b 0 srrJ E\l c 1 A 
CORNELIO PLAZA, Av. Francisco y TERESA CASTILLO, Aranda 75, de 

Pizarro 266, Dapto. 27, Rimae, Li. Villa Alemana (Chile): con idvones 
ma (ParG): con seFioritar mayares y seiioritaa de 14 a 19 aFior. 
de 16 060s. MARIA CRlSTlNA VILLENA, Po- 

SOFIA VEGA, Son Enrique 287; blacidn Nacional 30, Taka (Chile): 
CARMEN GONZALEZ, Latorre 536, con i6venes de 15 a 20 ago$. -.- 

FECIIA DE VENTA EN LA Distribuidor cxclusivo en Arrrentina 
2.9-piso. Buenos Aires. Registro 
N.O 715637. Venta de ejemplares at 

hues" - Gaona 3593. 

26 de julio de 1963 

AL PunLIco: M$N is. 
PRECIO DE VENTA 

La mujer moderna fas aprecia 1 BAILAHUEN DOI su Doder curativo experimentado 
innumekbles veces y por no producir 
efector daiiinoa 

I CEDRON Mas de cien HIERBAS SUPRA escogidar I 
MANZANILLA 
MATICO 
MENTA 
PAICO 
TIL0 etc. 

ESTABLECIMIENTOS 

SUPR 

I A encuentran listas para su us0 en 
su farmacia 

Ahora tambien en 

SANTIAQO CON0 499668 I 

1 con el mejor y mas variado makrial de modas para 
cualauier oporfunidad, y diferentes secciones de in- 
lere i  para la duena de caia. 

Eo 0,28 -- 
L: SADYE, 5. A. I. MCxico 625, 
de la Propiedad intelectaal 8ZZ-  Concesifm N.) 3855 

rasados en Kiosco "Los Copi- 6 Pg' Tarifa reducida 

O d  

*" aHm 

Buenos Aires, *u 



ESE”AZX;O” 
PERSONAL 
QUE HABM 
DE BUEN GUSTO! 

Algo discretanente perdurable, 
a lgo  que  tiene ese suave encanto de 

algo que realza la personalidad del 

hombre y d e  l a  mujer que lo l l e v a . .  . 

la tradici6n del viejo m u n d o . ,  

A 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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AQUA DE LAVANDA-COLONIAS: CORAL Y ATKINSONS- JABONES FINOS-LOCIONES Y EXTRACTOS 
BANDOLINA Y BRILLANTINA. 

..L- - -. 
(Echale la culpa a la bossa nova) I Autores: Mann y Weil . I Lnt.: Eydie Gorm6 

Cuando a1 baile entre ella me miro 
euando lo invite ella’me aceptb. 
Y mi timidez dthaparecib 
a1 vet qu6 bien bailabamos 10s dos. 
Culpa de la bossanova, de lo que Paso 
culpa de la bossa nova, no he sido yo 
Empezb todo en un  baile tan normal 
y sigui6 despu6s con la marcha nupcial 
culpa de la bossa nova, que nos unin 
El ambiente aquel, a1 anochecer 
mi conversaeion, nos convencib. 
Yo me enamor6 y 61 igual de mi, 
yo era muy feliz, per0 me cas6 
Y si alguna vez me hacen explicar 
lo que pasb, dire sin vacilar: 
Culpa de la bossa nova, etc. 

(N. de la R.: Los errb 
res gramaticales son res 
ponsabflidad de la stmpa 
t i rn  traducctdn “grtngo 
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kicardo barcia debuta 
como cantante 

Llegan The Mormon 
Moderns 

ICARDO GARCIA (Premio Moai 19621 
el disc-Jockey m&s popular de Chlle 
da un  nuevo giro a su carrera radinl 

a1 aceptar ser una de las figuras que can- 
t a  en el nuevo espeotaculo musical que 
Ariel Arancibia y Rodolfo Soto preparan 

R 
rmrn Pl Clksiro Univarsitario de este afio r.____ _ _  _ _  .-.._ 
Ricardo actuara junto a cast toda la nu?- 
vh ola: OLORIA BENAVIDES. SUSSY V E L  
CKY LARRY WILSON SERGIO IN05 
TROZA y muchos mas. Todos ensayaron el 
martes pasado, en 10s estudios Splendid, 
donde se Erabar& un  LP con la musica del 
cl&sico. qiie se lanzara a la venta mess 
antes del evento deportivo universitario 

Ayer part16 el I11 Festival de la Chileni- 
dad, organizado por Radio Portales de 
Talca, con la participaci6n de emisoras de 
Rancagua a Puerto Montt. Hay premios 
para interpretes literatura (prosa y poe- 
sla) y composit6res de mtisica. Los parti- 
cipantes deben dirigirse a la emisora de 
cada localidad, hasta anbes del 15 de ago+ 
to. Los premios se entregarkn el 19 de 6eP- 
tiembre.. . 

BRENDA LEE firm6 contrato por veinte 
afios para grabar con Decca, que le OfreCe 
un  minimo de 34 mil dolares a1 afio ... La 
ulttma locura juvenil en Estados Unidos 
es el esqui acuktico, y ya comenzaron a 
salir discos con 10s “sonidos” de este de- 
porte. Es la primera vez que un  deporte 
tiene su propia mbica,  aunque no pode- 
mos imaginarnos c6mo sera.. . En Concep- 
ci6n. el Circulo de Comentaristas de Dis- 
cos informa clue en iunio la cancion mas 
popular fue “Las mbchachas grandes no 
lloran”. por LOS CUATRO REBELDES.. . 
Para el domingo se anuncia la llegada de 
THE MORMON MODERNS. un  cuarteto de 
muchachos 
patias para 

mormones que ’conquistan sim- 
su religion mormona cantando 

canciones populares v folkl6ricns. Perma- 
necerhn entre no 
otros hasta el 4 I 
agosto, y realizarf 
giras por Conce 
ci6n y Vifia del Mc 
Los muchachos t 
can nada men 
clue icatorce in 
fiumentos!. . . 

(El “Juicio a 
bossa nova” s i a ~  
la pr6xima sema- 
na.) 

Hmta el martes, 

D .  D .  

Th. M. M.: lle- 
gcn el domingo. 
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NSENANDO bossa nova” o “Echale la culpa a la bossa nova” ha E sido el disco de presentation para la simpatica gringuita Eydie 
GormC. El disco goz6 de gran  popularidad en Estados Unidos y luego Ey- 
die t w o  la gentileza de grabar  p a r a  nosotros una version en castellano. 

Y es que Eydie siente gran  cariiio por nuestra lengua y por todo lo 
hispanoamericano. La prueba esta e n  que entre 10s primeros visitantes 
que Fubieron a1 escenario del Carnegie Hall a felicitar a Lucho Gatica 
Por su concierto estaban Eydie GormC y su marido, Steve Lawrence. 
Ambos se han declarado grandes admiradores de Lucho, que para ellos 
representa Lo mejor de la musica popular latinoamericana. 

Eydie cotnenz6 su carrera artistica propiamente tal cuando apareci6 
en “Tonight”, el famoso Show de Steve Allen e n  la TV norteamericana. 
De resultas de esta actuacion, le llovieron contratos para actuar en clu- 
bes nocturnof. y para grabar  discos. 

Es curioso que aunque Eydie, m u y  buena esposa, suele actuar con su 
marido en el mismo show d e  algun club nocturno, la pareja nunca ha 
grabado junta. Eydie nacio e n  Nueva York, de padres  turcos. Actualmen- 
te esta felizmente casada con Steve Lawrence, n o  le echa la culpa a la 
bossa nova, tienen nifiof y en su hogar la musica reina. Cualquier niiio 
quisiera tener padres cantantes. Puede que no  siempre hayan  escuchado 
canciones de cuna, per0 a1 men d e  que abrieron 10s oidos a1 mundo 
oyeron musica y alegria de l a h m  p a p a  y mama.  I 

E .  G.: no le echa la 
culpa a la bossa nova. 

LOS ANDINOS: 
vinieron y conquistaron 

ampliarlo con folklore de toda la regi6n 
de 10s Andes. Piensan introducir ternas 
araucanos bolivianos, peruanos y, en 10 
poslble, ehuatorianos, colombianos Y vene- 
zolanos. En Fuanto a1 folklore argentino, 
ya casi no tienen qu6 aprender. En febrero 
viajaron a Mendoza y allf no s610 acepta- 
ron escucharlos sin0 que tambiBn 10s con- 
trataron para ’ actuar en Radio Nihuil, 
Confiteria Latorre y Canal 7. 

-Los mismos mendocinos querfan man- 
darnos a Buenos Aires - 5 e  enOrgulleCe 
Gajard-, pero por la escasez del tiempo 
(todos trabajamos) no pudimos ir. Una 
buena sefia de la aprobaci6n argentins a 
nuestras actuaciones es que nunca, en 
ninguna parte, nos piclieron que interpre- 
taramos algo chileno. Nos aceptaban can- 
tando su folklore. 

Ademas de hermosas voces, 10s mucha- 
chos tocan una variedad de instrumentos: 
guitarra, quena y bong6 lewero (porque 
se oye a una legua de distancia) . Los c6n- 
sules argentinos en Concepci6n les rega- 
laron el bong6 y una de la8 seis quenas 
de que disponen. Gajardo toca el bongo 
y 10s cuatro tocan guitarra y quena. 

Wtes de volverse a Concepci6n. luego 
de u n  mes de actuaciones en Radio Mi- 
neria Waldorf Y Teatro Cariola. L‘6 An- 
dinoi hombres grabaron del rio”, u n  en LP honor que se a titular& su Bxito “LOS ma- 
yor en 1~ capital, Y a1 paisaje que 10s Vi0 

N UN solo mes Los Andinos, cuarteto 
de intkrpretes chilenos del folklore 
argentino, conquistaron Santiago. Es 

sugestivo que el titulo que mayor impact0 
caus6 fue “Los hombres del rio”. Los cua- 
t10 murhachos son un producto del rio 
mas ancho de Chile el Bio-Bio. El fue el 
wmero  que escuchb sus canciones, y la 
brisa las trajo hasta la capital. 

La brisa en este cas0 fue el director de 
Radio Sim6n Bolivar quien vial6 a San- 
tiago con una cinta magn6tica con graba- 
clones de Los Andinos. Los muchachos ye 
hdbian cosechado aplausos en el Foro de 
la Ciudad Universitaria para la Escuela 
de Verano de la U. de Concepci6n. en la 
boite “El Quijote” y en reuniones protoco- L. A.: aprobados en Mendoza. 
lares del consulado argentino. Este lZltimO 
lugar de 6xitos es importante: a simple 
vista podria uno preguntarse hasta qu6 de nuestras canciones, que son exclusi- 
punto un grupo chileno puede cantar au- vas, los hago yo mlsmo, considerando el 
tentlcarnente el folklore de un pais que grupo ds voces de que dispongo. 
no es ei de ellos. Per0 en el cas0 de LOS L~~ Andinos tienen en la actualidad un 
Andinos, desde su gestaci6n como conjun- repertori0 de 38 canciones, per0 piensan nacer. 
to, han contado con la bendici6n y apro- 
baci6n de nuestros vecinos de allende la 

El llder del grupo ha sido y es Eduardo 
Galardo, joven profesor primario, subdi- 
rector del Coro Polif6nico de la Sinfdnica 
de Concepclon, y jefe del grupo folkl6rico 
de este coro. Querian iiiterpretar las can- 
clones y bailes de todos 10s paises latino- 
americanos, per0 la empresa result6 dema- 
siado audas. De reDente alguien sugiri6 ce. 
especialiearse en folklore argentino. Varios 
muchacos adrniradores de esta m u s h  mi- 
menzaron a reunirse a escuchar discos de 
Atahualpa Yupanqui. En 1958 el cor0 ha- 
bla viajado a la Argentina, y se habian 
deleitado en las pedas folkl6ricas. Esto y 
10s discos de Yupanqui decidleron a Ga- 
laido, quien comeneb a formar el conjunto 
con la misma seriedad que para dirigir 
a1 Coro Polif6nico. 

-En un comienzo 6ramos siete 10s que 
queriamos especializarnos en esta musica 
-cont6 Gajardo-. Luego quedamos cin- 
co, pero todos eran bajos, lo que no po- 
dia ser, desde el punto de vista de la 
aimonia musical. Elltonces comenc6 a bus- 
car las voces que convinieran a1 conjunto, 
Y RSI, quedamos tres tenores (Carlos Guz- 
man, Guillermo Pineda y Wilfred0 Sepul- 
vedal Y yo, de bajo. Los arreglos musicales 

t i *  La directiva del Elvis Fan Club envia dos VOtoS de 
protesta: uno para “Discomania” y “Hits Savory” de 
Radio Mberia de Santiago, Programas Juveniles de Ra- 
dio ,Magallanes y Ronda Juvenil de COca-COla de Val- 
parzlso “por escasa divulgacibn e importancia a 10s te- 
mas de Pres1e.y. No reconocemos 10s rankings de estaS 
emisoras”’ y otro para ECRAN por “a) la no publicacidn 
de comeLtario de la pelicula “Chicas, chicas y mas chi- 
cas”. b) la no entrega o publicaci6n de I& entrega del 
Premio Moai a Presley: c) la no publicacidn de portada 
o noticias de Elvis Prwley”. Amigos: la falta de espacio 
impidi6 que publicaramos la crftica del ultimo film de 
Elvis Presley, pero creemos haberle hecho u n  favor con 
el silencio ya que la pelicula nos pareci6 muy inferior 
a “Sigue. kse suedo”. En cuanto a la entrega del Moai, 
tengan un poco m&s de paciencia. Los astros de Holly- 
wood viajan mucho y es dificll encontrarlos. *** Cecilia Saavedra y Alicia Binimelis, de Concepcibn, escriben: “Queremos ma- 

nifestar por intermedio de ECRAN nuestro profundo pesar por el fallecimiento del 
padre de nuestro querido cantante juvenil Basilio”. 
*I* Carmen Reinstein, de Lima quiere saber s1 e.1 Jos6 Carioca que mencion6 Xavier 
Cugat ,en la columna “Juicio ia bossa nova” es “el simpatico lorito de Walt DiS- 
ney . . .  *** El Club de Admiradores “Teen Tops” est& abierto a nuevos socios. A qUieneS 
lo soliciten se les enviarln fotos de dicho conjunto. Direccidn: In& Maria Mascian- 
tonio Club Admiradores “Teen Tops”, Amenabar 4180, Buenos Aires, Argentina. A 
las 26 primeras personas que se inscriban en el recientemente fonnado “Club de 
Admiradores de Larry Wilson” se les enviarPn fotografias autografiadas del cantan- 
te. Direccibn: Patricia Pefia. O’Higgins 1402. Coquimbo, Chile. 

No, amiga. este Jose Carioca es un mlislco de carne y hueso. 

I I 
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gon y casarse con eiia, swan5 la Iglesia de Inglaterra de 
&ma, erigibndose en cabeza religiosa de su reino. Des- 
puCs siguieron las otras cuatro esposas de Enrique VIII, 
como tan deliciosamente se relatara, en 1933, en “La vida 
privada de Enrique VIII”, que dio un Oscar a su prota- 
gonista, Charles Laughton. El film fue dirigido por Ale- 
xander Korda. 

Las reinas famosas han sido tambiCn fi lmads: la 
reina Isabel I de Inglaterra, en varias versiones: “Isabel 
y Essex” y “La reina tlrana”, ambas con Bette Davis, en 
1955; cuando joven, por Jean Simmons, en 1953, en “La 
reina mrgen”. Tambien pas6 a la pantalla “ M a , ~ a  Stuar- 
do”, por Katharine Hepburn, relatando el cur!oso desti- 
no de esta reina, que fue por diecisiete afios prisionera de 
Isabel I, y finalmente f e decapitada en 1586; la reina 
Victoria tambiCn fue figuya familiar en varios films: Anna 
Neagle interpret6 su vida, en 1943, junto a Anthon Wol- 
briick, y Romy Schneider, sus afios moms, en “Juventud 
de una reina”; “Catalma la grande” fue una pelfcula de 
Alexander Korda, filmada en 1934; “Maria Antonieta”, la 
WAma reina de Francia, guillotinada en 1793, aparecici va- 
rias veces en el cine, una de ellas interpretada por Nor- 
ma Shearer; la reina “Cristina de Suecia” fue inmorta- 
lizada por Greta G a r h ,  y, naturalmente, no podemos ol- 
vidar la larga serie de “Sissy”, con Romy Schneider, la 
esposa del emperador Francisco-Jos6 de Austria-Hungria. 

uno de 10s ersonajes himoncos mas cmemamgraticos 
-comparable s6Yo a “C1eopatra”- fue Napoleon. Tal vez 
la primera versi6n sea la del aleman Lipa Pick, en 1924, 
que hizo “Napole6n en Santa Elena”; despuCs, cronold- 
gicamente, vino la ~ ~ p ~ p ~ d u c c i 6 n  sobre el emperador, a 
cargo del franc& Abel Gance, en 1926; en seguida, “Wa- 
terloo’’, en 1929, del aleman Karl Grune. Charles Boyer 
tambiCn interpret6 a Napole6n en “Maria Wallewska”, 
junto a Greta Garbo, y, ademas, el famoso corso ha apa- 
recido en incontables peliculas histhricas, como “La gue- 
ra y la paz”, sobre sue campafia en Rusia, y “Madame 
Sans-G&ne”, sobre sus comienzos. El propio Abel Gance 
volvi6 a filmar a Napole6n hace apenas cuatro afios, en 
“La historia sa escribe con sangre” (“Austerlitz”) . Sobre 
algunos de 10s siete hermanos de Napole6n tambih  se han 
hecho films: desde luego, “Venus imperial”, donde Gina 
Lollobrigida encarna a Paulina, princess, ‘Borghese, herma- 
na del emperador. Y a J o d ,  que fuera rey de Nhpoles y 
de Espafia, lo vimos en “La maja desnuda”. 

Por la calidad de sus films, “Ivhn el Terrible” y “La 
rebeli6n de 10s boyaraos , de Eisenstein, usieron en 6r- 
bita a este zar de todas las Rusias. Vivitentre 10s afios 
1530 y 1584, y fue el 4.9 de ese nombre. Haciendo un pa- 
ralelo hist6rico entre este zar y Stalin, el director sovi6- 
tic0 Eisenstein convirti6 a Ivan el Terrible en el sfmbolo 
de la unidad de Rusia. Otros zares tambiCn pasaron a1 
celuloide, “Pedro el Grande”, filmado por Buchovetzki; 
Alejandro 111, en una historia romhntica de sus amores, 
en ‘“Katia” (Curd Jurgens y Romy Schneider) , “Raspu- 
tin”, el monle en la corte del Whno zar, y hasta “Anas- 
tasia”, con Ingrid Bergman, la presunta sobreviviente de 
la familia imperial. 

TICOS LOS BEYES 
Ademhs de Francisco-Jose y oissy, que tanto hicieron 

sofiar a las adolescentes, hub0 otras historias reales (de 
realeza) bhsicaniente romknticas : tal vez la principal, “Ma- 
yerling”, con Charles Boyer y Danielle Darrieux, un amor 
imposible que concluye con un pacto suicida. “El rey 
loco”, Luis I1 de Baviera, tambikn sirvi6 de interesante 
vehiculo cinematogrhfico, y en cuanto a un amor que va 
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“Ricardo JII” de Sir Laurence Olivier con Ladv 
Anne (Claire’ Bloom) fue una de I h s  mejOrei 
versiones shakesperianh en cine. Et gran actor y 
director deb16 cambiarse la nariz, usar joroba J 
cnjear de un pie para interpretar a1 tritrico reg 
Ingles. 

Crist6bal Coldn (Fredric March) retorna triun- 
fante de America a la corte de 10s Reyes Cat6licos 
de Espafia, lleoando consigo emplumados indios 
centroamcricanos. La pelfciila se Itam6 “Cristbhal 
Col6n”. 

En “La Reina Virgen” de Jean Simmons sobre 
Isabel I de Inglaterra, ’Charles Laughton 401~16 a 
interpretar -aunque brevemente- a Enrique 
VIII, rey que le hiciera ganar un Cscar, en 1933, 
a1 protagonizarlo en “La Vida Privada de Enriquc 
V?TZ”. 

E6te e6 Napole6n segdn Abel Game en “La His- 
toria se EscrIbe con Sangre” (Austerlitz), filmada 
hace dos afios, en Francfa. Lo interpret6 Paul 
Mondy. 

En 1900 ya Georges M61i6s habfa filmado, an Frau- 
cia, una “Juana de Arco”. Esta es Ingrid Berg- 
man, que hizo ese personaje en 1950. La taza de 
te y la silla son detalle. modernos.. . que se juc- 
tifican por ser rista una pose informal durante la 
filmaci6n. 

Lucrecia Borgia (Martine Carol) y su temibie her- 
mano Crisar (Pedro ArmendSriz) en una escena 
de “Lucrecia Borgia”, dirigida por Christian-Ja- 
qire. Este personaje femenino ha sido filmado 
varias veces, empezando en 10s comienzos mismns 
del cine. 
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A HKSTQRIA SE ESCM E CON 
CINE V I E N E  DE L A  P A G I N A  4 

mas alla de la muerte, hay que destacar “Locura de amor”, 
la pelicula espafiola protagonizada por Aurora Batista, 
como la reina Juana la Loca. Hija de 10s Reyes Catolicos, 
Juana am6 tanto a su marido, Felipe el Hermoso, que 
cuando murio enloquecio de dolor. Romantica tambien 
result6 “El Cid”, con Charlton Heston y Sophia Loren. Pe- 
ro la verdadera importancia de don Rodrigo Diaz de Vivar 
es de otra indole: lo mismo que Ivan el Terrible, en Rusia, 
representa la unification de su pais. 

LOS REYES INGLESES Y ,OLIVIER 

Cuando se considera a1 cine como medio de cultura 
y divulgacion, es precis0 pensar en Sir Laurence Olivier. 
Extriaordinario actor, excelente director, enamorado del 
teatro, llev6 hasta el cine su experiencia y calidad. Gra- 
cias a el obras de Shakespeare con personajes reales han 
dado la vuelta a1 mundo : “Enrique V”, “Rioardo ‘111”. En 
un terreno mAs romantic0 estan tambien las peliculas 
sobre “Ricardo Coraz6n de Leon”, y personajes legendarios 
como “Ivanhoe”. 

iY  nuestras Americas? No podemos competir en his- 
toria con Europa, y aparte de la fugaz dinastia en Brasil 
y el breve reinado de Maximiliano, en Mexico, no tene- 
mos reyes ni emperadores. Por eso 10s personajes histb- 
ricos americanos no solo son mas reclentes, sino tambien 
menos “glamorosos”. En Estados Unidos se ha filmado 

varias veces la vida de “Lincoln”, con Henry Fonda y 
Raymond Massey, entre otras, figurando ese gran Presi- 
dente en casi todas las peliculas sobre la Guerra de Se- 
cesion. “Juarez”, en Mexico, el indio que llego a ser pre- 
sidente, en 1857, y que diez aiios despues hizo fusilar a 
Maximiliano, fue muy bien filmado por Hollywood, en in- 
terpretacion de Paul Muni, en 1939. Bolivar, el gran liber- 
tador, estuvo a punto de pasar al cine hace unos arios. 
cuando el productor italiano Din0 de Laurentiis anuncid 
que filmaria la obra del chileno Enrique Campos. Per0 
la iniciativa qued6 en nada. Argentina pus0 a Sarmiento 
en “Su mejor alumno”, y ha mostrado aspectos de su his- 
toria en “La guerra gaucha”. Mexico filma varias cintas 
a1 afio sobre personajes de su revolucion, u!timamente 
“La cucaracha”, “Juana Gallo”, “La bandida”. Hollywood 
pus0 a Marlon Brando (con anteojos oscuros de contac- 
to) en “iViva Zapata!”, y ha  llevado a1 bravo Pancho 
Villa en varios films; tal vez el mas recordado a cargo de 
Wallace Beery. En el cine azteca, el interprete ideal de 
Villa fue Pedro Armendark iY Chile? Aparte de “El 
husar de la muerte”, la vida de Manuel Rodriguez, con 
Pedro Sienna, en 1924, poco hemos recurrido a nuestra 
historia. 

Y no quiero mencionar mas personajes de todos 10s 
que se me vienen a la memoria, como “Alejandro Mag- 
no”, con Richard Burton y Fredric March, en 1956; “Me- 
salina”, en 1922, por la estrella italiana Rina de Liguoso; 
“Madame Du Barry” y “Madame Pompadour”, con Martine 
Carol, en el cine frances; “Federico el Grande”, de Ale- 
mania; todas las apariciones de Luis XV; “El cardenal 
Richelieu” y “Disraeli”, por George Ardiss, y tantos mas. 
Y todo esto sin mencionar 10s hombres y mujeres famo- 
sos por otros conceptos -pintores, exploradores, actores, 
medicos-, cuyas biografias tambien han sido filmadas, y 
que tratar6 en otra oportunidad. 

M. de N 





S S 
DE NUESTRO CORRESPONSAL EN ALEMANIA, H A N S  BORGELT 

AS rescclones de la Critlca frente a 10s premios concedldos por L el jurado internacional de cine fueron diversas. Hub0 quie- 
nes aplaudieron, per0 tambidn quienes plfiaron. Los mlembros 
del jurado fueron callflcados como “convencionales”. Efectlva- 
mente facilitaron su labor a1 premiar aquello que seguia $os 
cauces’ tradlcionales. Lo experimental. lo nuevo. que tambidn fue 
presentado. aunque no con mhxima perfecci6n, no tuvo recom- 
pensa. 

Este es, pues, el resultado artistlco del XIII Festival Cine- 
matogrhflco de Berlin, 1963: 

Qran Premlo 4 1  Os0 de Oro de Berlin- dado a 
“Juramento de la obedlencia” (Jap6n) y 

“El diablo” (Italia). 
El Os0 de Plata .de Berlin. Dara: 
El mejor director: Nikos Kondouros (Orecla), 
El mejor actor: Sidney ‘Poitier (USA). 
La mejor actrlz: Bibi Anderson (Suecla). 
La pelicula mhs fuera de lo comfin: “The Caretaker” (Qran 

Bretafia). 
El 060 de Plata de Berlin para el documental de largo me- 

Ei Os0 de Oro de Berlin para la mejor pelfcula de corto me- 
traje “Gran Atlhntico” (Alemania). 

trrlia. _--,-. 
“Baulmpressionen” (Paises Bajos) . 
Un Os0 de Plata recibleron tambldn cada uno de 10s slgulen- 

tes films de corto metraje: 
“El auto de fabricacl6n casera” (Oran BretaAa) , “AmapOlas 

Los oremlos de las Oflcinas Cinematoerhflcas Cat6llca P 
deslumbrantes” (Irhn) y “El. mercado” (Finlandia). 

Evangdliga fueron ambos para la pelicula norteamerlcana “Lilies 
of the field”. 

No recibleron premio: “La Inmortal”, audaz pelicula france- 
sa, en la que Alain Robbe-Grillet se desempefia por primera vez 
como dlrector: la lnteresante pelfcula de critlca social de Da- 
mlano Damianl, tltulada “Ansias de reencuentro” (Italia), el 
film de Bardem, digno de mencibn, “Los inocentes” (de Espa- 
fia); el osado reportaje “Atraso en Marienborn” (Alemania). J 
tampoco. lamentablemente, un  film con gran contenido sobre 
psicologia juvenil: “La terraza”, de Leopoldo Torre-Nilsson (Ar- 
gentina). 

El jurado prem16, en camblo, la volumlnosa. casi monstruosa 
pelicula japonesa que toca el tema del c6digo de honor de 10s 
samurai, y la comedla “El diablo”, que relata las aventuras amo- 
rosas de a n  ltallano en Estocolmo. Mug entretenlda esta filtima, 
y orientada de tal manera, que serA presumlblemente u n  dxito 
de taqullla. Sobre todo, Albert0 Sordi tlene ocasi6n de lucirse, 
per0 no se trata de nlnguna manera de una pelicula que me- 
rezca la dlstinci6n de u n  Os0 de Oro, el mayor galarddn que 
concede Berlin. 

En relacl6n con el Os0 de Plata, no hay casi nada que decir. 
Sldney Poltier y Bib1 Anderson merecian que su  labor artistica 
fuera reconocida, y el joven director grlego Nikos Kondouros, 
lleno de temperamento, demostr6 con “Pequefias afrodltas” que 
se trata de un  hombre de talento. 

Curioso: Cada uno de 10s nueve componentes del jurado clne- 
matogr4fico posee una bien conocida y delineada personalidad: 
Fernando Ayala (Argentlna), director y productor de Buenos 
Alres; Jean-Pierre Melville (Francia), director; Wendy Toye 
(Gran Bretafia), dlrectora y productora; Dr. Brchopra (India). 
productor y director; Gugllemo Biraghl (Italia), critico; Masatora 
Sakurai (Japon), profesor unlversitario; Karl Malden (USA), ac- 
tor; Henri Sokal (Alemania), productor clnematogrhfico, y Gtin- 
ter Engels (Alemanla), critico de clne. En el jurado de peliculas 
de corto metraje estaban. entre otros, el Minlstro de Informa- 
ciones de Nigeria, T. 0. S. Benson, y el critico espafiol Carlos 
Fern4ndez-Cuenca. Resulta. por lo tanto, doblemente asombroso 
que la suma de opiniones de estos especialistas un vere- 
dlcto tan poco equillbrado. 

UN NUEVO DIRECTOR 
~ Q u 6  habria que decir en contra de “La Inmortal”? Con gran 

expectaci6n se esperaba el debut, como director, del autor de 
“El afio pasado en Marlenbad”. Tal vez con demaslada expec- 
tacldn. Robbe-Qrillet presenta a travds de lnnumerables mosal- 
cos y retazos de pensamlento el encuentro de un francds, en Es- 
tambul. con una joven turca, bella y mlsterlosa. Se trata de un  
encuentro que transcurre sin esperanzas y que termina mortal- 
mente, Robbe-Willet salta con la chmara por el tlempo: vuelve 
a empezar de stibito; intercala, al parecer a propbsito, escenas 

que ya se han mostrado; repite cosaa que ya se han dlcho. Con 
este mdtodo compllca en forma artistica una hlstoria que es 
bhslcamente sfmple. Tal vez sea dste el truco que le reprochan 
10s fanhtlcos cineastas. Falta la mlsterlosa profundidad de “Ma- 
rlenbad”. No existe un iondo; lo “inalcanzable” se demuestra co- 
mo muy pr6ximo y alcanzable. La substancia de la creacidn es 
ddbll, a traves de las variaciones de 10s cuadros y pensamlen- 
tos se presenta mayor de lo que es en realldad. A pesar de ello. 
resulta. segfin mi opini6n. una historla apasionmte, que permi- 
te lntroducirse en el mundo de 10s sentimlentos de la mujer 
oriental. Como a esto se afiade una fotografia de primer orden y 
la hermosa ciudad de Estambul desempefia. iin importante papel, 
el resultado es una pelicula muy merltoria. muy moderna, prue- 

OTRO OSO: a Italia por el f i l m  “El diabio”, de Albert0 
Sordi, dirigido por Gian Luigi Polidoro. Aqui el momen- 
to de 10s prenios. 

ba de que Alaln Robbe-Qrlllet debe segulr desempeflhndw como 
director. 

OTRO DIRECTOR 
La pelicula presentada por Italia. “Ansias de reencuentro”, 

cuenta el encuentro de cuatro hombres que se han hecho rlcos 
veinte afios despuds del bachlllerato. Juntos recuerdan bromas 
juveniles y evocan en  especial a Cesarino, quien fuera su com- 
pafiero de curso y que es el imico que no ha trlunfado en la 
vida: este ha permanecido pobre, per0 feliz; u n  buen vivldor, 
que es amado por las mujeres. Los cuatro amlgos procuran valer- 
se de esas condiclones de Cesarino. pero deben reconocer, flnal- 
mente, que no lo pueden comprar con dlnero. Para Cesarino se 
ha roto una ilusibn: sabe ahora que no existe la verdadera amfs- 
tad. La seriedad con que el joven Damiano Damlani ha  puesto en 
escena la obra y la calldad de 10s intdrpretes. entre quienes des- 
tacan Walter Chiarl Y el esDafiol Francisco Rabal. han IoErado 
una pelicula de calldad indiscutible, 
reconocimlento del jurado. 

que hubiera‘ mereclds un 

LA ARQENTINA 
“La terraza”, de Leopoldo Torre-Nilsson, no encontr6 en el 

pfiblico berllnds la acogida deseada. e& debi6, tal vez. a la cons- 
truccidn algo forzada de la historla? LO a cierto deslnterds con 
que fue puesta en escena? Se preslente lo que Torre-Nllsson y 
la autora. Beatrlz Guido, quisieron decir: El desconcierto y la 
soledad de la juventud actual desembocan en extrafios camlnos. 
El mundo de 10s adultos les parece enemlgo; hay pocos lazos de 
contact0 con 81, y s610 una desgracia destruye las barreras. Doce 
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horns transcurren hasta que 10s jdvenes de una casa, agrupados 
en una terraza. logran establecer nuevamente comunicaci6n con 
el mundo de 10s mayores. Doce horas de ansias de desenfreno, 
per0 tambiCn de desilust6n y retrospecci6n. Dos’ destacados pri- 
meros actores se desempefian en este film: Oraclela Borges y 
Leonard0 Frwio. 
NORTEAMERICA 

Desde un principio la pelfcula norteamericana “Lilies of the 
field” (Lirios del cam- 
po) fue favorita del 

I.’--.- 

----F- - pdblico berlinbs. De 
acuerdo a1 libro de 
William E. Barret, re- 
lata la historia de C i n -  
co monjas alemanas, 
fugitivas de la zona 
o r 1 e n t a 1 comunlsta, 
clue se esfuenan Dor 

fadela Borqes conversu con LeOpOld6 

seguramente. gran Bxito en todo el mundo. 
EL GRIEOO 

Hablemos tambi6n de “Pequefiaa afroditas”. de Orecia. Ba- 
shndorte en 10s textos clhicos “Dafnes y Cloe” y en “Idilios”. de 
Tedcrito, Nikos Kondouros logra una maravillosa historia de 
amor, que sltua en el afio 200 a. C. En la Cpoca de 10s paatores 
10s campesinos y 10s pescadores, se encuentran dos parejas, do; 
adultos y dos niflos. Mientras el amar entre el pastor Tsakalos y 
la pescadora Art& se desarrolla dentro de margenes prescritaa, el 
pastorcillo de die2 aflos, Skymnos, contempla con impotencia c6- 
mo su amada Cloe de 12 ados e8 violada por el sordomudo Yy- 
kas. Skymnos se tik a1 mar. i t a  escabrosa narraci6n puesta en 
esmna con delicadeza v sensibilidad y traducida en maravillosos 
cuadros. es la contrib~icibn del jovein griego Kondouros que fue 
lustamente premiado. Su “Pequefias afroditas” tendrid, sin du- 
d%, un Bxito clamoroso en toda Europa. 
LAS DOS PELICULAS ALEMANAS DEL FESTIVAL 

“Atraso en Marlenborn” ae refiere a u n  tema muy actual: 
las comunicaclones entre el encajonado Berlin y el mundo occi- 
dental. Dtariamente viaja el tren militar norteamericano entre 
Frankfurt Y Berlin. Un dla se introduce en 61 un  fugitivo de la 
7on8 oriental, y se Cree a salvo. Los NSOS se enteran de la huida 
y detienen a1 tren. Largas horas demoran las conversaciones en 
torno a la suerte del ]oven, hwta  que, en tal situacidn, 10s nor- 
tearnericanos comprenden que no les queda otro camino que 
entiegar el alemhn a los rusos. La traglca problematica de la 
frontera, rnostrada en u n  cas0 veridico. de querdo a1 gui6n de 
Will Tremper, es puesta en escena por el director Rolf Hiidrich. 

cbmenzar una nusva 
vida a1 suroeste de EE. 
UU., construyendo una 
nueva iglesia. Su pro- 
funda fe convence al 
ex soldado negro Ho- 
mer. El laa ayuda en 
su tarea, y da. de esta 
manera. un b u e n  
ejemplo a la poblaci6n. 
El dla en que sera 
bendecida la n u e v  a 
iglesia. desaparece, sin 
dejar rastros. tal como 
habia llegado. Esta pe- 
licula p r o p o r ciona 
franca alegria. ya que 
es un  film donde la 
bondad y el carido des- 
empeflan un  papel im- 
portante. A esto se 
unen la magnifica in- 
terpretaCl6n de Sidney 
Poitier y la de dos ac- 
trices alemahas avecin- 
dadas en EE. UU: Lilia 
Skala y Llsa Mann. El 
film “Lilies” tendrh. 

No falt6 la emocidn; proyectado en la noche de apertura del Fes- 
tival, el film hizo sentir ‘la seriedad del tema. 

El segundo film aleman no mereci6 tantos aplausos. “Hombre 
y bestia”. ES una forma moderna del problema de Cain y Abel. 
Poco antes de finalisar la guerra huye un  prisionero de u n  cam- 
po de concentraci6n. intentanuo atravesar la linea rum. Su pro- 
pi0 hermano, que se desempefia como guardia SS, lo persigue y 
lo mata, para no ser castigado. Un buen tema, una meritorla 
labor del productor Artur Brauner. Lamentablemente. el direc- 
tor Edwin Zbonek no pus0 el acento en 10s aspectos politicos y 
humanos blsicos, sin0 que dfo mayor importancia a 10s detalles 
de la fuga, resultando de este modo una historia de aventuras cas1 
increfbles. 

EL REST0 
Otros films largamente esperados no respondieron a las ex- 

pectativas: “Freud”, de John Huston (EE. UU.), se demostrd co- 
mo la filmaci6n demasiado larga y algo cansadora de la vida del 
famoso sabio. A pesar de Montgomery Clift y de sus compafieras. 
Susan Kohner y Susana York, este film psicoanalitico result6 
s610 un  estudio m(.dico convencional. 

“Alskarinnan” (Suecia), cuyo titulo en aleman es “Coche 
Dormitorlo” es el primer film del talentoso discfpulo de Berg- 
man, &hill& Vilgot Sjtiman. Es una pelfcula de amor. Una jo- 
vencita vacila entre el amor de un  hombre casado, que piensa 
divorciarse por su causa, y su incllnaci6n hacia un  joven estu- 
diante. Cuando finalmente puede apreciar bien la situacidn. M 
alefa de ambos, para empezar una nueva vida. Esta interesante 
pelicula no recibi6 premio alguno, aunque merecia una distin- 
@inn 

Francia present6 tambiCn una comedia e n  que actuaban Jean- 
Pierre Mocky y Bourvil, el gran c6mico parisiense. Bourvil hace 
el papel de u n  ladr6n de ofrendas en iglesias. un  tema osado. 
per0 irresistiblemente gracioso en su tendencia y realizacidn. 
Nadie puede considerarse ofendido, si siquiera la Iglesia Catdlica, 
que lncluso dio su apoyo a la fiimaci6n de esta pelicula. 

Nombraremos para finalizar, el film presentado por Israel, 
“El s6tano”, que’muestra un  interesanw estudio de u n  hombre 
que carga con su pasado, del que no puede liberarse. Interpre- 
tado por Shimon 
Israeli de Tel Aviv. 
con maestria. Tam- 
biCn las pelfculas: 
“El mCdico rural” 
(de Portugal); “Se- 
fior, sefiora y em- 
pleado“ (India); 9 
de Finlandla: “Se- 
creta a voces”. 

Todo contribuyd 
para que el nivel 
del XI11 Festival 
CinematogrBfico de 
Berlin fuera mayor 
que el del duodbci- 
mo. 
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POR VAZQUEZ VILLALOBOS. CORRESPONSAL EN MEXICO 

ARLENE DIETRICH, la abuela de lab piernas bonitas, la de 
10s cabellos platinados y la personalidad arrolladora, estuvo 

en Mexico. Contratada por u n  centro nocturno para presentar 
su “show”. considerado Entre 10s diez m4s importantes del mun- 
do, Permaneci6 en la caoital azteca uor espacio de diez dias. 

Contra lo que se esperaba. su entrada a1 sa- 
loncito donde se iba a celeorar -1 Interroga- 
tori0 tuvo s6lo qulnce minutos de retraso. Y 
claro esta clue fue arandiosa. Vestia un ele- 

1 
{ 
’ 

gante traje blanco V- un sombrero del mismo 
color, con una franja negra, y una d e  las 
alas ligeramente levantada Y si su sola per- 
sona no hubiera bastado para iluminar la es- 
tancia, 10s “flashes” de una cincuentena de 
fotbgrafos hicieron de su entrada algo ver- 
daderamente cegador. 

Antes de que Mzrlene hiciera su aparici6n. 
be advirtid a 10s colegas que “la sefiora Die- 
trich no de>eaba que se imprimiera una sola 
placa en el transcurso de su conversacidn 
con la prensa”, por lo que 10s hombres de la 
camarf. se dieron gusto durante cerca de diez 
minutos. A1 principio se mostr6 muy amable 
y sonriente y hasta accedid a posar. perounos 
niomentos mks tarde s u  rostro dejd ver que 
deseaba que concluyera aquello. 

Alguien inici6 la entrevista preguntkndole 
su opinidn de Joseph von Sternberg. su descu- 
bridor. Contest6 que se consideraba una crea- 
ci6n absoluta de el. 

-En el aspecto artistico, porque en el ma- 
teyial, mi creador fue El -aiiadi6 sefialando 
con su enguantada mano el firmamento. 
-LSU opini6n sobre la segunda versi6n de 

“El Angel azul” y de Mey Britt? 
--La misma que tiene todo el mundo. 
-?,QuP piensa del Berlin actual? 
-Vine a Mexico a trabajar como cantante: 

-i,Su personaje favorit09 
-El de “El diablo es una mujer”. 
-‘&UP opina del concept0 modern0 de vam- 

piresa representado por Sophia Loren, Brigit- 
te Bardot y la desaparecida Marilyn Monroe? 

-La6 tres me gustaron siempre mucho. 
-&Culparia a Hollywood del suicidlo de Ma- 

rilyn Monroe? 
, -No; muchas han pasado lo mismo que 

ella y no se han suicidado. Incluso son f p -  
lites. 

-iCree que Hollywood est6 en decadencia 
como capital del espectaculo’ 

-Completamente. 
-i,Por que? 
-Usted lo sabe. , -&Su m4s grande satisfacci6n? 
-No podria derirlo ahora. 
-6C6mo definiria el amor? 
-Muchos grandes cerebros hail tratado de 

-LEstk satisfecha de lo que ha logrltdo en 

-No 
-Hay algo que haya deseado hacer y que 

a1 no haberlo podido realizar en el pasado. 
espeie hacerlo en el futuro? 

no soy politica. 

hacerlo y no lo han conseguido. 

su carrera? - 
-No tengo ninguna amblci6n. 
-6Cree que haya diferencia entre la voz 

-Claro, ahora canto mucho mejor. 
de SII primera Bpoca y la de ahora7 

-CUM es el secreto de su eterna juventud? 
-NO empecemos con esa clase de preguntas -contest6 fu- 

riosa-. Ustedes son periodistas serios. supongo. 
Y asi siau16 cerca de un centenar m4s de preguntas. Cuando, 

a1 parecer, 10s periodistas ayotaron su Iista. se levant6 Iigera, agil. 
agradeci6 la presencia de todos y dijo adios mientras hula por u n  
de 10s ascenboies del hotel. En la sala donde se habia celebrado 
la entrevista, 10s periodistas se agruparon a cambiar impreslones. 
Marlene Dietrich ya no estaba ahi, pero todos seguiamos sintien- 
do su m4sica presencia 

P A G .  10 

UNTO AL famoso “clan Sinatra”, integrado por astutos 
jugadores a1 asalto de Hollywood, ha surgido uno nue. 
vo, de caracter familiar. el clan John Wayne. La idea 

de formarlo estaba dando vueltas en la cabeza de “pa@ 
Duke” desde hacia ya bastante tiempo y sus inteprantec 
son 10s numerosos descendientes del rey de 10s vaqueros 

“El gigante del cine”, John Wayne, tiene 6 hijos. Se Cast 
por primera vez con Josephine Saenz, en 1932. La pareja 
tuvo cuatro hijos’ Michael (1934). quien ahora estk 3aSa- 
do con oretchen Deibel 7 tiene dos hilos: Antonia (1936) 
casada con Don La Cava con dos hiios tambien: Pa 

J 

trick (1939) y Melinda 
(1941). John y Josephine 
8e divorciaron en 1943. En 
1946 el actor se ca36 con 
Esperanza Bauer, a quien 
el llamaba Chata, para di- 
vorciarse en 1954. Ese mis- 
mo afio, John Wayne con- 
trajo matrimonio con PI- ‘ ’ 
lar Pallette, p e r u a n  a, 0 

quien le dio dos hijos m48: 
Aissa (1956) y John Ethan 
(1962). Toda esta inmensa , 
John Wayne ensena a su 
hilo Pat a “pelear” cfne- 
matogrdficamente, p a T a 
una esccna de “McLin- ‘ 
tock”. ( A  la famllia Wayne 
.*e le puede escribfr a UnZ- 
ted Artists 729 Seventh 
Avenue, Ne$ York 19, New 
York, (I. S .  A )  

1 
j 



femilia vive en perfecta armonia en la 
masnif l ra  propledad de John en Encino, 
donde l i ~ y  un bosque, pisclnas, cabelpa- 
duras c itirl~fio t i x i  campo de aviaci6n en 
miiiiatum. para 10s mis pequeiios. 

Pero el hProe de m i s  de clento cincuen- 
tR pelictilas (nl 61 sabe. el numero exacto) 
no cstnhn conforme y deseando u n ~ ’  pros- 
peridad total, form6 la “Ratjac Produa- 
tlons’’, nornbrando ]ere de produccldn n 
SI! hijo mayor, Mike. Este acept6 despuks 
de mucho reflexlonar. ya qu,e es un dis- 
t1ii:uIdii bi6logo. 

--Lo e k g i  porque tiene espiritu cons- 
tiuctivo y ojo avizor 4 i j o  Wayne. 

Despties de estudiar varios guiones se 
drr!dieron por “McLintock’. La declsidn 
se tom0 en reunion familiar en un fin de 
Remana. a la hora del desayuno. Patrick, 
dr 23 aiios. rcci6n habia vuelto de su ser- 
vlrio militar y estaha ansioso de iniciar 
oronto alrrunr, actividad. 

I a filmaci6n de “McLintock” empeeb 
inmediiltamente despues que Wayne tet - 
iii1no The Donovan’s Reef” v antes de 
empesar “The greatest story ever told“ 
i L n  liistorin m8s brlla). En “McLintock” 
: n t e r m w  toda la familia, Mike. por su- 
piicsio. como productor: Patrick. a cargo 

de u n  papel “a1 estllo John Wayne”, o mos nifios seguiamos a pap6 por todos la- 
sea, cargado de, dinamita. Nosotros lo he- dos y recorrimos casi todo Estados Unidos 
mos visto en Rio Bravo” v “El hombre Yo me entretenia observando el aspect0 
Quieto“, cuando era pequefilto y, poste- tecnico Y el publicftario de 10s films; Pa- 
riormentc. en “El Alamo”, tunto a su p ~ -  trick. mks sofiador, buscaba la compafiia 
dre; en “McLintock” tarnblBn partlclpo la de 10s actores 
pequefia Aissa, quien YR es una estrella As1 ha ernpezado la familia Wayne a 
en barbecho. marchar unida y compartlendo las mis- 

(,Que plensan 10s integrantes del “clan mas inquietudes. “el honil;> f quieto” se 
Wayne” de esta nueva oiientaci6n que ha siente fell?.. 
tomado la famllla? 

-Una esposa - 
dice Pilar, por su 
parte- debe bbede- 
cer 1as 6rdenes del 
marldo 8 segulrlo .- 

c$ 
-I. 

donde vaya. siem- 
pre que el amor 
comgense 10s sacrl- 
ficlos que esto pue- b 
da signiflcar. -. 

-Pienso que era 
n a t u r a l  d i c e  
Mike- que Patrick 

- .  
--. 
.; e 

y yo nos metiern- 
mos finalmente en 
cine Cuando ern- 

Ln mns recwntp  pelicula d e  John Wayne  v tarnbidn ba7o la 
dir~ccion ( I t -  J o l ~ n  Ford “Donovan 7 Rrrf’ La rPtrPlJtta es E l i -  
-nhelR A i l m  
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POR LlDlA BALTRA, EN MEXICO 

OLO ha protagonizado cuatro peliculas, per0 pocas actrices mexica- S nas -o de cualquier parte del mundo- pueden acreditar, C O ~ O  
Pina Pellicer, haber conquistado un premio a la mejor actuaci6n feme- 
nina a1 debutar. Y son poqufsimas todavia las que pueden contar que 
ganaron el galarddn a1 lado de Marlon Brando, lo que hace mhs diffcil 
adn poder destacar. 

-Como director, Marlon Brando es estupendo -me cont6 Pina, du- 
rante nuestra entrevista, en casa de su representante artfstico, en Ciu- 
dad de MBxioo-. Tiene una sensibilidad extraordinaria. Lo ayuda el 
hecho de que es actor, pues esa experiencia le hace saber c6mo tratar 
a sus actores y c6mo arrancar las reacciones que 61 precisa. 

-dC6mo logr6 el papel de coprotagonista de Brando en “El rostro . _  
impenetrable”? 

-Necesitaban una actriz mexicana para el papel de la nifia mexi- 
can8 aue se enamora de Rfo (Brando) -cuenta la actriz-. Yo traba- 
jaba en ese momento en la pieza teatral “El diario de Ana Frank’. Allf 
me vi0 el productor Frank Rosenberg. Llev6 mis fotos a Marlon Brando, 
y le gustaron. Se hicieron pruebas cinematogrhficas a mho actrices 
mexicanas, entre ellas Elsa Chrdenas y yo. Se las mostraron a Brgndo 
y me eligid a mf. 

-Per0 usted habfa hecho cine antes, dno? 
-Nunc& Y tampoco habia hecho teatro, a1 menos profesionalmente, 

antes de “El diario de Ana Frank”. 

‘ I  
.-----w 

DEJO LA HISTORIA POR EL TEATRO 
Pina es una joven delgada, de regular estatura, cabellos negros y 

ojos cafe oscuro. Lo que rnhs llama la atencibn son sus ojos, o mejor adn, 
su mirada con un tinte de tristeza, que no 10s abandona nunca, ni a m  
cuando la estrella rfe, lo que hwe  con frecuencia. 

-LCu&ndo descubri6 usted su vocaci6n de actriz? 
-Estudiaba Historia, en la Universidad Aut6noma de MBxico. Me 

faltaban s610 dos afios para terminar. Un amigo me invit6 a una de 
18s sesiones del grupo “Poesia en voz alta”, en el mismo recinto universi- 
tario. QuedB fascinada. Pens6 en ese momento que me gustaria estar 
alll, en el escenario. Comenc6 a asistir eontinuadamente. Un dia que fa- 
116 una actriz me pidieron que la reemplazara. EnsayC el papel y lo hice. 

i 

-&QuC edad tenfa usted entonces? 
-17 afios. 

-+No est& arrepentida de no haber terminado su ca- 
mera en Historia? 

-No, por el contrario. Hasta podria dar vuelta la pre- 
gunta: no estoy arrepentida de haber seguido Historia, 

--I porque me dio cultura general. AI abandonar estos estu- 
dies entre a clases en el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y despues dos afiOS en la academia teatral del director 

’ japones Seki Sano. Luego debut6 profesionalmente en “El 
diario de Ana Frank’. 

El resto ya lo sabemos. Parti6 a Estadas Unidos, donde 
, estuvo nueve meses haciendo “El rostro impenetrable”. 

Quise saber m&s concretamente qu6 habia aprendido con 
Marlon Brando. 

-Marlon Brando me ampli6 la t6cnica de actuaci6n - 
explica Pina-. Y o  ya tenfa la base de esta escuela de ac- 
tuacibn, basada en la vivencia (vivir, ser un personaje y no 
imitarlo). Seki Sano ensefia en su academia precisamente 
este mbtodo, de Stanislavsky, el mismo del Actors’ Studio. 
Yo estoy de acuerdo con 61. Ojalh hubiera aquf, en MBxico, 
una instituci6n como el Actors’ Studio. 

UNA JOVEN DE VOZ RONCA 
“El rostro impenetrable” fue elegida la mejor pelicula 

en el Festival de San Sebastih, en 1961, y Pina gan6 
la Perla del Cantabrico a la mejor actriz. De vuelta de Es- 
tados IJnidos (donde se film6 la pelicula de Brando). la 

P2.G. 1’: 



:ontrato el cine mexicano para interpretar a la esposa de Ignacio L6 ez Tar- 
30 en “Macario”. Entre Bsta y su siguiente pelfcula en Espafia, “RogeEa” (Con 
yernando Rey y Arturo Fernandez) , trabaj6 en dos obras de teatro. en Mdxico: 
Electra” y “La dama de las camelias”. Cuando la enmntre, hacla un mes que 
habia terminado su ~ l t i m a  pelicula, “Dias de otofio”. 

-Es un personaje muy hermoso el de “Dfas de otofio” -express pensa- 
tivamente-. Trata de una muchacha (en realidad era una mujer madura, 
pero debieron cambiar el personaje a1 entreghrselo a Pina, por su juventud) 
que se casa porque se siente sola y desambientada, pero no quiere a SU ma- 
rido. Pa casada, encuentra a1 hombre que realmente am8 y se ve viviendo 
dos realidades: la del mundo en que vive y - l a  que suefia su fantasia. 

Pina enciende otro cigarrillo. Fuma constantemente. Le pregunto si a eso 
debe en parte su timbre de voz bajo, ronco. 

-Oh, no -contesta sonriend-. Siempre he tenido la voz asi. De chi@- 
ta dice mama que tenia un vozan6n asi (y baja adn m&s la voz, exager&ndola). 

-Su carrera ha sido tan relhmpago -digo, volviendo a nuestro tema-. 
que me imagino usted estarh satisfecha. 

-PQr cierto -contesta Pina-. He tenido mucha suerte. Me han dado 
papeles tan diferentes en las pelfculas, que me seria imposible escoger mi fa- 
vorita. Per0 todos me han ensefiado algo. Despuds de ver mis peliculas me he 
criticado mi trabajo y asf aprendido lo que debo o no hacer en la siguiente. 

-A prop6sit0, jcu4l va a ser su siguiente film? 
-Posiblemente “Marianela”, la novela de Perez Galdbs, en Espaiia. Part0 

en septiembre. 
Pina es juvenil, tiene s610 24 afios, soltera y a1 parecer muy regalona. fie 

pregunto quB piensa su familia de sus constantes viajes a1 extranjero para 
filmar. De sus cuatro peliculas, Scilo dos se han rodado en MBxico. 

-Ya estan acostumbrados -me cuenta-. Somos cuatro hermanos y Ya 

existia una actriz en la familia, mi 
hermana Pilar Pellicer. Hizo teatro y 
algo de cine y TV q u i ,  en MCxico. 
Ahora vive en Paris con su marido. 
-Y mientras Uega septiembre, La 

qud se dedica? 
-Estoy estudiando francds. Ya sC 

inglCs, per0 consider0 que una actriz 
debe saber a1 men- tres idiomas, por- 
que ahora el cice es tan internacional 
que nunca se sabe cuhndo le pueden 
proponer un papel para una pelicula 
extranjera. TambiBn estoy tomando 
clases de baile particulares. 
-&Y qui! hace en sus horas de ocio? 
-Me gusta ir a conciertos y leer. 
-LCu&les son sus autores favoritos 

en mdsica y en literatura? 
-Chopin y Albert Camus. 
-Si le ofrecieran un nuevo papel en 

una pelicula extranjera, Lqud actor 
le gustaria tener por compafiero? 

Sonrie y no vacila un momento: 
-Con Tony Perkins. iMe encantaria 

trabajar con 61! 
-iY con qud directores?? 
-Con Michelangelo Antonioni. En 

mis viajes a Estados Unidos y Europa 
aproveche de ver todas sus pelfculas. 
Con Ismael Rodriguez y Luis Buiiuel. 

-LTiene alguna ambici6n dentro de 
6u carrera? 

-Sf. Me gustaria hacer una come- 
dia. Una actriz no puede estancarse 
en drama todo el tiempo. Refr es parte 
muy importante en la vida. Mi ambi- 
ci6n es hacer reir a la gente. Los ita- 
lianos han comprendido esto y e s t h  
rescatando a la comedia en el cine. 
Aquf en M6xico el humor se basa en 
cbmicos, per0 la comedia est& perdi- 
Ua. Me mataria hacer algo como “La 
luna es azul”. Era fabulosa. Me en- 
cantaria hacerla en teatro. 

Cuando le preguntd por planes en 
su vida personal. Pina me asegur6 que 
no tenia ni novio ni planes de matri- 
monio. Per0 a1 salir vi un elegante 
auto deportivo -y un  muchacho aden- 
tro- que la iba a buscar. LPodria 
haber sido uno de sus cuatro herma- 
nos?. . . 

L. B. 
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GRESO de l a  Academia de  Teatro de E la Universidad Catolica en 1962. Tu- 
vo su primera oportunidad importante 
en “Encaje Negro”, obra de Leslie Storm, 
que la compafiia de Susana Bouquet es- 
trend en el Teatro Maru. Tambien se 
desempeiio como f lapper  en “La Pergo- 
la de las Flores”, de Isidora Aguirre y 
Pancho Flores del Campo, participando 
en la gira que el Teatro de Ensayo rea- 
lizo por el pais y por Argentina con esta 
obra. En “El Avaro”, de Moliere, tam- 
bien representada por esta compafiia, 
hace el papel de Mariana. Participa ade- 
mas en el teleteatro dominical del Ca- 
na l  13 de TV. Es santiaguina. 

1.-Una vez en el teatro, he  compro- 
bad0 que Bste representa mucho mas 
para  mi. Es m8s fascinante de lo que 
habia  imaginado. Por lo mismo, me sa- 
tisface completamente. 

2.-Mares Gonzalez. Siento gran admi- 

ration por ella. Entre 10s actores nacio- 
nales, quiero mencionar a Raul Monte- 
negro. 

3.-No. Debo aclarar previamente que, 
en mi concepto, el teatro o cualquier 
otra disciplina artistica no puede defi- 
nirse en lo que se entiende por carrera. 
Pienso, a mi edad y a cualquier otra, 
que el teatro nos impone obligaciones 
que 10s actores debemos estar dispues- 
tos a asumir, considerando sobre todo 
las responsabilidades que nos ligan a1 
publico y al arte mismo. 

4.-Nuestra relacion con el piiblico es 
fundamental. Para  la actriz, es quien 
la consagra. Por nuestra parte,  debemos 
estar siempre dispuestos a ofrecerlc lo 
mejor de nuestro talento, y servirle en 
cierto modo de guia en el sentido de 
hacerle gustar lo que merece gustarse. 

5.- Hedda Gabler, y en general to- 
dos 10s personajes femeninos de Ibsen. 

UAN AREVALO 

, . n  

STUDIABA LEYES en la Universidad de Concepcion cuando decirlj6 E dedicarse a1 teatro. Hizo sus primeros trabajos con el Teatro Uni- 
versitario de esa ciudad (TUG), y posteriormente se traslado a Snntin- 
go, donde ingreso a la Escuela de Teatro de la Universidad de ChLte. 
Cursaba el tercer afio de actuacion cuando Silvia Pifieiro le llamo para 
trabajar en  “Juani en sociedad”, de W. Douglas-Home, adaptada 
Heiremans, en la sala Mozart, en 1961. Tambien desempefio un  papel 
en  “O’Higgins”, de Fernando Debesa. (“Hice el papel de un  canonigo 
viejo. Tan  viejo, que nadie me conocio.. .”I .  Es uno de 10s jovenes ac- 
tores predilectos de Silvia Pifieiro, quien le dio papeles en “A media luz 
10s tres”, de M. Mihura; “La Tia Meme”, de P. Detnis; “La idiota”, de 
M. Achard, y “Madame Amneris, vidente”, de Garrido y Flores del Cam- 
po. Actualmente protagoniza “A veces 10s violines”, de Franpuise Sagan, 
en  el teatro Maru. 

1.- En general, si. Desgraciadamente, hay ciertas condiciones ma- 
teriales que impiden realizar todo cuanto nos proponemos en el terre- 
no artistica : las inevitables concesiones comerciales, que a veces ca- 
racterizan la realizacion de, las obras; la falta de salas adecuadas; el 
afan de ganancia de 10s ernpresarios. Lo que mas me satisface es el 
compafierismo que he encontrado entre la gente de teatro. 

2.- Admiro el “angel” teatral de Marcel0 Gaete; la  profundidad 
interpretativa de Agustin Sire; la tecnica depurada de. Teodoro Luwey. 
Entre 10s extranjercs, Gerard Philipe fue para mi el actor mas com- 
pleto de todos 10s tiempos. 

3.- No. Creo que las aspiraciones que determinan a1 actor son las 
mismas que conducen a otros muchachos a seguir otras carreras. En 
cuanto a dificultades, mis padres, que viven en Concepcion, se sorpren- 
dieron a1 comienzo de que abandonara una carrera lucrativa como leyes, 
por el teatro, y hasta  me llegaron a considerar la “oveja negra” de la 
familia. Desp.ues me dieron su apoyo. 

4.- El acto teatral  es un acto de amor. Es decir, de recibir y de 
dar. Por lo mismo, el publico es un elemento esencial. 

5.- Me habria gustado interpretar a Jimmy Porter, de “Recordan- 
do con Ira”, de Osborne. Otros personajes que me interesan son Tom 
Lee, de “ T i  y Simpatia”, de Robert Anderson, y “Don Carlos”, de Schiller. 
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S actriz del Xnstituto del Teatro E (ITUCH). Nacio en Valdivia, pero se 
radico desde la infancia en Santiago. 
EFtudio en la Escuela de Teatro de 1% 
Universidad de Chile, de la que egreso 
t n  1961. Como alumna, hizo su primer 
trahajo importante en la comedia mu- 
Tical “La Frincesa Panchits”,  de Jaime 
Silva, p Piguri, en una version de “El bur. 
gues gentilhombre”, de Molihre. En 1962 
se incorporo a la Compafiia d e  Mimos 
de Noisvander. Sus principales traba- 
jos 10s ha hecho en “El Abanderado”, de 
L. A. Heiremans; “Un Sabor a Miel”, de 
Shellag Delanncy, y “Arbol Viejo”, de A. 
Acevedo Hernandez, en las compafiias 
del ITUCH, el ICTUS y el Teatro de En- 
sapo (TEUC), respectivamente. Actual- 
mente figura como protagonista de “Don 
Juan”, de Figuereido, que, dirigida por 
Fernando Colina, sera presentada en  
Punta Arenas en septiembre de este aiio. 

1.- Si. Para  mi el teatro signifira 
“creacion artistica”. Y estoy satisfecha, 
porque es esto lo que he  tratado de ha- 

cer en cada obra an que. he actuado. 
2.- No consider0 a ningun actor o ac- 

triz como “modelo”, a1 que quisiera igua- 
lar. Mi meta es superarme, ser capaz de 
crear cada vez con mayor calidad artis- 
tica tods  clase de papeles y en diversos 
estilos de obras. Eso si, admiro a Mar& 
Gonzalez. Respecto a 10s extranjeros, me 
interesa el trabajo de Laurent Terzieff 
p de Albert Finney. 

3.- Si. Me he  dado cuenta de que in- 
t imamente no tengo muchos puntos de 
contact0 con jovenes cuyas cameras no 
significan una  creacion personal. NO 
afronto dificultades familiares serias, 
aunque a veces 10s horarios de ensayo y 
trabajo producen ciertas comp1icacYone.s. 

4.- Siempre espero aprobacion o re- 
chazo. Ojala, aprobacion. El publico es 
el elemento indispensable para que eXiS- 
ta el fen6meno teatral. Para  mi, cons- 
tituye el barometro que revela si mis re- 
cursos expresivos lo “tocan” o no. 

5.- Si. Me gustaria interpretar “On- 
dine”, de Giraudoux. 

CARLOS QUEVEDO 
IJO de actores (sus padres son Amparo Landaeta y Jorge Quevedo, 
Premio Nacional de Arte),  fue puesto en escena por primera vez 

cuando tenia un mes de edad en una  obra que representaba Lucho 
Cordoba en el Teatro Imperio. 

-A 10s 3 afios trabaj6 en otra, obra, “Tonto Pillo”, que tambi6n 
estreno Cordoba -nos dice-. Todavia guardo el recorte de una critica 
que habla muy bien de mi pequedo papel. 

A 10s 4 ados se desempeiio con Alejandro Flores en el drama “Un 
Dia”, en el Teatro Municipal. Luego hizo el papel del hijo de “Geno- 
veva de Brabante”, con la compaiiia de Doroteo Marti, en radioteatro 
y en la escena. Con su madre,  que integraba la compafiia de Marti, rea- 
1126 una gira de 5 aiios a1 Peru y a Bolivia. 

-Yo no sabia leer -nos dice-, pero me apreiidia mis parlamentos 
dP memoria. 

Regreso en 1957 e hizo “El Mistico”, con Alejandro Flores, repre- 
sentada en el Teatro Cariola. Alli tuvo la  oportunidad de trabajar por 
primera vez eon su padre. Figuro en varias compaiiias. Su mas reciente 
trabajo es en “La Tia de Carlos”, de Brandon Thomas, montada en el 
Teatro Municipal por la Sociedad de Arte EscCtnico. Tiene 18 aiios de 
edad y estudia hunianidades en el Lice0 Manuel Bulnes. 

1.-Si. Por mis padres y por mi propio trabajo, ya tenia conoci- 
miento de las ventajas y desventajas de la vida teatral. Me siento sa- 
tisfecho por lo que he hecho hasta  ahora, per0 aim me queda mucho 
camino que recorrer. En todo caso, miro con optimismo el porvenir. 

2.-Siempre he tomado a mi padre como un  ejemplo. 
3.-La unica diferencia es que ellos estudian, mientras yo debo es- 

tudiar y ejercer. Respecto a las dificultades, aun  no las puedo superar 
del todo. 

4.431 actor se debe a1 pfiblico. Por lo tanto, creo que 6ste tiene 
parte activa en nuestra forrnacion. De su aprobacion o rechazo depen- 
de el triunfo o el fracaso. 

5.--I)entro de unos 10 afios me gustaria interpretar “Don Juan  
Tenorio“, de Jose Zorrilla. Creo que lo haria bien por el cariiio que le 
tengo a1 personaje. 

, i’ - 

i i 
i 

I i 
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EL CINE 
A TRAVES 
DE‘ 
“ECRAN” 

(Resumen de la8 informaciones apa- 
recidas en revista “ECRAN”, ejemplar 
N.9 8, del dfa 15 de Julio de 1930. En 
la portada: Jenny Jugo) . 

ESTRENOS DE LA QUINCENA EN 
SANTIAGO. “Espadas y corazones” 
IM-G-MJ. film histCrric0. fnsvirado en 
la Bpoca .napolednica, con Rimdn No- 
varro v Dorothy Jordan. La critica la 
calfficd de discreta. Novarro canta va- 
rias canciones, pero la sincronizaddn 
era deficiente, de modo que el publico 
protest6 la noche del edtreno. 

OTROS ESTRENOS. “La mujet de 
Moscu” (Paramount), versidn cinema- 
togrdfica del drama “Fedora” de Vic- 
toriano Sardou, con Pola Negk y NOT- 
man Kerry. Critica: “A la buena ac- 
tuacidn se une una elegante y vistosa 
presentacidn escdnica”. “Tras la corti- 
na” (Fox), folletin poticial, con Lois 
Moran y Warner Bazter. “Los parfentes 
de la esposa“, comedia bufa con Shir- 
ley Mason y Gastdn Blas, y en la que 
reaparece el famoso cdmico Ben Tur- 
pin (apodado “El Tumio”). “Looping 
the loop” relato circense sentimelttal 
con Jennk Jugo, belleza de moda, Hen- 
ry Xraus y Warwich Ward. “El halcdn 
de 10s aires“ (Fox), drama de la guerra 
del 14, cuando 10s zepelines alemanes 
atacaban Londres, con John Garrick y 
Helen Chandler. “Tontos de capirote” 
(Universal), film cdmico con Merna 
Kennedy y Glenn Tryon. que fue anun- 
ciado con mucha propaganda pero re- 
sultd un fracaso por su monotonia. 
El publico abandon6 el Teatro Pfmci- 
pal el dfa del estreno. unico dia aue 
durd en cartel. 

BUSTER KEATON est& ejmcitando 
su voz para debutar en el cine hablado. 
Hasta ahora ha interuenido nada mds 

durd en cartel. 
BUSTER KEATON est& ejmcitando 

su voz para debutar en el cine hablado. 
Hasta ahora ha interuenido nada mds 
que en pantomimas. 

EL DIARIO “Daily News” de Nueva 
York, realiza una encuest; entre 10s 
lectores para elegh a1 rey y la reina 
del cine. Triunfaron Charles Farrell y 
Janet Gaynor. Los mismos artistas ga- 
naron la encuesta de la popularWad 
efectuada pm “The Chicago Tribune” 
de Chicago. Tambidn obtuvieron h e n ;  
votacidn Nancy Carroll Greta Garbo y 
Clara Bown entre las hamas y Buddy 
Rogers Wilfiam Haines y Gahy Cooper 
entre ios varones. Contribuyd a1 exit6 
de la parefa Gaynor-Farrell la buena 
labor de ambos en el film “El stptimo 
” 4 O l d ’  
1.1”- 

DOLORES COSTELLO esposa de 
John Barrymore se alejh de las acti- 
vfdades ctnematogrdficas “para aten- 
der el primer fruto de su matrimonio” 

LA BAILARINA espafiola Rosita Ba: 
llesteros es contratada para actuar jun- 
to a Gilbert Roland en “Monsieur La 
Fox“. Rosita trabajd en el Teatro Mu- 
nicipal, de Santiago de Chile cuando 
Yntegraba la compafiia espafioia de Es- 
peranza Iris en 1929 

OCURRE ’EN CHILE. Agustfn Can- 
nobbio, presidente de la Asociacidn Ci- 
nematogrcifica Chilenq, informa que ias 
dos fdrmas productoras chilenas An- 
des Films y Page 870.3 se hah fu- 
sionado para tratar de rkaMzar pelfcu- 
las sonoras en el pais. TambiBn indtca 
que debiera legislarse ara proteger la 
actividad cinematografza chtlena fren- 
t e  a la avasalladora competencia ex- 
tranjera. 

CON la general aceptacih que ha 
tenfdo el sfstema sonmo cast todas las 
salas santiagufnas adqukeron 10s equf- 

del cas0 para modernizarse 
’%RAN” informa que quedan muy PO: 
cas salas con el viejo sistema mudo 
Asimismo indica que b y  gran conster: 
nacidn entre mwhos ezhibidores de- 
bid0 a que todavfa guardan un cGecido 
stock de peliculas mudas. Se affrma 
que “ n o  endrdn d6nde proyectarlas, 
a menos que busguen dfscos apropia- 
dos para pasarlas aomo ctntas sfncro- 
nfzadas”. 

REPORXERO 

. , . .”  ...,. \ .  ,..~ ....,,.,. - ..., . ...,. 
I . . I  

La Oficina de Relaciones Raciales de 
Hollywood (ORRH) decldi6 otorgar el 
mbs alto premio humanltario a Frank Sl- 
natra, por “sus sobresalientes contribu- 
clones a las gentes del mundo”, en una 
ceremonia a efectuarse el s4bado 27. La 
lnstituci6n est4 en desacuerdo con la po- 
slcldn de la Asoclacl6n Naclonal para el 
Mejoramlento de la Gente de Color 
(ANMOC). en el sentldo de que la indus- 
tria cinematogr&ilca de Hollywood dlscri- 
mina a1 negro. Se@n la ORRH, Hollywood 
ha mejorado en su actitud hacia 10s ne- 
gros. Y culpa a la ANMOC de no tener su- 
flcientes pruebas de sus acusaciones. En 
una conferencia de prensa. el martes 16. 
la ORRH exhibi6 partes de pelfculas don- 
de se muestra con-buena luz a 10s negros. 
La ORRH estlma que “la visidn que se da 
del negro en las pelfculas es mucha m&a 
importante que el n ~ m e r o  de negros que 
emplea la industria”. Entre otros actores 
a quienes la ORRH premiarb. estbn: Paul 
N e  w m a n. Debble Reynolds, Anthony 
Qulnn, Bing Crosby, Charlton Heston, 
Sammy Davis, Jr., John Casavettes, Rl- 

El realizador de “Orfeo Negro” ouelve a 
trabajar en la America latina, esta vez en 
Mexico. Se trata de la pelicula “De noche 
vienes” en la cual tendrd importanBe par- 
ticipadibn el famoso Ballet Folkl6~ico de 
Mhxico, que dirige Amalia Herndndez. Ca- 
mus visit6 distintos lugares de la replbli- 
ca mexicana, que s e r h  escenarios natu- 
rales del film. Estuvo quince dias en Me- 
xico, estudiando esta nueva produccibn, J 
volverb para filmarla dentro de unos me- 
ses. Su camar6grafo sera el laureado Ga- 
briel Figueroa. 
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Tanto le gust6 a Jeanne Moresu su de- 
but como cantante, que ahora dedica sus 
vacaciones en Bretafia a preparar su pr6- 
XlmO LP, que saldrb a la venta a fines de 
aiio. De d6nde sacarb tiempo para tants 
actividad, no se expllca. Su marldo. Jean- 

DANNY KAYE EN 
LA PCAZA ROJA. 
Como cualquier ht. 
j o  de vecino el fa- 
moso cdmicd norte- 
amerknno I ‘ h  n c e 
cola” - p a r a  entrar 
a1 mausoleo de Le. 
nin en la Plaza Ro- 
ja de Moscu. Inte- 
grand0 la delega- 
cidn norteamericana 
a1 I I I  Festival In- 
ternacfonal de Cine 
de Moscu Danny 
Kaye cum&id tam- 
bit% una miSi6n es- 
pecial como repre- 
s e n t a n t e  de la 
UNICEF organlsmo 
de la; Naciones 
Unidas en pro de la 
infancia. 

chard Chamberlain. Wendell Corey. Joan 
Crawford y Bette Davis. 

*** Albert0 Sordi hace su debut como ac- 
tor dram4tico en la pelfcula “El maestro 
de Vlgevano”. *+* La fiesta de cumpleafios de Franpoise 
Sagan en el pate de Sam Spiegel en el 
balneario de St.-Tropez dur6 dos noches... 

-*--*. .,, P l .  ., * .”.. -<.... A .-. 
Su tercera pelfcula de argument0 realiza 

el director franc& Alain Resnais (“Hiro- 
shima, ml amor” y “El afio pasado en 
Marlenbad”). Se trata del drama “Mu- 
riel”, sobre la guerra de Argelia, en 10s 
tlempos modernos. La protagonlzan Del- 
phine Syrelg. Jean-Pierre Kerien y Nit& 
Klein. A1 iniclarse la filmaci6n en Bolofia 
Francis, el equipo tdcnlco y artfstico 64 
reuni6 muy entusiasmado para discutir.. . 
a Resnais. El veterano actor Jean-Plerre 
Kerlen dijo de 61: “Resnais trabaja s610 
por el placer de hacer una pelicula y de 
poner u n  mensaJe de arte en la pantalla. 
No es un hombre rlco, 9 seguramente no 
lo ser& nunca”. 

MAS HUELLAS FAMOSAS. Paul Newman 
su esposa, la actriz Joanne Woodloaratj 
dejaron tambfdn estampadas a s  huellas 
de pies y manos en 10s famosos pastelones 
de cement0 a la entrada del Teaho Chino 
de Hollywood. 139 personalidades del cfni 
10s precedieron en esta ceremonia tradi- 
clonal del gran mundo hollywoodense. Pero 
no s610 se Yen manos. pies y f’irmas de 
las lumtnarias; tambidn estdn “impresos” 
en el cement0 el famoso petffl de John 
Banymore, la barba de Monty Wooley 
(muerto recientemente), una escultural 
pierna de Betty Grable, la pistoh de Gene 
Autry la fenomenal boca de Joe E Brown 
y las ’pezufias de 10s caballos de Gene Au- 
try y Roy Rogers. 

Louis Richard la espera a partir de sap- 
tlembre para ’filmar “Mata-Hari” y el es- 
paiiol Luls Bufiuel la qulere, desbubs, pa- 
ra su pr6xima pelfcula, “Le Journal d’une 
femme de chambre” (Diarlo de una mu- 
cama). 

PETER O’TOOLE Y PETER SELLERS 
SERAN SHERLOCK HOLMES Y EL DR. 
WATSON EN “LA VIDA PRIVADA DE 
SHERLOCK HOLMES” QUE BILLY WIL- 
DER DIRIGIRA EN PARIS. 

-,”,~+-’.. * p  ’, l p  r l - ‘ > ” . ? “ l “ .  

Apenas unas semanas despuC del nmi- 
miento de su hija Sabida, Catherine Spaak 
empez6 a fllmar “Le monachine”. donde 



reta a una joven monja. El simps- 
ersonaje viaja a Roma desde un  pe- 
pueblo cercano, a convencer a una 

Ala de aviaci6n que camble la auta 
$ aviones, porque el ruido perturba 
eta escuela parroquial que ella di- 
3uando termine esa comedia. debe 

“La noia” (El fastidio), sobre un 
de Albert0 Moravia, junto a Bette 
Luego Catherine realiaar& algUna8 

importantes transmisiones para la televi- . 
si6n de Roma, cantando temas compues- 
tos especialmente para ells. Finalmente 
debe filmar “I1 giardino del Finzl-Conti- 
ni”, donde t a m b i b  cantar& el tema de 
rondo de la historia. La joven actriz belga 
est& muy optimista, tanto de su carrera 
come de su futuro como cantante. Dlcen 
que tiene una voz fresca, u n  poco dura, 
pero muy personal. 
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Nuestra corresponsal Sheilah Graham sa 
encuentra actualmente tomando BUS va- 
caciones, raz6n por la cual su columna 
no aparece esta mmana. 
t** Amador BendayAn, el c6mico venezola- 
no que debut6 en cine con “Si yo fuera 
millonado”, volvi6 a 10s estudios mexica- 
nos para filmar su segunda pelicula, “Na- 
poleoncito”, para el productor Gregorlo 
Wallerstein. Nuevamente escribieron el 
guidn el dramaturgo chileno Fernando 
Josseau y Josii Maria FernAndez. 
*** Catherine Deneuve ha  recfbido tantos 
y tantos bouquets de flores de enhorabue- 
na por el nacimiento de su pequeflo Chris- 
tian, que no ha podido menos que decir 
a Vadim, riendo: “No sabia. verdadera- 
mente, que tantos y tantos actores Y tan- 
tas y tantas actrices sueflan con filmar 
bajo tu  direccibn”. 
n* &Y saben cue1 es la nueva definicidn 
que tiene Peter Lawford para un “verda- 
dero amigo”?: “Cualquier persona que 
quiere verme y que NO quiere que le pre- 
sente al Presidente Kennedy”. 

ALAIN DELON TUVO UNA HERMOSA 
GUIA EN MADRID: AVA GARDNER. AVA 
SE E N C U E N T R A ACTUALMENTE EN 
HOLLYWOOD, FILMANDO “7 DAYS I N  
MAY” (7 DIAS EN MAYO). 
*** Francisco Rabal. el auuesto T cotizado 
gal&n espafiol, est& ’en esios momentos en 
MBxico y filma “Huyendo de su desti- 
no”. con Alma Delia Fuentes v RaIil Ra- 
mirez, bajo la direccibn de Juan J. Or- 
tega. 

- , l . . r r r  ,,. e.,. I . , - - . - . . / -  
La bella italiana acaba de confesar que 

de entre todos sus compafleros de actua- 
ci6n su preferido es Marcello Mastroian- 
ni, y con 61 le gustaria filmar muY a me- 
nudo. iFeliz Marcello! Por lo demb,  So- 
phia est& dhndose en el gusto en estos 
momentos. pues desde el l.Q de julio fil- 
ma con Mastroianni. “Ieri, oggi, domani” 
(Ayer. hoy, matiana), en producci6n de 
Carlo Ponti y bajo la direcci6n de Vlttorio 
de Sica. Mastroianni y Peter Sellers 8on 
10s iinicos actores que fueron especial- 
mente a visitar a Sophia. mientras filma- 
ba en Espaa .  

PREMIERE EN CAB0 CANAVERAL. El COS- 
monauta norteamertcano Gordon Cooper y 
esposa (f  quterda) captados junto a la ac- 
triz MaAaret Rutherford, James Moron 
y el productor Walter Shenson la noche 
de la premiere de “El aat6n en la luna”, 
pelfcula que sattrfza 10s vfafes fnterplane- 

es una conttnuadi6n de “Rugido 
tarios de rat d n” . La premtbre se realtz6 en Cab0 
Caflaveral, en el Estado de Florida, base de 
10s vuelos Ynterplanetarios norteamerfcanos 
que la peltcula comenta focosamente. 



:ada sorbo es un premio en sabor y calidadl 

incomparable el agrado de reconfortarse, deliciosamente 
con el sabor y aroma de pur0 cafe recien tostado dc 
NESCAFE que, en 125 paises, es el cate instantaneo preferido 
por millones de personas. Como ella, diga Ud. tambien: y 
ahora . . . a gustar mi NESCAFE ! 

TENGA SIEMPRE 100% PUR0 CAFF 
EN CASA AHORA EN 

DESC A F E I N A DO 

T R A D  I C I O N  A L  
COLOM B I A 3 VARIDADES 

ES DE NESTLE. .. MERECE FF 



REGISTRO 
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DE CIbJE 

"ATRAS DE LAS NUBES" 
Mexicana. 1961. Pro- 

ducciones: Luis Agui- 
lar. Director: Gilberto 
Gazc6n. Gui6n: Gil- 
berto y Valentin Gaz- 
c6n. FotOgrafia (blan- 
co y negro): Jgnacio 
Torres. Musica: Gjus- 
tavo Cesar Carrion. 

- 4 j ' T $  ....-,,+ ;,; Interpretes: Luis Ami- 
lar, Marga L6pez. 

Regular En realizaci6n. la 
pelicula tiene detallss 

poco comunes en el grueso de la produc- 
c16n mexicana. Pero por su argument0 
cae en 10s mismos niveles melodramkti- 
cos que efectan a toda la produccidn Ci- 
nematogrSfica de habla hispana. A falta 
de una deflnicidn de 10s personajea, se 10s 
hace vivir historias muy complicadas e 
Increibles. Esta pelicula be perdid en de- 
talks y no aprovechd la oportunidad 
de profundizar E.n un tema interesfvnte, 
pero evidentemente lanzado a1 azar: el 
derecho de un padre y una madre de dis- 
tintos hijos. de conocer cukl es su ver- 
dadero hijo o bien ignorarlo para querer 
a ambos. el verdadero y el del otro. p3r 
igual. 

Gilberto Gazcdn promete como director. 
En sus peliculcs siempre hay momentos 
de buen cine (el comienzo de. esta pelicu- 
la, la vuelta de Luis Aguilar a su casa 
abandonada), pero tiende a abusar de 
efectismos cinematogrkficos. emp??&ndo- 
10s muchas veces sin justificacidn y otras, 
sin necc.3idf.d (como empezar y terminar 
cade racconto acercando y alefando la 
cirmara de la pupila del protagonista). 
Luis Aguilar, si bi.en no actfia, su presen- 
cia es sobria. MEtrga Ldpez sobreactoa, 10 
que resulta fatal en un  melodrama tan 
recargado como tiste. La fotografia t ime  
muchos ackrtos. Censura: Mayores de 14 
alios. 

8 "LOS PAJAROS" 
(The Birds). Unl- 

versal. Norteamerica- 
na. 1982. Director: Al- 
frhd Hitchcock. Gui6n: 
Evan Hunter, basad0 
en el cuento de Daph- 
ne du Maurier. Foto- 
grafia (color): Robert 
Bnrks. Sonido elec- 
tr6nico: Remi Gass- 
man, Oskar Sala, Re- 

- *  >a oarto: Rod Taylor, 
+,; 1 i ;, p 
1 

jessica Tandy, suzan- 
ne Pleshette, Tippi 

Es una mala pelicula con un excelente 
truco de suspenso. Sumando esa cualidad 
y restando 10s muchos defectos, queda 
una cinta regulcr, que interesa por la 
personalidad de su director, Hitchcock. 
Lo mas impresionante de. la historia eS 
que aves corrientes: gaviotas, cuer~os.  go- 
londrinas. aparezcan de pronto en enor- 
m2s handadas y dispuestas a atacar con 
salia a1 hombre. Hitchcock se concentrd 
en ese aspccto, filmando escenas increibles 
en que pacificas gaviotas picotean con 
furor el rostro, cuello y 10s ojos de la 
gente, en que centenares de cuervos Per- 
sigucn a un grupo de nifios; en que mi- 
llares de aves vuelan sobre u n  puebleci- 
to indefenso. Todo su talent0 de maestro 
del suspenso est& ratificado en esas esce- 
nas En cambio. e1 resto del film tiene 
un guidn deficiente, personajes confusos 
que no interesan y mala actuaci6n. Final- 
mente, 18 pelicula termina tambibn en 
suspenso Eso ocurria en el cuento ori- 
ginal, pero con dos salvedades: una, que 
be intentaba dar una explicaci6n del ex- 
traiio comportamlento de las aves (Una 
corriente fria que venin del Artico em- 
pujaba a las aves hacia el Sur, y zl no te- 
ncr suficiente aliment0 atacaban al hom- 
bre). y otra. que la soluci6n era m&S te- 
rroriflca' 10s personajes de la historia 
comprrndian que estaban indefensos an- 
te e1 at?.qUe de 18s aves y se aprontaban 
a morir. 

Hitchcock trata desde. hace tiempo de 
"descuhrir" a una nueva Grace Kelly. ES- 
tn vez tampoco lo ha logrado. Tippi He- 
dren. una bonita rubla que debuta en 
cine, no tlene s impath ni temperamento. 

Regular Hedren. 

Y tal vez por culpa suya despiecta tan 
poco inter& la historia sentimental. El 
color e6 discreto y el ritmo, a1 COmienZO 
tan lento aeguramente dosificado por el 
director para que el clim&s fuera mas im- 
presionante--. aburre Censura: Mayores 
de 14 afios. 

"TREINTA AROS DE ALEGRIA" 
(30 Years of Fun). 

Norteamericana, 20th 
C e n t ury-Fox, 1963. 
Productor y argumen- 
tista: Robert Poung- 
son. Musica: Bernard 
Green. Reparto: Char- 
lie Chaplin, Buster 
Heaton, Laurel y Har- 
ry, Harry Langdon, 
Syd Chaplin, Wallace 
Reid, Charlie Chase, 

Buena Snub Pollard, etc. 

Es la cuarta pelicula del mlsmo prOUUC- 
tor trayendo del pasado trozos de films 
de 10s mejores cdmicos del cine mudo 
Per0 no sdlo sigucn siendo efectivos hoY 
10s artistas del pasado (10s nifios que ash- 
ten a esta pelicula y que no conocen a. 10s 
c6micos. rien a carcajadas), Sin0 que la 
realizacidn de Youngson es inteligente y 
entretenida. Esta vc3 nos muestra 10s pri- 
meros treinta afios del cine: desde la sa- 
lida de 10s obreros de la fabrica Lumidre, 
en Francis, hasta Justo antes del adveni- 
miento dc! sonoro. Para unir 10s distintos 
trozos humoristicos recurrid a noticiarlos 
filmados en 10s albores del cine y asi ve- 
mos a 10s Hermanos Wright iniciando la 

. . .  ".-- 

Carlitos Chaplin .u ~ U S  d e g a s  de la 
risa, en "Treinta aiios de alegria". 

era del avi6n; a1 presldente Theodore 
Roosevelt; a1 presidente Woodrow Wilson 
firmando la cntrada de Estados Unidos a 
la Primera Guerra Mundial; y el entre- 
namiento y partida de 10s soldados a Eu- 
ropa, las primera; peliculas francesas, el 
terremoto e incendio de San Francisco, 
10s estentdreos aiios de la ddcada de 1920 
con la prohibicidn de venta de alcohol 
y muchas cosas mas. Dura el film 85 mi- 
nutos y se hace cortisimo. 

De entre 10s c6micos destaca. como 
siempre, el genio de Chaplin en e'3cenas 
hi1c:antes y de extraordinaria creacidn 
Y tambien hay curiosidades, como por 
ejemplo la actuacidn de Sydney Chaplin, 
hermano mayor del bufo; la aparici6n. por 
separado, de 10s que serian despubs la 
gran pareja cdmica, Laiirel y Hardy, y las 
baiiistas de Mack Sennet. El relato. ComO 
en 10s films anteriores. e8 liviano. infor- 
mativo y humoristico. Censura: Mayores 
3; menores. 

LA SEMANA PASADA $E ESTRENARON 
9 PELICULAS: 6 NORTEMERICANAS, 2 
ESPANOLAS Y 1 MEXICANA. 

Ademiir de  10s rriticodos, se estreno- 
ron: lo espaiiolo "Siempre es domingo" 
(mayorer de 18 060s); y lor norteomeri- 
conas "El mundo del futuro", "ldolot de 
10s canchaa" y "Rubios. moron07 y pc. 
lirroiot" (movores de 14). 

" ECR AN" 
"KU BALA" 

(Los ases busran 1.r 
paz). Espafiola. Direc- 
tor: Arturo Ruiz-Casti- 
110. Gui6n: Jesfis Va- 
sallo. Fotografia (blan- 
co y negro): Salvador 
Torres Garrlga. Re- 
parto: Ladislao Kbba- 
la, Carolina Gimenez, 
Gerard0 Tichy. 

\ ' I  / 

Convertir a un as 
del fdtbol en actor es 
tan dificil como pre- 

tender hacer un buen futbolista de u n  
astro del cino. Asi lo demuestra este film 
de caracter futbolistico. cuya trama se 
basa en gran parte en la. propia vida del 
protagonista, Ladislao Kubala, jugador 
hdngaro de fama internaclonal, que hu- 
y6 de su patria durante el p.scenso a1 po- 
der de 10s comunistas. Kubala 38 radic6 
en Viena, lUegO en Roma y finalmente 
reinicid su carrera en EspaAa. En la rea- 
lizacidn del film colaboraron jugadores y 
equtpos espafioles. A traves de un  m3n- 
t a b  de fotos fijas y fragmentos de noti- 
ciarios deportivos, se trata de reconstituir 
parte de la vida del jugador, pero la 1%- 
bor histri6nica de Kubala. es pobre' con 
rostro inexpresivo se deja llevar de una 
escena a otra, en tanto que 10s actores 
profesionales que le acompaAan io ha- 
cen un poco m€.jOr. De este modo desde 
el punto de vista argumental, el film re- 
SUlta frfo y f.bUrrid0. La fotograffa es me- 
diocre Y obscura Asimismo, el aspecto do- 
cumental (donde se muestran breves esce- 
nas autht icas  dc partidos y entrenamien- 
tos) carece de inter& por falta de una 
narracidn m8s adecuada Censurc Mayo- 
res Y menores. 

Mala 

0 "HATARI" 
N o r t e 2' m'ericana, 

1962. Paramount. Pro- 
ductor y director: 
Howard Hawks. Guibn: 
Leigh Brackett. Foto. 
grafia (colores): Rus- 
sell Harlan. Musica: 
Henry Mancini. IntBr- 
pretes: John Wayne, 
Elsa Martinelli, Hardy 
Kruger, Red Buttons, 
Gerard Blain. 

Aunqui! tiene estre- 
llas en el reparto y argume-nto. este dis- 
tinguido ejemplo de pelicula de aventu- 
ras es casi un documental sobre el mo- 
do de vida y la formz en que un grupo 
de hombres (John Wayne, Red Buttons, 
Hardy Kruger, Gerard Blain Valentin de 
Vargas, Bruce Cabot) cam Animales para 
zool6gicos de AmBrica y Europa. Una fo- 
t6grr.Io (Elsa Martinelli) y una chica 
criada en la regidn (MichBle Girardon) 
aportan la parte rom&ntica. 

Aparte de que la faena misma requiere 
muchas manos, la presencia de tanto per- 
sonaje se explicr como contrapeso de una 
linea argumental deliberadamente dhbil. 
Howard Hawks evidcntemente no quiso 
opacar a1 drama real de su pelicula: la 
lucha del hombre con la naturaleza (en 
este caso, 10s peligros que se corren en 
la captura de las  fieras); ni a las verda- 
deras estre.!las. 10s animales. 

Podria decirse que hasta la parte de 
argumeto tiene estilo documental, ya 
quc. 10s actores protagonizan hechos co- 
rrientes y no 10s acostumbrados clisbs 
de la6 peliculas de aventurw. Muchas ve- 
ces be muestra a 10s protagonistas sim- 
plemente jugando cartas o tocando md- 
Sica. despubs de una dura jornada cazan- 
do bfifalos, jirafas o rinocerontes, donde 
estuvo toda la carga dramatics del film. 
Hawks rellena admirablemente estos anti- 
climas con mOmentOs de buena comedia, a 
cargo principalmente de Red Buttons. 

La fotografia. autdntica en Tanganyka 
es muy buena y hay un notable trabajd 
de ckmara (especialmente en Ias escenas 
de la caceria). La mdsica, de Henry Man- 
cini, excelente. Censura: Mayores y me- 
nores. 

Ruena 
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21 de Mayo 828 
VicuAa Mackenna 590 
IrarrAzavel 2563 
Bilbao 5359 

stebanet Hnos., Arturo Prat 870 
J. P. Alessandri 1787 

Pida en cualquiera de ellos, 
>S If MARISCBS FRESCONGEbADBd 

RQ OH c 
Calidad a la Vista en envases transparentes: 

LUZA, LOCOS, CAMARONES, CONGRIO 
Y LANGOSTINOS. 
Son mas economicos porque se aprovechan 
integramente. Son mas ricos porque ttenen 
la calidad de un product0 Legitime. 

LEGRTlMO GUSTO=== LIEGITUMO PWODIJcTO 

CORVINA TROZADA, FILETES DE MER- 

FRESCONGELADOS 



CINE-HUMOR 

iPUZZLE N.0 35 BE "ECRAN" 
HORIZONTALES estuvo casado con Natalie 

Wood. 
g.-Apellido de una cantante 

norteamericana que inter- 
preta "Me QuerrLs Mafia- 

1.-Nombre y apellido de un  
cantante naciona1 que in- 
terpreta "Nunca D i g a s 
Adihs". 

2-Nombre del rey del rock. 
Rio en que ocurrfa la tra- 
ma de una pelicula de 
Charles Aznavour. 

3 -Epa. Oficio religioso. 
4-Nombre e inicial del ape- 

llido de la esposa de Tom- 
my Sands. Iniciales de una 
cantante canadiense. 

5-Dicese que tienen 10s ar- 
tistas destacados. Nombre 
de un cantante norteame- 
ricsno que interprets "Ali- 
cia en el Pais de Ias Mara- 
villas" 

6 S l m b o l o  

8 -1niciales 
7 -NeKaci6n. 

de la plat 

de un act 

a. 

.or aue 

1 2 3 4 5 8 7 8  
1 

2 SOLUCION 
3 
4 DEL 

na I .  
10.-Nombre de un cantante 

norteamericano que inter- 
preta "Alrededor de Sue". 

11.-Iniciales de un  actor fran- 
c& que trabajd en "El 
Leopardo". 

VERTICALES 
1.-Nombre de una estrella 

norteamericana que traba- 
ja  en "Dlas de Vino y Ro- 
S98". 

2.-Nombre de la hija de Alan 
Ladd. 

3.-Iniciales de Roberto y Ve- 
rdnics. Terminaci6n ver- 
Mi .  

9 10 11 

PUZZLE 

N.0  34 

D E  

"ECRAN" 

7b 
8 '  
9 ;  
10 ' 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.-Iniciales de un famoso di- 
rector de orquesta inglbs, 
que se qued6 a vivir defi- 
nitivamente en Santiago. 
Iniciales de Nora y Tatia- 
na. 

5.-Iniciales de Yolanda y Sa- 
ra. Pronombre demostrati- 
vo (en franc&). 

6.-Nombre de una estrellita 
francesa que trabajd en 
"Codicia". Iniciales de una 
popular cantante y actriz 
norteamericana. 

'I.-Nombre de una popular 
actriz c6mica chilena. Sim- 
bolo del litio. 

8.-Lirio. ,,Simbolo del sodiO. 
"EI.. . nombre de una 
palicul; de William Holden 
y Capucine. 

9.-Iniciales de una emisora 
santiaguina. Yo, en latin. 
Preposici6n. 

10.-Letra griega. 
11.-Nombre y apellido de una 

estrella n o r t eamericana 
que trabaja en "Gyps:". 

P A G .  2 1  



M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente el mejor y m6s an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, bahos y aluminio 

aparecer6 
el martes 

I_ , -  

can VJ mejolr y rnm variduo mami l l  ae moaas para 
cualquier oporfunidad, y diferenfes secciones de in- 
fe rb  para la dueiia de casa. - 

podria conseguir una rebaja a 
todos 10s que mostrasen su car- 
net en boleteria. Desgraciada- 
mente 1% amigw de provincia 
solo podrian gozar de estas fa- 
cilidades cuando las compafiias 
realizaran giras, o en aquellas 
ocasiones en que actuara algun 
conjunto local. A modo de com- 
pensacidn, les dariamos prefe- 
rencia en nuestro envio de pro- 
gramas. Pero, ya seguiremos con- 
versando la pr6xima semana. 
Ahora demos paso a Ias cartas 
de nuestros lectores. 

JAS. Pinto 1446, Coquimbo (CHI- 
$). “Leo “ECRAN” hace 16 
anos. Me ha interesado enorme- 
mente este nuevo hobby, y es- 
tare muy agradecido si me ayu- 
dan a coleccionar programas na- 

MANUEL GALLARDO RO- 

cionales y extranjeros.” 
GUILLERMO POLGATIZ. Po- 

blacidn Isabel Riquelme, 5 Sur 
851, Rancagua (CHILE). “Qui- / 
siera tener programas de cual- fi 

quier pais. Estar6 en deuda con 
10s lectores hasta clue meda com- 

I 
1 I’ 

COMEDIA NACION 

TEATRO SOLIS 
XIV Temporada Olic a1 

- -  
pensarles.” 

GINA SALDIAS. Casilla 154, Traj 
drian ayudarme?” 

LUCY ALARC’ON C. Apostadero Naval 
no (CHILE). “Desearia coleccionar progi 
les. Me parece un hobby interesante e in 

CARMEN LAGOS MORENO. Alberto 
Santiago (CHILE). Deseo participar en I 
de Julio. Tambien me agradaria tener I 
con jbvenes coleccionistas de programas, 
como del extraniero.” 

iguen (CHILE).  PO- 
- -  

pensarles.” 
GINA SALDIAS. Casilla 154, Traj 

drian ayudarme?” 
LUCY ALARC’ON C. Apostadero Naval 238, Talcahua- 

no (CHILE). “Desearia coleccionar programas naciona- 
les. Me parece un hobby interesante e instrudivo. ‘ 

CARMEN LAGOS MORENO. Alberto Edwards 4272, 
Santiago (CHILE). Deseo participar en el sorteo del 30 
de Julio. Tambien me agradaria tener correspondencia 
con ~bvenes coleccionistas de programas, tanto del pais 
como del extraniero.” 

238, Talcahua- 
ramas naciona- 
istrul;Livo.‘, 
Edwards 4272, 

?1 sorteo del 30 
:orrespondencia 
tanto del pais 

ADRIANA PLACENCIA C. Roma, 92, Caleta Abarca, 
Vifia del Mar (CHILE). “Soy estudiante, y por el mo- 
mento sdlo tengo entusiasmo y buena voluntad. Desea- 
ria programas de todos 10s pafses posibles.” 

Nuestra exposicion continuarh abierta hasta el lunes 
29. El proximo martes conversaremos sobre ella. 



” El show de Marlanela (sahados a laa 
2130) estk refwlizado con buen gusto y 
simpatla. Vimos el que la cantante com- 
part16 con “Los Cuatro Americanos”, con- 
Junto que acompafla permanentemente a 
10s lnterpretes en el Canal 13 (sabado 13). - 
La voz de Carmen Barros -Marlanela- es 
muy grata y su participaclbn resulta agra- 
dable de ver, por su cordialidad y simpa- 
tia El conjunto musical -tal vez dema- 
slado , to ya por 10s teleespectadores a lo 
largo ae 10s meses- cant& bien 10s te- 
mas mel6dlcos. En este caso. la combina- 
c16n de ambos intdrpretes rksultd acerta- 
da La ckmara w movi6 con fluidez. y el 
!ondo de aplabi,.,i pus0 mas calor en las 
lnterpretaciones; Una recomendacl6n pa- 
ra la Interpret&: culdar la manera de pa- 
rarse La ckmara pasa del “close up” a la 
ImaRen de cuerpo entero, de modo que 
slempre la lnttirprete debe estar “posando” 
Para el ojo indiscreto. 
** Sala de Jurado dio la absoluci6n a las 
rwistas de hiqtorietas, el sibado 13. En 
un programa excesivamente largo, que se 
acercb a la medianoche, se interrog6 a 
Ins ultimos testlgos y se hizo el &legato 
final del Fiscal (Stiphens) y del abogado 
defensor (Hugo Miller), Este filtimo, ha- 
ciendo us0 en exceso de la ironia para ata- 
car a su colega, convene16 m&s. Por mo- 
mentos el calor de 10s alegatos fue tal, que 
pareci6 que el Fiscal estaba aUtbntiCamPn- 
te indignado. Por cinco votos contra cua- 
trn tl Jiirado declar6 inocentes a las re- 
ristas. Fin hacer distinci6n de las de te- 
rm ni de suspenso. 
*’ El proceso actual e8 contra 1% *’rLana- 
cia Dado el color religioso del Canal 13. 
cabr adelantar que por muy convincentes 
qup furritn 10s argumentos del defensor, 21 

OTRO TE PARA DIEZ: 

Jurado no se declararia a favor de la 
“muerte piadosa”. Es un tema interesan- 
te, per0 que va definido de antemano. ** Haciendo una Paws en sus charlas so- 
bre el Vatican0 el periodista Jorge Brig- 
nole habl6 de ’Paris en su espacio “La 
esquina del mundo”. Fue un homenaje. 
naturalmente, a1 reciente 14 de Julio. El 
eomentario tue de tipo general. adornado 
con fotografias descriptivas de la ciudad. 
No aport6 nada nuevo a quienes la co- 
nocen, ni tampoco mucho a lor que no 
han estado all&. Y un error: la isla grande, 
en el Sena, no se llama Isla Saint-Mlch&le, 
sino Ile de la Cit6; la otra e* la h la  de 
San Luis. Las charlas sobre qoma y la 
elecci6n del Sumo Pontifict w n  interesan- 
tes y de primera mano, ya que Rrignole 
viaj6 a1 c6nclave. Pero ya el tema ha Per- 
dido gran parte de su actualidad. 
** El Congreso ha seguido escuchando 10s 
puntos de vista del Gobierno y de 10s Ca- 
nales universitarios de TV, frente a1 fu- 
turo de este medio. Actualmente se da 
ya por aceptado que la televlsl6n comercial 
es inevitable, y que s610 se espera la firma 
del Presidente. El Reglamento est& re- 
dwtado. ** ~i punto principal en discusi6n d e s -  
cartada la oposici6n a 10s canales libres- 
es la vida que tendrin en el futuro 10s 
Canales de las Univrrsidades. Depmde, 16- 
gicamente, de su financiamiento. El Go- 
bierno h a  ofrecido colaborar, otorgando a 
10s Canales universitarios toda la propa- 
ganda institucional de sus diversos orga- 
nismos: Corfo, plan de viviendas, labores 
ministeriales etc. En una intervenci6n de 
Helvio Soto,’director del Canal 9 de la U. 
de Ch., en la Cimara, pidi6 para las Uni- 
versidades finanriamiento del Gobierno, a 
traves del presupuesto anual. El Canal 13, 
por su parte, coincidiendo con esta opi- 
ni6n sostiene que ademas 10s Canales 
univkrsitarios deben estar en Hbcrtad de 
aceptar donaciones comerciales, 51 ellas no 
exigen a cambio publicidad. 
*+ En la columna de televisidn de la Wma- 
na pasada, comentando la srtuaci6n de un 
artista peruano dijimos que se llamaba 
Ferran Alabert ’ Aclaramcs el error: Ala- 
bert e8 un cantante hlspano-chileno. 

TELE-ESPECTADOR. 

CON LA BV 

B 

1 domingo 4 da ogosto, entre 5 y 6 de la torde, en lo solo de tronsrnisiones del Conol 13 de 
TV de Io Universidod Cot6lico. sa reolixord un 16 extroordinoriarnente originol. Tres pertono- 
lidodsr chilenos que hon oporecida en televisi6n tornardn t i  con die. lectores de ECRAN, y la 

fwnih da lo cordiolidad y la populoridod sei6 tronsmitido hosto lor receptores de TV en lor hoga- 
res de urtedes. Lor dier lectores sordn sorteodos de entre quienes ett ln rnondando SUI cupones 
o nueslra redocci6n; en cuonto o lor invitodos, escogerernos o quienes encobecen Io list0 de fovori- 
103 que estomos redoitondo con lo ~pinidn de lot Iectores. Ties nombret pueden colocor 10s ktores 
en coda cupbn, como sugarencia. Norotros surnomot esos opiniones y vornos publicondo sernono o 
sernono 10s sscrutinios. 

10s lectores del interior del Dais o del extroniero que, naturalmente, no hon visto lo televisi6n 
sontioguino. pueden de todos rnodor porticipor, yo que regaloremor fotogrofiar de lor ortistar. 
invitados aI 16 con lo TY, que son conocidor poi su porticioaci6n en otras rnedios: radio, oc?uo- 
(ion personal, disco. Dorernor preferencio en lo reportic& de fotografias o lor cupones de fwera 
de Santiago. En el ercrutinio de hoy emoiezon o definirse Ios preferencias. 

E 

1.a‘GIorio Benovides ......... 458 6.0 Sergio lnostrozo .......... 68 
2.9 Red Juniors .............. 326 7.0 lorry Wilson ............ 41 
3.0 Lor Flamingos ........... 310 8.0 The fort Twins .......... 38 
4.0 Herndn Solis ............. 219 9.C Maggie .................... 33 
5.a NoIG Ootico ............. 132 10.0 Herndn Duvol ............. 30 

Con monos de 30 y rnds de 10: Luis Dirnos, Daniel Ilohr. 

Esta sefiora sabe que su marido usa 
siernpre CHITECO. Las camiretas, 10s 
slips y toda la ropa interior CHITECO, 
est6n disefiadas porn aiustarse mejor 
al cuerpo y permitir una mayor  libsr- 
tad de movimiento y acci6n. Tarnbidn 
son m6s durables. 
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FRESIA JONES 
Juan Elkins 167 

CO 1. Plareres-Valpo. 

P h P l A  !!A$SarJtUET. MARIA de ACEITUNO ANA VEGA ANTONIO SILVA IRMA MARlN R E W E  NU6 
Atahualpa s/n : Paulino Alfonro 298 i Amalia Paz 495 Phillips 228 Lor Limonales Latorre 

Belloto C O  Mesilla-Valpo. CO 1. Placeres-Valpo. Valparaiso Viiia del Mar Villa A b  

GRACIELA MORENO GILBA ESPIMOZA 
Quebrada Verde 35 San Francisco 402 

Valparaiso Valparaiso 

ELBA CHACANA CEClLlA BACCHELLI 
Antunez 147 Lar Heras 622 

CO Moho-Valpo. Valparairo 

DELIA CAI LASTENIA LOPEZ M. LUl§A SANCHEZ ROLAND0 FUENTES 
Pedro 1. GI Avda. Alcmania 267 F. Alto-Pob. Textil Bulnes 20 

CO Mariposas-Valpo. Pie. 2-C. 24-V. del Mar Limache C O  P. Anch 

Estas personas compraron labdn Rococ6, entre las 19.01 
20.00 horas, un dia cualquiera, en la Paqueteria y Perfur 
Cosma Hnos. en calle Serrano 465.., y experimentaron la 
alegria de encontrar el envoltorio premiado al reverso. lnmed 
mente’ recibieron j gratis! otro labbn Rococb, En todas p; 
donde venden Rococd puede suceder lo mismo Gane Ud. tarn1 

* 

el jab6n de la gente siempre i6ven. 
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((OIRCULEN.. . Circulen.. .”, Bs- 
L t a s  fueron las primeras pala- 

bras que Julio Jung dijo 
frente al micr6fono cuando Justo 
Ugarte le dio su primera oportuni- 
dad en el “Gran Radioteatro Hir- 
mas”, en 1958. Jung, que por en- 
tonces estudiaba humanidades, pe- 

ro ya se sentia atraido por el teatro y la radio, hacia el breve 
papel de un policia. Con un trabajo constante Y diverso 
lung ha logrado imponer su nombre en el radioteatro, donde) 
ha hecho papeies importantes en “Ben Hur”, “Adolf Eich- 
mann”, “Caryl Chessman” I‘Deseo bajo 10s olmos” (O’Neill) 
‘El baile” (Neville). En tkatro ha colaborado con el grupd 
ICTUS, en “La Alondra” de Anouihl, y “Requiem para un gi- 
mol”, de Jorge Diaz. TLmbiBn figur6 en “La cuesti6n del sa- 
cristin”, de Arellano Marin, montada en el Teatro Municipal. 
1 la pregunta: j,QuB opina francamente del radioteatro chi- 
]en09 respondi6: “Como me piden franqueza, prefiero guar- 
larmk mi opini6n.” Sin embargo, comenta: “Se tiene enten- 
lido que para que un radioteatro tenga sintonia debe ser me- 
diocre y populachero. Todos parecen olvidar el Bxito de 
‘Adi6s a1 Sdptimo de Linea”, de Inostrosa, y “El Cid”, de Itel- 

vi0 Soto.” Preguntamos: “j,QuC Cree entonces que debe darse 
11 publico chileno?” “Creo que un radioteatro bien montado, 
con obras seleccionadas y un buen elenco tendria Bxito ex- 
Eraordinario. Eso no significa que hagamos cosas para in- 
electuales. Un radioteatro adquiere jerarquia cuando posee 

todos 10s ingredientes del gbnero: drama, comicidad, acci6n, 
suspenso. En resurnen, una trama bien urdida.” “&En qu6 se 
diferencia la actuaci6n radioteatral de la teatral?” Nos res- 
ponde: “En radio, todos nuestros sentimientos y nuestras emo- 
clones son expresados en una sola dimensi6n: la voz. En tea- 
tro tenemos, ademks de la voz, 10s movimientos, la expresi6.n 
corporal y el maquillaje.” Jung trabaja actualmente en cuatro 
radioteatros: “Brillante Radioteatro Virginia” (Radio Agricul- 
tura diario 14.30 horas) “Pamela Grant” (Radio Mineria, 
diario, 14.36 horas), “Grin Radioescenario Hirmas” (Radio 
Nuevo Mundo, diario, 21.30 horas) y “La Comedia del Domin- 
go” (Radio Agricultura, domingos, 18 horas). Prepara adem6s 
con Alicia Quiroga 10s radioteatros de  la empresa productora 
Splendid. 

EL ORAN tema de moda, 
que de un modo u otro se ma- 
niflesta en el sector radial. 
tiene s610 dos letras: es I i  
TV. Lo notorio es que -segun 
lo hemos apreciado- ‘varias 
emisoras se sienten seguras 
con respecto a la futura con- 
cesi6n de canales. “Nosotros 
tenernos semro un canal - 
afirma cadi emisora-. En 
cuanto a 10s dem4s no sabe- 
mos.. .” Asi ocurref en  Mine- 
ria, Corporaci6n. Cooperativa, 
Portales Magallanes Nuevo 
Mundo,’ Balmaceda ’y, a lo 
mejor, otras que se no6 esca- 
pan. Lo curioso es que de 
acuerdo a lo previsto s6 l i son  
cuatro 10s canales Lomercia- 
les (2, 4, 5 y l l) ,  que el Eje- 
cutivo espera conceder. 0 
iCOMO SE especula en este 
pais! Con una facilidad ex- 
traordinaria se hace viajar a 
Chile a Frank Sinatra o a 
Brlgitte Bardot. Por ahi se 
nnunci6 la venida de Del 
Shannon a Radio Mineria: 
Carlos de la Sotta nos expli- 
c6 c6mo se gestionb el r u -  
mor: siempre deja en su es- 
critorio las fotos de 10s artis- 
tas que ya no vendr4n y al- 
mien descubtid la de Del 
Shannon (debia haber venido 
el a80 pasado) e invent6 la 
girs. Tambibn con cierta 
conatancia se dan 10s nom- 
bres de Paul Anka y Neil Se- 
daka, quienes ni siquiera han 
sldo ofrecidos en Santiago. 0 
EN CAMBIO, vendr4 Jose An- 
tonio Prieto, el joven cantan- 
te que Antonio Prieto apa- 
drin6 en la TV argentina. 
Cantar4 en Mineria en agos- 
to prbximo. 0 CUCO SAN- 
CHEZ regres6 a su patria, 
M4xic0, sin haberse recupe- 
rad0 del todo de 10s achaques 
que 10 afectaban. Dej6 con- 

” ” .  

trato firmado con Mineria 
para retornar en septiembre. 
0 JAVIER MIRANDA est4 
empecinado en demostrar que 
u n  buen locutor de radio 
puede ganarse la vida -y 
m4s dinero- trabajando por 
Su cuenta: lo hare 61 desem- 
peii4ndose en divers& hora- 
rios en tres radios distintas: 
Cooperativa, Portales y An- 
drbs Bello. 0 VIMOS en u n  
show dominlcal de 1; Nueva 
Oh.  a1 ultimo hallazgo de 
Roberto Inglez, el “dire” mu- 
sical de Portales: u n  joven 
y despeinado cantante, Don 
Giovanni. El muchacho se 
llama en realidad Giovanni 
Bronchi y, a1 margen del ro- 
canrol, que canta sackndose 
la chaqueta, la corbata y 10s 
zapatos, se desempeiia en u n  
oficio muy serio: es detecti- 
ve. Alguien nos coment6 que 
desde las locuras de Peter 
Rock no 88 vela a un intbr- 
prete tan endemoniado de 10s 
ritrnos colbricos. SONIA Y 
MYRIAM uartieron n Mexico 
para inicigr una nueva y mi- 
llonaria gira latinoamericana. 

jockey de Radio Prat, donde 
realiza dos programas -“Dia- 
grama musical” y “Con mu- 
cho gusto”--. inlci6 otro, 
“Invitaci6n a1 di&logo” en- 
trevistando a personajds de 
diversas actividades. a u e 

0 JUAN CARLOS GJL, disc- 

“muestran el aspecto diferen- 
t e  de las cosas conocidas”. 2 
emisoras cambiaran de lugar 
en el dial: Radio Prat pasa- 
r4 de CB 97 a CB 133, y Radio 
Nacional, d e  CB 126, a CB 
142. Las emisoras disuondrkn 
de ocho meses para-realizar 
10s cambios dispuestos por la 
Direcci6n Cieneral de Servi- 
cios Eldctricos. 

RA.DIOLOG0 

- I 

IN I 
esmalte para las uEas 

W 
i es sensacional 

20 m o d e r n a s  
t o n  a b idades  

recie‘n l l e g a d a s  
d e  N e w  Y o r k  

y P a r i s .  

Labor. Gana y Cia. 
San lsidro 56 - Santiago 
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r Wella lo haec 

tenos tiempo c 

un peinado moderno c 
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CHAMPU COLORANl 

Preparacion senci l la ,  iapllicacii 

Los colores en el cabello solamente tie- 
nen un efecto bonito y agradable si 



10s i 
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Restituye a foe cabellos 
secos, tefiidos o 
permanentados, su suavldad, 
sedosidad y brillo naturales, 
y da una Bran 
elegancia al peinado 

Fue Leslie Howard, famoso actor inglbs, fallecido en un acc 
dente de aviaci6n durante la Segunda Guerra Mundial. LNO v 
el film “Intermezzo”, con Ingrid Bergman? El era, tambihn, I 
protagonista. 

I- M. R. 
I Direetora: Marina de Navasal. cado: Anual. Eo 5.20. Semes- 

Corresoonsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPASA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle: HOLLYWOOD: 

tral: Eo 2,60.’ 

SUBSCRIPCIONES AL EX. 
T R A N J E R 0 CONSULTAR 
PRECIOS. 

corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zarraga y Los pagos deben hacerse a 
Thdrhe Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 8 4 4 ,  
Vkzquez Villalobos; ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Minuel Smirnoff. contra cualauier Banco de 

America. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en MCxico: 
Press J Miguel de Zirraga. $ 1,50 mex. 

SUBSCRIPCIONE‘I: C h i 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, Eo l#,lO; semestral: 
Eo 7,40. Recargo correo certifi- Santiago de Chile, 23-VII-1963 

PAG. 28 
nistribuidores en Mwdxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, s. A. 
Mier y Pesado 130, XCxieo, D. F. “Registrado en la Adrninistraci6n de 

Directora: Marina de Navasal. 
ImPresa 9 editada Por la Em- Fecha de 

Correo de la Ciudad de MCxieo eomo articulo de segunda clast?, en trf- Santiago Zig-Zag’ de Chile. ‘. A‘ 19-VII-1963 
mite.” Avenida Santa Maria 076 



REGISTRO 

CONTINENTAL 

DEL 
CINE: 

Venlura S J i i i  C i u i r v -  .Iicuu L, I I~ (J . \ '  H .  

afios. a11os. 
ntiago. 6 U. Renyo. 8 La Cisterna. x 

1IGUE abierta la inscripci6n de nifios aspirantes a protagonizar 3 el documental chileno que dir igirh 10s esposos norteameri- 
canos Ralph y Bri Brooke para la produccidn de 10s chilenos 

illvia y Rafael Vega-Querat. De entre 10s muchos niROS inscri- 
Os, Rafael Vega-Querat consider6, que a primera vista destacan 
10s que hoy publicamos sin que ello signifique que 10s restantes 
no tengan opci6n. La'seleccidn final se hara con un jurado 
Id6ne0, encabezado por 10s esposos Brooke. 

El documental s e  filmarh el prdximo mes de agosto, y el nifio 
protagonista ganarh E O  300 (trescientos mil pesos) por un pa- 
re1 fBcil y sencillo. Se esthn inscribiendo nifios de entre 6 y 8 
ibos, de tipo chileno corriente, ya que el personaje del documen- 
a1 corresponde a1 hijo de un obrero. 

Ademis, mantenemos abierto el Registro permanente de aspi- 
rantes a actores donde pueden incorporarse todos nuestros lec- 
tores, sin Hmitajciones de edad ni de punto de referenda. Los 
nifios que deseen optar a1 documental chileno, y 10s demhs que 
se interesen en inscribirse deben enviar una carta a "Ecran", 
Casilla 84-D, Santiago, con'todos sus datos personaies, dos fotos: 
una de rostro y otra de cuerpo entero, y la "oreja", que dice Re- 
g h o  Continental del Cine, y que aparece en esta mlsma edicl6n 
en pdgina 19. 

LA DIRECTORA. 

". . .qiiisirrn una fotografia y dntos 
bioprafirntl de John Frnser actor 
q w  lrieo e2 papel dr  Alfonsd VI en 
"El Cid". UNA LRCTORA. STGO." 

_,. - *^. - . 
MIGUEL MUNOZ, David Perry 

616, Ovolle (Chile): con selioritas 
de 17 a 19 060s.  
H. J. E., Carilla 234, Angol (Chi- 

le): con i6vener chilenor y extran- 
ieros pora intercambior sellos y 
tarjetas postoles. 

LlLlANA IGLESIAS, Pobl. Juan 
Antonio Rios N.P 2, Avda. 15 Nor- 
to N.9 1057, Santiago (Chile): csn 
i6vmer itolianos de 16 a 19 a6or. 

naotd en Glnsgotu Inglatma el 18 
de  narzo C S P  1931. 'Terminado i n  der- 
vi& mlltta? re incorpord a2 Olah 
gow Citirrn'; xiicatrc. Tambikn hfm 
TY. " V f t l l P l /  of Song" f"YaZ2r de la 
cancf&"f fztr si1 primera peZicu2a; 
despui$ winteron: "The Dam Rust- 
rr$ Ofo con Zas mulerrs" "E1 
vf&o no rabe leer" "The Ma; with 
t h e  a r c m  Crrrnntfo;t'. f"E1 h m h r e  

. . "-i 

GUSTAVO ZULUAGA, colle 448 
N.0 7040, Medellln (Colombia).- A 
Burt Loncoster puede escribirle a 
830 Lindo Flora, Bel Air, Lor An- 
geles, California, USA. La direc- 
ci6n de Notolie Wood es: Poro- 
mount Pictures Carp., Western 
Studios, 5451 Marathon Street, 
Hollywood 38, Hollywood, USA 

CATALINA BRAUN, Bogot6, Co- 
lombio.- E l  galan de Silvana kon- 
gona en "Ternpestod" n Geoffrey 
Horne. 

F-. r l  .. .? .L I ,  

MARIA CRlSTlNA ETEROVIC, Lo. 
drillero 105. Puerto Natoles (Chile): 
con i6ven.s sudomericonor para in- 
tercambiar postoles. 

MARIA ELVIRA SIGNE, Barrio Vi- 
eente LIper y Planer 303, Villa Ce- 
lino, Partido de Matanro, Prov. de 
Buenos Airer (Argentina): con os- 
tudiontes de 18 o 25 060s. 

R. RODRIGUEZ, Carilla 547, le- 
muco (Chile): con se6oritar d. 15 
a 18 aiios. 

I. .. .. .".\*,- r'* 
- y  

XIMENA MQNCAYO, Albert0 Na- 
varro Cruz 587, Quilpu& (Chile).- 
Desea la letra d:, "Venus", "Esta- 
remor iuntos", Llorando en el 
viento". 

PRUDENCIO VASQUEZ, Son Die- 
go 1321-A, Sontiog0.- La direccih 
de Frank Sinatra es 1168 Coldwater 
Canyon, Beverly Hills, Lor Ange- 
les, California, USA. 

PATRICIO, Vi60 del Mar.- A 
Hoyley Mills le puede escribir a 
Universal International Inc. Univer- 
sol City, Californio, USA. 
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MADAME TALLIEN, por Jules Bertaut. 
Magnifica biografia de la niujer que spasio- 
n6 a.l pueblo de Paris durante la Revoluci6n 
Francesa. EO 1.00 
MARIA MAGDALENA, por R. 1. Bruckberger. 
La vida de la cortesana a quien Cristo con- 
vl~t16 y que pas6 a ser una de las Santas del 
Cristianismo. Eo 030 
EL MILO, por Emil Ludwig. 
Biografia del mas itdmhable y mas largo rio 
del mundo. Eo 2,OO 

Eo 0,90 

LA TRAGICA EXISTENCIA DE VICTOR HUGO, por Leon Daudet. 

HISTORIA DEL PACIFICO, por Henrick W. Van loon. 

DEVANEOS Y LOCURAS DE OStAR WILDE, por lewis Broad. 

El gran romintico, su obra y sus amores, narrados como en 
una apasionante novela. 

El Pacifico prehist6rico. 10s descubrimientos y otros aspec- 
tos interesantlsimos. Contiene numerosas ilustraciones. 

EO 1,20 
Una biografia excepcional, publlcada con motivo del cen- 
tenaiio del nacimiento del genial escritor. La historia de su 
rida. de sus amores, de sus triunfos, de su pris46n en la car- 

Eo 2,O cel de Reading, de su exilio y de su muerte. 

La obra maestra del gran escritor franc&. Supera a sus 
biografias de Shelley, Byron, Disraeli, Victor Hugo y Geor- 
ges Sand. 

CHATEAUBRIAND, por Andre Maurois. 

Eo 1,20 
HISTORIA DE INGLATERRA, por Andre Maurois. 
Contiene 10s sigufentes captulos p~incipales: Los Origenes. 
Los Reyes Franceses. orandeza y Decadencia del Feudalis- 
mo. Los Tudores. El Triunfo del Parlamento. Monarauia v 
Ollgarquia. De la Aristocracla a la Democracia. ~ i - 3 , ~ i )  

Zola escritor, Zola empleado de aduanas, estudiante, amigo 
camamda, marido, amante padre, todo Zola esta aqui, segui 
la cabal expresi6n del novelista Manuel Rojas. EO 2,oo 

Un relato vivo Y ameno del extraordinario viaje emprendldo 
en febrero de 1541 desde Guayaquil; la navegaci6n por el 
legendario 110 de las Amazonas. 

La mejor y mas completa biografia del sabio, fil6sofo y 
pensador franc& presentada por un escritor que dedicd 
gran parte de su vida a esta obra extraordinaria. EO 2,30 

BUENOS DlAS, SELOR ZOLA, por Armand lanoux. 

ORELLANA DESCUBRE EL AMAZONAS, por Georges Millar. 

PASCAL, por Jean Steinmann. 
Eo 3,80 

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, poi Hans Joachim Storig. 
(Con un apendice sobre la filosofia en Latinoamirica, por Manfre- 
do Kempff Mercado.) 
Compendio del pensamiento filos6fico de todos 10s biempos. 
Obra especial para 10s estudiantes de ?ilosofla, tanto en hu- 
manidades como en la Universidad. Eo 4,80 
BLEST GANA, SUS MEJORES PAGINAS. 
(Biografia, estudio y seleccion de Manuel Rojas). 
Esta excelente obra comprende la biovafia de Blest Gam. 
el analisis de sus obras, el examen de sus articulos de cos- 
tumbres..los extractos de 16s prlncipales juicios sobre el no- 
velista y la descrlpci6n de 10s argumentos de sus obras, jun- 
tamente con la reproducci6n de sus mejores paginas. Todo 
Blest Gana en 450 paginas Edicidn principalmente desti- 
nada a 10s estudiantes de humanidades. 

Eapllcaci6n de fa vida y la obra de este gran novelista, he- 
cha por el propio autor. 

Eo 2,50 
ANTOLOGIA AUTOBIOGRAFICA DE MANUEL ROJAS. 

Eo 3,80 
LA VlDA PRODlGlOSA DE HONORATO DE BALZAC, por Rene Ben- 
jamin. 
Obra fascinante, como una gran pelicula dividida en tres 
etapas: la lucha con la vida, el triunio del genio y la lucha 

Eo 1,40 , con la muerte. 
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ESE*IAU;O” 
PERSONAL 
QUE HABLA 
DE BUEN GUSTO! I. 
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Algo discretomente perduroble, olgo que tiene esc wove encanto de Io iradici6n del viejo 
mundo. . . olgo que reolzo lo personolidod del hombre y de lo mujer que lo Ilevo.. , 

AQUA DE LAVANDA-COLONIAS: 

CORAL Y ATKINSONS- JABONES CINOS-LOCIONES 

Y EXTRACTOS - BANDOLINA Y BRILLANTINA. 

! -  
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Neil Sedaka en Los Cerrill 
Fugaces mtnutos estuvo en Santiago 
simpatico cantante norteamericano 
Sedaka. El creador de ‘‘Dukes drec 
a5os” y tantos otros e x i t o s  paso por 11 
tra capital de vuelta de Bu&os Aires, f 
de cumplid actuacrones en bailes freat 
programas del Canal 13. E.? su t ircera 
a la Amdrlca del Sur que por prtniera 
N O  incluyd Chile. En’ la fotograjla, Ne 
entretiene con un vie70 amigo ”ECR) 
mientras esvera la salfda de &L ruelr 
el aeropuerfo de LOS Cerritlos. 

JUICIO A LA BOSSA NOVA 

HARLIE BYRD. el guitarrsita que J 
to a Stan Gets consigui6 tiiunfos L 
la bossa nova “Desafinado”. no e 

de acuerdo con las opiniones de Xari 
Cugat en el sentido de que la bossa no 
se origin6 en Hollywood 

-La bossa nova es autdnticamente b 
silefia --expresa- Los jazzistas nortear 
ricanos la aprendieron de Brasil. Pars r 
sus creadores fueron gente como Ju 
Gilberto, Luiz Bonfa y Jobim, el compo 
tor de “Desafinado” En muchos aspect 
es como jazz Para mi, uno de 10s me 
to5 de la bossa nova es que prueba que 
Jazz Pueds ser tocado por musicos de oti 
partes, sin tener que copiar a 10s nor’ 
americanob 

“La boss8 nova es una manera de sei11 
-agrega--, y, en ese aspecto, es mas I 
modo de tocar que u n  tip0 d e  melodis 
de ritmo. Sin embargo, a mi lo que m 
me atrae en ella es la melodia Los ciead 
res de la bossa nova son realmente con 

C 

p i t o r e s .  Entre las grandes melodias qi 
e escuchado est6n ‘ Meditaci6n”. “Desaf 

nado” Y una cancidn de Gilberto llnmad 
“Hoba la la”. Me gusta la bossa nova 
creo que serit popular durante mucb 
t lempo . 

Y con esta opinl6n tan autorizada t e  
minamos este “juicio”. Como ustedes hR 
podido apreciar, las opiniones favorablr 
fueron m6s numerosas que las desfavor? 
bles. de modo que la conclusion se cae t 
madura. Por lo demhs. nuestro mayoi ir 
teres es que ustedes hayan aprendido a1 
mas sobre el nuevo rltmo. a traves de 1 
opiiiiones que grandes personalidades mi 
Picales han expresado en esta  column^ 

iA VOTAR PARA EL RANKING! 
MIGOS DEL RINCON JUVENIL: Que 
remos su colaboraci6n para realizar u~i  
ranking que refleje autenticamente 10s 

gustos de ustedes en materia musical cada 
mes. Para esto deberln enviarnos el cu- 
P6n que va en esta Pigina, indicando el 
titulo de su preferencia y el interprete 
El nombre y la direeci6n del votante nos 
servirin para un sorteo posterior de fotos 
0 discos de la canci6n y cantante ganado- 
res del nics. ESTE CUPON APARECERA 
SOLO ESTA VEZ, ES DECIR, UN SOLO 
CUPON CADA MES. El ranking se confec- 
cionara con ios cupones que nos lfeguen 
hasta una semana despuCs de su apari- 
ci6n. Entonces, ia elegfr el mejor disco de 

A 

Julio! 

ORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE 



POR VAZQUEZ VJLLALOBOS 

EAN Reed. el joven y popular baladis- 
ta norteamericano, es t i  obteniendo 
gran Cxito en MCnico, en sus diversas 

presentactones en la televisl6n, la radio y 
un teatro de revistas. 

Reed lleg6 a la capital mexicana para 
promover la venta de sus discos, pues a 
pesar de haber grabado numerosas melo- 
nias era desconocido por completo en el 
PSIS. 

DespuBs de haberse presentado en uno 
de 10s programas de televisi6n mas famo- 
(os: el “Estudio de Pedro Vargas”, las ofer- 
tas no se hicieron esperar, y es probable 
que su estada en MBxico se prolongue 
a166n tiempo mas, en la cual aprovechari 
para eurnplir 10s contratos que haya flr- 
mado. 

Sabemos que por primera vez en la his- 
toria de ese programa el pubIico pidi6 
q u p  lo presentaran la semana siguiente, y 
asi se hizo. Nunca un actor habia apare- 
cldo ahi dos semanas seguidas. 

-Vine s610 por diez dias, pero ahora 
estarb lo rnenos un me5 -cont6--, ya que 
he recibido ofertas, incluyendo una pro- 
posici6n para el cine. Me encantaria ha- 
eerlo, per0 todo depende de la fecha, por- 
que debo regresar a Hollywood, donde es- 
toy comprometido para trabajar con Don 
Murray Y Hope Lange en la que seri mi 
primera pelicula: “Los Pescadores”. 

--iCukl es su tip0 favorito de mujer? 
-La latlna porque ha sabido con- 

servar su sehcillez y su feminidad, y 
n o  trata, como en mi pais, de alcanzar 10s 
mlsmos niveles del hombre. A mi me ha 
giisiado siempre ser la persona principal 
p n  una relaci6n de cariicter sentimental, y 
plenio que nunca debe ella tratar de igua- 

L. A , :  Fo lk lore  ul calor d e  u t i  asado. 

T OS ANDARIEGOS -nuevos embajado- 
),J res de la musica de rdoda en Chile el 

folklore argentino- tardaron i610 
siete meses en renunciar a sus antiguas 
ocupaciones para convel%irse en int6rpre- 
tes del folklore de su patria. En efecto, en 
mama de 1956 se reunieron alrededor de 
un buen asado. en el pequefio pueblo de 
San Rafael de Mendoza (40.000 habitan- 
tes),  para ensayar un numero con que 
mimar una pefia folkl6rica. 

Los cuatro mendocinos y un riojano que 
comuonen el coniunto. lo tomaron como 
entiktencion o pietexto para saborear un 
huen asado. Per0 la segunda vez que apa- 
recieron en la Confiteria Paris de San Ra- 
fael se encontraba alli el representante 
de un sello de discos, quien les propuso 
hacer una grabaci6n. El mismo se encarg6 
de enviar la prueba a Buenos Aires. y la 
respuesta no se dej6 esperar: querlan mls  
cmeiones uor el nuevo coniunto. En seP- 
tiembre dk ese mismo aho, Juan CariOS 
Rodriguez, RaiLl Mercado. Angel Ritro, 
Rafael Tapia y Abel Oonzalez partieron a 
grrbar a Buenos Aires, pero aun no deja- 
hnn sus ocupaclones de empleados banca- 

D. R.: Sigue enamorndo 1 do Zas Zalirtas. 

! 
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lar a1 hombre, porque s610 
eso su propla infelicidad. 

-LTiene novla? 

X ahbra.. 

- . 

consigue con 

0 L O  
rios. metalfirglcos y, Angel Ritro, sus de- 
beres de estudiante secundario. Pero al 
mes sigulente de su viaje a la capital ar- 
gentina y siete meses luego de aquella 
aventura alrededor de un asado. 10s mu- 
chachos decidieron dejar de ser bancarios. 
metalurgicos y estudlaintes para convertir- 
se exclusivamente en Los Andariegos. 

Su primer contrato de esta etapa autBn- 
ticamente profesional rue con Radio Splen- 
did, quien 10s llam6 para actuaclones du- 
rante tres meses, que no tardaron en pro- 
longarse a cinco. Luego iniciaron una glra 
por todas las capitales de provincia, don- 
de aprovecharon de recoger el folklore de 
todo el terrltorio argentino. 

A excepci6n de sus frecuentes viajes a 
Uruguay, Bsta es la primera salida de 10s 
muchachos a1 extranjero. Llegaron a San- 
tlago en 10s primeros dim de julio y per- 
maneceran cantando en Radio Minena 
(MJS, 22 hrs.) y Waldorf hasta primeros 
de agosto. Interpretan todo el folklore ar- 
gentino y hacen “pequefias incurslones” 
de folklore lntinoamencano, con temns 
de Uruguay, Paraguay y Chile (“Fiesta 
linda” y “Amotuyaney”) . 

-Aunque usamos 10s mismos instrumen- 
tos que conjuntos como Los Chalchale- 
ros -nos explic6 Raul Mercado, que junto 
con Angel Ritro son 10s expertos mu- 
sicales-, nuestro estilo es completamente 
diferente. Mientras que Los Chalchaleros 
trabajan a una y dos voces, nosotros hace- 
mos armonlas h s t a  a cuatro voces y con 
las erultarras tambi6n. Nuestros arr@glOS 
son exclusives. 

El primer Bxito de Los Andariegos fue 
“Malambo en la noche”, de Zapata Y MO- 
rales. Per0 el deflnltivo fue “Paloma”, la 
popular canci6n de Neves y Oneca. Los au- 
tores les regalaron las palomitas de or0 
que Los Andariegos llevan en el O j a l  del 
vest611 por haber sido 10s primeros en 
grnbar’ s i i  canci6n. TamblCn tienen u n  

I 

-No; desgraciadamente; pero debe sa- 
ber que cuando declda casarme, lo harC 
con una iatina. 

s Andariegosk 
Bxito propio: “Suefio de u n  pobre”, con 
letra de Roberto Margarido, u n  poeta jo- 
ven de Buenos Aires, y musica de Ritro 
y Mercado. Hasta la fecha han grabado 
seis LP, 

\ 

\ 
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Autorer: Cocomarola y Nelli. \ 
L In?.: Trovadores del Narte, Ginnette Acevodo 1 

Te acordir, mi chinita, 
del puente Pekoa 
donde te bed.  
Extasiado an mis Iabios, 
tri me repetiar: 
”No te olvidar2‘. 
Tardecita de sol, 
fie1 testigo de omor 
en el puente Pexoa, 
querida del olmu, 
no exisfe el dolor. 
C6mo ertar6 en Is ensenada 
el vieio ceibol, 
10s jardineror y orquideat en flor 
a quien cant6 dulcemente 01 io r ia l .  
Quiero volver a contemplarme 
en tus oior cambd, 
y que me beses cam0 te b e d  
bajo la sombra del iacarond6. 
Y ese largo camino 
que hoy e l  destino 
de ti me alei6. 
No podr6 la distancia 
veneer o las onrios 
de unirnor tG y yo 
Entonces eantari, 
tardecita de amor, 
a ese cislo divino, 
cislo correntino, 
aue nos cobii6. 



E X P L I C A  su gran Bxito actual por 
haber explotado un repertorio 

hasta  ahora un poco olvidado por 
las voces femeninas: el cancionero 
latinoamericano, que en  Chile solo 
Lorenzo Valderrama estaba culti- 
vando con gran acogida del publi- 
co. Su equivalente femenino en es- 
tos momentos es Ginette. C U Y O  

a Buenos Aires, donde hizo una serie de presentacionles e n  el show 
“Domingos Criollos”, del Canal 7 de TV. 

Ginette grab6 ocho temas ,en la capital argentina, entre 10s cuales 
10s de mayor Bxito sen “El cachapecero”, “Laguna Iberh”, “Rio Manso”, 
“Dos arbolitos” y “Pelusa”, una guarania d’e Luciano Galleguillos. Y el 
pr6ximo mes aparecera entre nosotros el LP que grabara hace dos meses, 
titulado “La T ~ O Z  de la ternura”, donde se consultan varios de 10s temas 
ya sefialados. Y no parecen lejanos 10s tiempos en que grab6 su primer 
45 single, “La canci6n del j angadero”, “Misionerita”. 

El gran Bxito de Ginette en estos momentos es “No quiero ser”, y ul- 
timamente, “Puente Pexoa”, tema con el cual hace seria competencia a 
sus interpretes argentinos, Los Trovadores del Norte. La joven cantante 
esth conquistando aplausos en sus periodicos viajes artisticos a Concep- 
cibn, Talcahuano, Talca y otras ciudades del interior. Este mes vlajo 
tambkBn a1 norte, llegando hasta Arica, en una compafiia con Danny Chi- 
lean, Sergio Inostroza, Luciano Galleguillos, Oscar Arriagada y otros. 

nombre ha traspasado l a s  fronte- 
ras: recientemenk realizc illla gira 

P,ero puede que pronto vuelva a cruzar 10s limites territoriales para 
presentarse nuevamente en Buenos Aires y tal vez para debutar en Peru. 
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-No pagard jamas un  milldn de. d61a.- 
res de ‘sueldo a nadie, ni Siquiera a Eli- 

dice el productor-, 
enormemente tenerla 

(Ahgel obscuro), junto a 
Rock Hudson. Creo que todos debemos 
foimai un fiente unido y negarnos a pa- 
er-esos-, w l a r n  descabellados. Hace fal- 
a descubrj,r u vas, estrellas y pso no es 

k h b l e  si estamos ritados a las consaara- 
has ta  f%kte!hd@%= “Imitaci6n de la vl- 
d., Lana Tui-ner cobraba 300.000 dblares 

- 

g o e i l m .  Humr+kizo un  trato con ella. 
ofreciendole porcentaje de las utilidades 
y en ese solo film Lana gan6 dos millo- 
nes de dolares y alrededor de otro mill6n 
mbs con “Retrato en negro”. El produc- 
,tor tiene una teoria sobre Lana Turner y 
el tip0 de film que debe hacer: “Necesita 
un  papel que la muestre glamorosa y su- 
friend0 mucho”, dice. 

Claro que con todo lo que la. estrella 
gana debe resultarle dificil sufrir.. ,, a1 
menos en el cine, porque en la vida real 
le. ha tocado una buena dosis de drama. 

LA CHICA HOGARENA SE CONVIERTE 
EN GLAMOUR GIRL 

-Doris Day fracas6 en “Jumbo” -me 
dijo el productor. que no hizo ese film-. 
El publico no quiere verla como una. chi- 
ca cualquiera. Doris debe representar 
siempre a la esposa norteamericana me- 
dia que se convierte en “glampur girl”. Y 
Shirley MacLaine arruinara su carrera. si 
no cesa de interpretar personajes desorde- 
nados y bohemios. como en “Dos en busca 
de un de.stino” e “Irma la dulce”. En un 
principio pens6 usarla para “The Thrill 
of it All”, pero me pidid 450.000 dblares. 

-Con “El jardin de tiza” voy a demos- 
trar que tambikn e,l arte puede ser de 
gusto del piiblico y ganar dinero -me 
dice-, Utiliearemos el color de un modo 
distinto: la casa sera blanca, Dame Edith 
usarh solo tonos suaves de lavanda; De- 
borah Kerr, rojo y negro, y Hayley Mills. 
colores otofiales. Lusted sabe que Hayley 
adora 10s vestidos bonitos? -me pregun- 
ta--. Cuando ibamos a comenzar “El jar- 
din de tiza”, Hayley se me acerc6 y me 
dijo llorosa: -Mister Hunter, gpor qu6 
siempre tengo .que usar s610 blue-jeans en 
mis pelfculas? 

r 

. -  ‘ 
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Doris D a y  modela este sobrio traje de noche ne- 
qro. La jnltla. muy ajzrstada, tienr 7 ~ n  pliegue e n  la 
espairla, p a r a  per?rtitir el paso. DOS corrirlas de flr- 
cos e n  n p g r o  opnco adornan  horizontalmente la j a l -  
rln. 61 bolrro CA d c  ar7iiifi.o blan.co con una gran cin- 
t u  d? terciopelo 71egro en el cuello para ziilirlo. SILS 
rilti?itas p e l i c ~ c l a , ~ :  “Moue O v e r ,  Darllng” (?xz~evo ti- 
tulo d e  “Some?!ring’s Gottn Give) 31 “The  Thrill Of 
It It l l”.  

Lana Turner pte- 
fiere para la hora 
del cdctel este ves- 
t ido de jersey ne- 
gro bordado total- 
mente en lentejue- 
las del mismo co- 
lor. El escote es 
desbocado. El  Ulti- 
mo film de L a n a  
fue la c o m e d ’ i a  
“Who‘s G o t t h e 
Action?” 

Y el productor, que se pro 
ocupa tambi6n mucho de lb  
ropa. adquiri6 para su joven 
estrellita un traje de ilesta 
que es un sueiio y que cos. 
t 6 . .  . dos mil quinientos d6. 
lares. No podra usarlo Hay 
ley en  el film, sin0 6610 pa. 
ra asistir a1 estreno. 
TALENT0 DESCUBRIDOR 

El productor esta orgullosc 
del papel que jug6 en la ca, 
rrera de Sandra Dee. 

-La “descubri” cuandi 
Sandra tenia 14 aAos y mi 
di cuenta que su tipo resul, 
ta ideal Dara 10s Dadres 5 

madres. eii el publico -ex 
plica-. gQui6n no querrii 
tener una hila como ells? 

Sandra ha -1legado muy le 
Jos y actualmente su Estudll 
la “arrienda” en  dosciento 
mil d6lares por film. Puedl 
considerarsela. entre las dle 
estrellas m&s populares d 
Estados Unidos. 

Rock Hudson fue el prl 
mer astro var6n en benefi 
ciarse con las uroduccione 
de Hunte.r y tirnblkn coi 
sus productivos porcentajes. 

-Pienso aue James Qarne 
llegara a sei gran astro -m 
dijo-. Est4 estupendo e 
“The Thrill of it All”. 

Hunter tiene planes pal 
estrellas nuevas y tamble 
para las consagradas. 

-Voy a contratar a doc 
chicas desconocidas. de n 
mas de catorce o quinc 
aiios, para hacerlas trabajr 
con estre,llm famosas -e 
plica-. Y traerd de vue11 
a1 cine a grandes figuras dl 
pasado. En films futuros ut 
lizar6 a Jeannette MacDonal 
Y usted recuerda que us6 
Myrna Loy en “Encaje c 
medimoche”. Estas estrellr 
del pasado no estbn terminr 
das: ya se vi0 con Bette Dr 
vis y Joan Crawford, e 
“iQu6 pas6 con Baby Ja 
ne?” 

A comienzos  de 
ana, en HollywoOd, 
D e bbie Reynolds 
us6 este elegante 
t r a  j e d e  fiesta, 
mientras su amiga, 
la hawaiana Tarita 
-de “Motin a bor- 
do”-. lucia una 
versidn m o derna 
del sari de las is- 
las. E L  vestido de 
Debbie es en tela 
metalica color 070, 
y el abrtyo blanc0 
estd bordado tam-  
bidn en ese color. 
E l  traje de Tarita 
es blanco. Apenas 
nazca el nuevo beb6 
de Debbie, empeza- 
ra a filmar la co- 
media “ M a r y ,  Ma- 
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iU MATRIMONIO CON 
9ONA O'NEILL 

'RIMER ARTICULO DE UNA SERIE, ANALIZANDO 

L Z  VIDA PERSONAL'DEL MAS GRANDE COMICO 

IDE LA HISTORIA DEL CINE. POR THOMAS R. 

MORGAN. 

;p" '0 C'B purl," (Le ,J .rO,  e,' " w r p ' r t . ' r r b u ,  uu",",r'ru, 

..J el 7ue2 de paz L in ton  P .  Moore, de setenta y ocho 
aRos de edad realizd lo q u e  entonces parecid uno 

d e  10s matrimon;os m a s  descabellados de  HOllywOOd: 
la unidn de Charlie Chapl in de  clncuenta y cuatro 
a60S con Oona O'NIilE de  ciieciocho. E n  la boda se 
TCZlnhn 10s elementos dk u n a  comedia de  Chaplin,  con  
el fondo trdgico de  u n a  pieza del padre de  la novia,  
Eugene O'Neill. Charlie obtenia un suegro sdlo un ail0 
mayor que 61, y Oona se transformaba e n  la madrastra 

d e  iios mllchachos de  diecisiete y dieciocho ados de 
edad. Durante la ceremonia,  Charlie deinostrd estar 
tan nervioso como  cualquier muchacho  e n  su primera 
experiencia matrimonial,  y no la cuarta,  y el j uez  Moore 
se encontraba t a n  alterado que  escribid "Chapman" e n  
el certificado matrimonial ,  e n  lugar de  "Chaplin". Mien- 
tTUS tanto,  e n  la capital del  cine,  la estrelltta Joan Ba- 
rry, qulen habia acusado . a  Chaplin de  ser el padre 
de su hilo por nacer, sufrtd un ,violento colapso. Y e n  
Sun Francisco, el padre de  Oona, cuyos dramas h a n  
obten.ido Premios Pulitzer y el Premio Ndbel de  Lite- 
ratura, en 1936, estaba t a n  indignado por el matrimo- 
nio que desheredd a su hija.  Escribid a Oona u n a  Uti- 
ma carta furiosa, y no volvid a hablarle durante  10s 
restantes diez ailos de  su vida. 

El matrimonio no convencid a nadie 

H o y  dia, e n  la mans idn  avaluada e n  trescientos c i n - ,  

y 10s diarios 
cada vez que  menclonaban a Oona la describian como  
la "actual" esposa de  Charlie. 

cilenta mil ddlares, e n  la aldea suiza de Crosier cerca 
de Vevey, en  el Zago Ginebra, Charlie, a 10s setknta y 
cuatro anos y Oona de treinta y ocho viven c o n  sus 
siete hijos. .'., cinco '.hijas y dos hijos.  'El matrimonio,  
efectuado haca veinte  ailos, probd no ser n'i u n a  come- 
dia ni u n a  tragedia. s f n o  m a s  bien un idilio. Con t inuan  
vivi 
la 1 
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endo lo mejor Ijosible, de  acuerdo a la filOsOfia de  
iida expresada por Charlie e n  uno de  sus u l t imos  
!s. "Candilejas" (1952): 
.La oida puede ser maravillosa si  no se le t iene 
do -dice Calvero. el c lown a u e  envefece-. Lo  uni- 
que se necesita.  es coraje,- imaginacidn..  . y un 
7 ak d.inrrro~ - - - - . -. - . 
harlie habia vivido la mayor parte de  su v'ida Y 
ido setenta y nueve  peliculas antes  de escrib'i: un 
swmiento de t a n t a  madurez.  Oona jamcis h a  escrrto o 
resado s u  filosofia, pero t iene que  haber aceptado 
) m u y  semejante  a m u y  temprana edad. Es u n a  
as raras mujeres  q u e  nacieron maduras. Asi, la com- 
zcidn d e  un joven viejo y u n a  vieja joven  h a  obrado 
is mi1 maravillas. 
: PRIMERAS MUJERES 
ace cuarenta ados, Mildred Harris, la actriz q u e  a 
diecisdis aRos estuvo por muy poco t ieinpo casada 
Charlie, y quien,  POT entonces,  tenia veintin.ueve 

s di40' -, -- -, - - 
.Si alguna vez u n a  mu jer  logra retener a Charlie 
era ser t a n  genial como  lo es 61, a su manera.  Ten-  
que ser u n a  docena d e  mujeres  e n  u n a :  no exigirle 

a e n  absoluto,  no esperar nada darlo todo alabarlo 
!r10, olvidarse de si misma .  E s ' u n  gran hdmbre, ?& 
lbre brillante, per0 no un b u e n  marido. 

1943. Se cas6 con su 
cuarta esposa: Oona 
O'Xeill, hija de Eugene 
O'Neill. Oona tenia 18 
afios y Chaplin 54. 

1918. Se cas6 con Mildred Harris, 
de dieciskis aiios de edad. La 
union duro dos afios. 

cnacna mega pucaa 
tener  dinero para 
u n a  operacidn d e  la 
vista.  Cuando que -  
d a  e n  libertad, la 
va a visttar y la 
encuentra con la 
vista reslablecida. 
Hay un m o m e n t o  
de subl ime recono- 
c imiento e n t r e 
ellos, antes  q u e  61 
la abandone y se 
dirija hacia el hori- 
zonte;  es un h o m -  
brecillo a b s urdo. 
E n  esencia, dste f u e  
siempre el t e m a  de  
amor d e  la vida 
real de Charlie. 

Es decir 61 era rico famoso y poco fe l i z .  
Nunca ;arecia pode; retener por  m u c h o  t i empo  a la mu- 

chacha. Era parte de  su complicada naturaleza ser u n a  per- 
sona dif icil  para convivir, y destinada a cometer increibles 
errores e n  s u  eleccidn de cornpailem. 

E n  1918 se Cas6 con Mildred Harris. (Ese mismo afio, el dis- 
cut ido draniaturga Eugene O'Neill se cas6 con  Agnes Boulton, 
hi ja  de un pintor  de Nueva Jersey.) Mildred Harris se quejd 
amargamente de  su vida con  el tormentoso genio; odiaba 
el carcicter de Charlie y 10s largos periodos que  el pasaba 
solo. El matrimonio durd dos ailos. 

(CONTINUARA) 
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IORA EN MOSCU 
Y MEDIO“ 

Con Moscu, son cuatro 10s festivales 
cinematograficos internacionales que 
conquista el cine italiano este afio: 
Comenzo Panando Cannes con “I1 

, ^_. ulmr“, 

vtetico Grigori Tchujrai, en su calidad 
de preF.idente del jurado, anunci6 el 
premio del “gospodin” (seiior) Fellini, 
que fue  recibido friamente por el p& 
blico de las galerias. Esta acti tud es 
comprensible, ya que “Ocho y medio”, 
por su estilo cerebral y profundamente 
intelectual, se parece a “El aiio pasa- 
do en Marienbad”, de Alain Resnais. 

Los premios de Plata para  la mejor 
interpretacibn se 10s ilevaron el nor- 
teamericano Steve MacQueen por su 
t raba jo  en “The Great  Escape” (La 
gran  huida) y la hindu Suhitre Sen 
por su actuaci6n en “El anillo de bo- 
da”. Los otros premios para  largo- 
metraje  que otorga el Festival se re- 
partieron asi. Segundo Premio de Oro: 
“Porque no podemos perdonar” (Che- 
coslovaquia) ; Tercer Premio de Oro : 
“Kozara” (Yugoslavia) ; Cuarto Premio 
de  Oro: “Las desdichas de una mucha- 
cha”  (Jap6n) ; Primer Premio de Plata:  
“El viaje en el vacio” (Union Sovieti- 
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c a ) ;  Segundo Premio de Plata: “Las 
alas negras” (Polonia! J Tercer Premio 
de Plata:  “Narracion en un tren” 
(Hungria) ; Mejor Direccion: “Desnu- 
do entre 10s lobos” (Alemania orien- 
t a l ) ;  Premio de Plata de aliento a1 
cine nuevo: “Ti Khan”  (Vietnam del 
Nor te ) ;  Premio de Plata para  las es- 
cenas de masas: “Lupen 29” (Ruma- 
nia)  ; Mejor fotografia: “Una gentil 
familia” (Dinamarca)  ; Premio de Pla- 
t a  a1 francis  Pierre Etaix, por “El pre- 
tendiente” (Francia) . En documenta- 
les se dieron 10s siguientes premios: 
Premio de Plata para  “Historia de una 
batalla” (Cuba) ; “Marzo-abril” (Union 
Sovietica) y “Autonomia 2.000” (Gran  
-”- --;a). Japon, Bulgaria, Yugosla- 

.- oriental y Tanganyka 

*remio?. oficiales, el 
‘xes del Cine dio 

Ti ts .  

niey Kramer,  
“Juicio en 

mberg”. La 
I de Socie- 

Deportivas 
i a1 actor 

MacQueen 
encarna-  

un moto- 
en “The 
E s cape”. 

ta  Edito- 
‘a revista 
9 Kino” 
‘inemato- 

dio un 
a1 guio- 

by Mann 
iicio en 
r g”. La 
‘e  Sncie- 

Amistad 
a1 film 
“Cuatro 

3 manza- 
.1 Cornit6 
! de Paz 
zs de Hi- 
, de J a -  

“Rastro 
1 t a”, de 
vaquia. 
a de con- 
Lmericana 

ctor Stan- 
..Le norte- 

-I..vL--.v ,.=. d ~ d a L v -  aclar6 que el 
film presentaba so10 una parte de la  
juventud neoyorquina. Per0 quien se 
llev6 10s mayores aplausos en esa fun- 
cion fue Danny Kaye, que “se rob6 la  
pelicula” a1 hacer cantar  a1 publico 
una  cancion juvenil sovibtica. 

KIM CON SU NOVIO. 
Aunque debieron ha- 
berse casado el 18 de 
junio, Kim Novak ?/ el 
periodista R o d e r i c k 
Mann todavia siguen 
lejos del altar. Aqui 10s 
vemos cuando Mann fue 
a despedir a Kim a1 ae- 
ropuerto en su viaje de 
regreso a Estados Uni- 
dos e2 16 de julio, oca- 
sion en que le compro 
una joya de oro. 

Entre  10s asistentes a1 111 Festival 
Internacional Cinematografico de Mos- 
cu  estaba la delegaci6n china que se 
retiro apenas comenzado el evento sin 
dar  explicaciones. Tambibn se not6 la 
ausencia de algunos actores italianos, 
segun se dijo porque consideraban ai 
festival muy politico y no suficiente- 
mente  artistico. 

ne “AI. pAI.0, TA!. Al;Tl??(\, 

Pia Lindstrom, la hija de Ingrid 
Bergman, ha decidido seguir 10s pasos 
de su mama. La linda chica de Irgrid 
renuncio a su trabajo en la UNESCO, 
en Paris, y se ha instalado Bn Londres, 
donde asistira a la Escuela Central de 
Drama durante un afio. La joven ya 
tiene un titulo de Stanford University 
y de Mills College. Ingrid Bergman se 
siente muy complacida por la decision 
de la chica. 

Tanta  es la personalidad uel actor 
ingl6s Albert Finney (“Todo comienza 
el sabado”), que cuando debia ensa- 
yar junto a varias actrices para  selec- 
cionar a su coprotagonista en “Night 
Must Fall” (La noche debe caer) ..., 
inadie miraba a la chica! Se decidid 
entonces que las pruebas se harian sin 
61. Despues la  elecci6n result6 facil: 
Sheila Hancock conquist6 el puesto. 

LA METRO COMPRO LOS DERE- 
CHOS PARA FILMAR “MY LAND 
AND MY PEOPLE” (MI TIERRA Y 



Mas sobre Berlin 

P O R  H A N S  BORGELT,  

C O R R E S P O N S A L  E N  ALEMANIA 

MI GENTE) ,  LA V I D A  DEL ACTUAL 
DALAI LAMA. 

**: Fernando Lamas ha sido contrata-  
do par una compadia i ta l iana p a r a  di- 
rigir y protagonizar “A Place Called 
Glory” (Un lugar l lamado gloria) . 
* ’ Audrey Hepburn ya grab6 seis de 
las canciones que interpretarh en la 
pelicula “My Fair Lady”. Todos 10s 
numeros musicales deberan estar gra- 
bados antes del 12 de agosto, fecha en 
que comienza el rodaje de la pelicula. 
-- 

, A  
- 3  

Paul  Heller, el productor de  la  des- 
tacada pelicula “David and Lisa”, con- 
t ra to  a1 director argentino Leopoldo 
Torre  Nilsson p a r a  realizar su proxi- 
ma production: “La hermosa familia”, 
historia original de Beatriz Guido, la 
esposa del cineasta sudamericano. La 
pelicula comenzara a rodarFe en Lon- 
rlres e n  septiembre. No se h a  anuncia- 
do quiknes serkn sus actores. 

MARLON TAMBIEN ESTA CON 
LOS NEGROS. Pero la actitud 
en que lo vemos en esta foto no 
tiene nada que ver con la inte- 
gracion raczal. El actor sufrio 
una inflamacion y una infeccion 
de virus, por lo que debio ser 
trasladado a1 Hospital St. John, 
de Los Angeles. Stn embargo co- 
munico que asistzria a 10s des- 
files de protesta en favor de la 
integracion racial en Maryland. 
Brando dio cinco mil dolares pa- 
ra la causa a1 dirigente integra- 
cionista de color Martin Luther 
Kinq. contrato a una secretaria 
de color y esta consiguiendo que 
10s e s t u d i o s cinentatograficos 4 

‘5aq contraten mas personal negro. 

Sybil Burton, la esposa del terrible 
Dickie, asegura que no ira a ver “Cleo- 
patra”. El film le trae muy malos re- 
cuerdos. Tambidn explic6 que su infiel 
marido nunca le ha pedido el divorcio. 
Dice Sybil: “Pese a lo que nos ha suce- 
dido, nosotros nos entendemos muy 
bien. No s610 el amor nos unfa, sino 
tambien una gran camaraderia y esto 
es un lazo infinitamente , m b  s6lido 
q,ue la pasibn”. Entretanto, Elizabeth 
Taylor r eh~s6  hacer la pelicula de 
Willy Wyler “The Sandpipers”, porque 
el director no quiso realizarla en MC- 
xico, donde se encontrarh Richard Bur- 
ton filmando “Nigh of the Iguana (La 
noche de la iguana). La pelicula ha 
sido suspendida. 

TEATKOS DS TV PAGADA 

La televisi6n pagada, que se practica 
e n  forma experimental en algunos Es- 
tados norteamericanos, se discute co- 
mo la g r a n  solucion del futuro dentro 
de  la industria de 10s espectkculos e n  
imhgenes de Hollywood. En  lugar de  
10s clhsicos cines, las salas de teatro 
exhibirian programas de  TV pagada 
producidos por l a  National General 
Ca,rporation, distribuidora del sistema 
de  TV pagada de  General Electric. Ha- 
bria un  programa distinto para  cada 
dia  del ado, con t r a n s m i s i h  en colores. 
Eugene Klein, presidente de la  NGC, 
dijo que este sistema podria en el futu-  
ro abolir totalmente las peliculas e n  su 
actual  modo de exhibici6n. 

0 A FALTA de estrellas, el Presidente de 
Estados Unidos, John F. Kennedy, fue la 
figura de mayor relieve en el Festival Ci- 
nematografico de Berlin. El reciblmiento 
jubiloso J cordial que le tributaron 10s 
berlineses no tiene preced,entes. 5610 quien 
conoce la ciudad y su interminable mu- 
ralla puede comprender lo que SignifiCa 
esta visita. En la sals del Congreso se 
present6 a Kennedy a1 realizador del Fes- 
tival, Dr. Alfred Bauer, Y a doce. jefes de 
delegaciones. 

0 ESTE A N 0  las estrellas ‘brillaron.. . por 
su ausencia Unicamente Joan Crawford 
apareci6 un’par  de dias, per0 88 demos- 
tr6 hostil v facilmente irritable. ‘rambibn 
estuvieron ‘10s franceses Charles Aznavour. 
Eddy Constantine Jean-Claude Brialy, 
Francoise Brion; ios argentinos Graciela 
Borges y Leonard0 Favio: 10s norteameri- 
canos Susan Kohner Sean Flynn, Lex 
Barker y Karl Malden’; 10s italianos Wal- 
ter Chiari y Albert0 Sordi: la espahola 
Carmen Sevilla: la israelits Dalhia Lavi; 
la sueca Bibi Anderson, y 10s alemanes 
Heidi Brilhl, Marianne Koch. Peter van 
Eyck y la incomparable Elizabeth Berg- 
ner. 

ESTE FESTIVAL adquiri6 especial Sig- 
nificado gracias a. la presencia de direc- 
tores de vanguardia: Michelangelo Anto- 
nioni Alain Robbe-Grlllet. Leopoldo TO- 
rre-Nilsson (quien esta pensando en ha- 
cer su prbximo film en Europa). Juan 
Antonio Bardem, John Huston y Wolf- 
gang Staudte. 

HUB0 MUCHAS recepciones y fiestas, 
per0 est0 aiio ni Unifrance ni Unitalia 
dieron sus m’agnificas recepciones. Una 
de la6 veladas mas agradables tuvo lugar 
nuevamente donde 10s argentinos. cuyas 
fiestas goznn ya de una cierta tradici6n. 
Y mencionemos rapidameate a algunos 
de 10s invitados lntinoamericanos: pro- 
cedente de Santiago de Chile, estaban el 
productor Osvaldo Barzelatto y Dante Bet- 
teo presidente de. la Asociaci6n de Dis- 
tribuidores Cinematograflcos. Entre 10s nr- 
gentinos Francisco Mujica, del Instituto 
Nacional’ de Cinematografia: 10s produc- 
tores Atilio Mentasti, el director Fernan- 
do Ayala y Juan Berend, presidente de la 
Asociaci6n de Productores de Films de 
Corto Metraje. Del Peru, el productor C. 
E. Tortorelli y la redactora N. del Carpi0 
L6pez. Del Uruguay. el productor Ra~il  
Barbarita y el director Roberto Gardiof. 

LSE JUSTIFICAN hoy en dia 10s festiva- 
les cinematograficos? Est& pregunta se 
planted durante el Festival. La respuesta 
fue afirmativa. Justamente ahora, cuando 
el cine afronta una crisis mundial, nece- 
sita esta posibilida‘d de publicidad y com- 
petencia que s610 un festival puede otor- 
garle. 

ES INEVITABLE que en Berlin, el Fes- 
tival Cinematografico dese-mpehe u n  pa- 
pel politico. La olimpiada del cine occi- 
dental no deja de producir impresi6n so- 
bre los vecinos orientales. Es lamentable 
que desde el 13 de agosto de 1961 -fecha 
de la construcci6n de la. muralla- no 
puedan participar en 10s festivales 10s ha- 
bitantes de la zona oriental de la ciudad. 
ni 10s de ninguna zona tras la cortina. 
Para ellos, sin embergo, se cre6 un “puen- 
te de televisidn”. El proyector de Berlin 
occidental proyectaba en horas d- In no- _- _- _- - 
che una serie de pe.liculas que participa- 
ron en el Festival. El Festival Cinemato- 
grafico de Berlin cumpli6 tamhien este 
afio con sus objetivos. tanto arti=t+n= en- .------ _- 
mo politicos. El hecho de que asistieran 
pocos actores e6 s6lo un detalle. Por eso 
ya se dio la fecha del XIV Festival con 
justificada confianza: del 26 de junio a1 
7 de julio de 1964. H. B. 

..“. -, 
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AWRENCE de Arabia transformado en 
el rey Enrique I1 de Inglaterra, y Mar- 
co Antonio en el santo arzobispo Tho- 

mas Becket: son 10s nuevos ropajes con 
quc! aparecerin en la pantalla dos grandes 
actores ingleses del momento: Peter 
O’Toole y Richard Burton respectivamente. 

El primer0 es irlandes,’de 29 afios, 190 
metro y 86 kilos. El segundo, gales, de’37 
anos, 1.93 m. y 87 kilos. Ambos han in- 
terpretado en la escena britanica a Hamlet 
y a Jimmy Porter (el protagouista de 
“Recordando con ira”). Ambos tienen 
aparte de sus excelentes condiciones inter: 
pretativas, una personalidad vigorosa; un 
aspect0 igualmente saludable; dan con la 
puerta en las narices a 10s productores; se 
burlan de la publicidad, y se jactan de 
ser hombres libres y de no tambalearse con 
el vigesimo quinto whisky. 

Precisamente por esas caracteristicas que 
10s asemejaban tanto, se pens6 que 10s 
actores no se soportarian por mucho 
tiempo. Todos esperaban que el set donde 
filman actualmente en Londres “Becket”, 
dirigidos por Peter’ Glenville, s; transfor- 
maria en un ring de boxco. Esos dos ca- 
racteres tenian que chocar pensaban to- 
dos. Sin embargo, hasta i a  fecha nada 
ha  pasado. Los mismos actores Peter y 
Ricbard, despejaron las dudas e4 una en- 
trevista. 

PREGUNTA: --;Tienen ustedes pequefios 
“roces” en el foro cinematografico:‘ 

RICHARD: -En absoluto. Somos buenos 
compafieros. Per0 no quiero decir amigos, 
sino compafieros. 

PETER: -Estoy de acuerdo. El trabajo 
siempre es maravilloso, aunque 10s per- 
sonajes que encarnamos no terminen esti- 
niandose mucho. 

L 
mente quien -ha-encarnado a1 celebre- co- 
ronel. Pero con mi participaci6n en ese 
film se me abrieron, gracias a Dios opor- 
tunidades de trabajo. Hasta he ene)arnado 
Para la televisibn, a un general De Gaulle 
de cien afios. 

P.: -&CuBles son sus mas anhelados de- 
seos? 

RICHARD: -La tranquilidad, pero no 
creo que jamis llegue a conocerla. 

PETER: -No pienso en otra cosa que 
en mi profesion de actor. Deseo poseer una 
compafiia teatral para interpretar a 
Shakespeare como yo lo entiendo, y por 
otro lado divertirme filmando “La vida 
privada de Sherlock Holmes”, bajo la di- 
recci6n de Billy Wilder. 

P.: -&Es importante el dinero para us- 
tedes? 

RICHARD: -Nunca me ha  faltado. De 
muchacho ya era capitalista, puesto que 
vendia periodicos. 

PETER: -Deseo ardientemente llegar a 
ser rico, muy rico. 
P.: -&Son ustedes supersticiosos, sufren 

de angustia? 
RICHARD: -No puedo ser supersticioso, 

y sin embargo, cada vez que me dirigia 
a1 Teatro Old Vic, me decia: Si en el 
camino encuentro mas luces verdes que 
rojas, la tarde sera un 6xito”. jdngustia? 
Quiza ante la perspectiva de una guerra 
mundial. 

PETER: -Si, soy supersticioso. Siempre 
us0 calcetines verdes. Y en cuanto me ha- 
blan de temor, ya me siento asustado. Pe- 
ro no conozco la angustia. 

P.: --;Que serk de ustedes dentro de diez 
afios? 

RICHARD: -Mi padre siempre me acon- 
sej6 esforza.rme en ser humano y conser- 

var la buena salud. Esprro no haber cam- 
biado en diez afios. 

PETER: --Deseo solamente una cosa: 
mantencrme todavia en mis dos pies. 

Hechas estas declaraciones, 10s actores 
partieron nuevamente a transformarse, 
frente a las camaras, en Thomas Becket 
y Enrique 11. 

Adaptada de la pieza de Jean Anouilh 
(que en Broadway interpretaron Sir Lau- 
rence Olivier como Becket, y Anthony 
Quinn como Enrique II), “Becket” cuen- 
ta las vicisitudes sentimentales de dos 
amipos: el rey Enrique I1 de Inglaterra 
(O’Toole) y su consejero, Thomas Recket 
(Burton). No habia mas grandes amigos 
que estos hombres. Lo compartian todo, 
incluso sus placeres: bebian juntos, salian 
a eazar juntos y hasta compartian sus 
aventuras amorosas. Cuando el rey se lo 
pedia, Becket incluso le cedia a su duke 
amiga Gweudolina (Linda Marlow), pese 
a que Becket, mas fino y espiritual que el 
rey, la amaba. 

Esta amistad habria perdurado si, a cau- 
sa de la guerra de Inglaterra contra Fran- 
cia, Enrique XI no hubiera nombrado a 
Becket arzobispo de Canterbury, esperan- 
do asi resolver el conflict0 que tenia in- 
ternamente con el clero. Con Becket de 
arzobispo, el rey pens6 relnar sobre la 
Iglesia y sobre el Estado. Per0 no cont6 
con que su amigo se convertiria en gran 
defensor de la palabra de Dios. Abandon6 
sus ligeros y licenciosos habitos y las mu- 
jeres que lo rodeaban, para convertirse en 
un verdadero sacerdote, que hasta qe co- 
1 0 ~ 6  en oposicion al rey con mas vigor a h  
que su antecesor. Esto fue el fin de una 
gran amistad, y decidi6 el asesinato del 
arzobispo en la catedral de Canterbury, 
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POR MIGUEL DE Z A R R A G A ,  CO- 

RRESPONSAL E N  H O L L Y W O O D  

A PREMIERE mundial de “PT-109” ha 
sido. sin duda, el acontecimiento so- 
cial m&s importante y singular de la 

temporada. Jack L. Warner. jefe supremo 
de la Warner Brothers. ha llevado a la 

L 
pantalla uno de 10s episodios m&s vividos 
de la Segunda Guerra Mundial, basado en 
la vida real del actual Presidente de 10s 
Estados Unidos de Norteamerica, con f i -  
delidad histbrica y respeto a1 que hoy e8 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma- 
das. La premiere, a la que asisti6 la cre- 
ma de la sociedad de Washington y Los 
Angeles. fue a beneficio del “Joseph P. 
Kennedy Jr. Child Study Center”, institu- 
cion para 10s nifios retardados mentales, 
presidida por Mrs. Peter Lawford y secun- 
dada por Mrs. Kirk Douglas 

Entre 10s invitados personates de Jack 
Warner por 10s cuales 81 tuvo que pagar 
!a caniidad de cien ddlares por persolla 
(ya que no habia invitaclones ni Siquiera 
para la prensa), nos contabamos tres c0- 
rresponsales extranjeros. con nuestras es- 
posas: Guy Austin, de Australia: Kira AP- 
pel de Francia y Miguel de Z&rraga, re- 
presentando a Chile y Mbxico. El estreno. 
prxedido por un banquete en el Gran m- 
16n del Beverly Hilton, se celebrd en el 
mismo sal6n, con 10s comensales sentados 
a sus mesas. Est& es la primera vex que 
asi se hace en Hollywood, y el Bxlto artis- 
tico fue iinicamente igualado por el fl- 
nanciero, ya que se recaudaron esa noche 
135 mil dblares. Tal vez Jack Warner hu- 
biera preferido estrenar su “PT-109” en 
uno de 10s lujosos teatros del Hollywood 
Boulevard, pero, ciertamente, que no falt6 
el glamour. 

En la mesa principal estaban la madre 
del President- Kennedy, Mrs. Rose Kenne- 
dy, con Jack Warner, Rosallnd Russell, 
F’rederic Brisson v Claudette Colbert. Pre- 
sences tambiLn &taban Peter Lawford. 
Jack Lemmon. Fellctn Farr. Janet Lelgh. 
Jimmy McHurh. Marlon Brnndo y muchos. 
muchos mirs..-Tantos, que seria -imposible 
intentar mencionarlos a todos. Cliff Ro- 
bertson recibi6 una  ovaci6n de tan distin- 
guido publico antes y despubs del estre- 
no. Estaba visibiemente emocionado y sa- 
tisfecho. 

Como artlsta, durante diecisbis aiios en 
Broadway y la televisi6n, Cliff Robertson 
se ha labrado una reputacibn de “creador”. 
Per0 cuando las obras que 81 ha Interpre- 
tado con tanto 8xito han sido llevadas a 
la pantalla. otros s8 llevaron 10s papeles. 
Fue aclamado por su “Dias de Vtno y Bo- 
SaS”, en televisibn, y Jack Lemmon se lle- 
v6 la opci6n a1 Oscar por el mismo papel 
en el cine. Su lnterpretacidn de “El Au-  
daz”, en la misma televisibn. fue incom- 
parable, pero Paul Newman se pan6 la op- 
ci6n al Oscar, una vez mirs. 

Esta vez, sin embargo, es e1 quien encar- 
na en la pantalla a u n  personaje de carne 
!: hueso. Interpreta a1 tentente John F. 
Kennedy. que 11eg6 a ser Presidcnte de 10s 

Estados Unidos. puede ser la prueba deci- 
siva. 

-4Cbmo le ofrecleron este papel tan im- 
portante en  la Warner? 

-En realidad. no fue ni la Warner ni el 
prodactor. I Fue el proplo Presidente I 

Mr. Kennedy tuvo acierto a1 seleccionar 
a Cliff. No queria verse glorificado en la 
pantalla, sin0 s610 como ciialquier otro 
oficial de Marina Y, sin esforzarse por 
imitarle Cliff Robertson ha logrado aer 
John F.‘ Kennedy, teniente a1 mando del 
PT-109 

En el ya famoso “MOVIELAND WAX 
MUSEUM’. (“Museo de Cerii del Cine”), 

Cliff Robertson po-  
sa junto a1 enorme 
“t a b 1 e a u’’ de cera 
donde se  znrnortalz- 
za una de las esce- 
nus cumbrm de la 
pelicula, a el Museo 
de Cera  del CWLP de 
flollyroooci. 

en Buena Park. a u n  paso de Disneylandia, 
se celebr6 esta semana una vistosa cere- 
monia, reminiscente de las premieres” de 
Hollywood, con bandas de musicos, gradas 
para 10s espectadores y astros. 

Se celebraba la inauguracidn del nuevo 
“tableau” representando una de !as rsce- 
nas culminnntes de la pe:ic 
con Cliff Robertson interpretando a1 te- 
niente John F. Kennedy, la figura central. 
A mediodia. traido en helicdptero desde el 
lugar donde actualmente se encuentra 111- 
mando el actor. lieg6 Cliff Robertson. ~ n -  
te  ltts camaras de televisi6n, fue recibirlo 
por el alcalde de la cludad mayor Richard 
Crenshaw, y el comandantk John S. Lane, 
repersent,ando a la Marina de Guerra. EL 
escultor del museo. Antonio Ballester, en- 
tregh a Cliff un busto de bronce, escul- 
pido por PI mismo en presencia del direc- 
tor de la pelYcula,’ Leslie H. Martinson. y 
si\ productor, Bryan Foy. 

Inmediatamelite despubs pasamos a1 in- 
terior del museo, donde se Gxhiben cente- 
nares de escenas de otras tantas peliculas, 
desde las primitivas cumedias de Keystone 
hasta 18s de hoy en dia. DespuPs de ver 
a 10s favoritos de todos 10s tiempos: Can- 
tinflas. Norma Shearer, la Bardot. Greta 
Garbo. Marilyn Monroe, en  el mismo centro 
del inmenso salon. ”flotando” en 1111 enor- 
me tanque. la reproduccibn de una de Ins 
esceiias m8s impresionantes de PT-109”. 
en la que .John F. Kennedy ayuda a sal- 
var a unos compatieros que han caido al 
aqua a1 hundirse su torpedero. Cliff Ro- 
bertson. accedierldo a nuestra sugerencia, 
se met10 en el tanque, para fotografiarse 
junto a Ins figuras de cera. 
-iQu& le parece? -le preguntamos. 
-Pues. me recuerda. muy vividamente. 

las lnrgas horas que pas6 en el agun, fren- 
te a la costa de Florida. mientrris tratB- 
bamos de filmar estas escenas ,E5 rolo- 
sal e1 efector 
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ESPUES de haberla visto en su maghi- D fica interpretaci6n de Andara la mu- 
jer publica, en “Nazarin”, y de vakos otros 
papeles secundarios igualmente bien in- 
terpretados en otras peliculas. sentia vi- 
vos deseos de conocer a Rita Macedo. esta 
aCtriZ tan m d  aprovechada en sus posibi- 
lidades en el cine mexicano. 

La tarde que la conoci e n  Ciudad de 
Mexico, en casa de su representante artis- 
tico, Lonka Becker, me lleve dos sorpre- 
88s: Rita es una mujer Joven y atracti- 
va, muy distinta a 10s papeles de mujeres 
gastadas Y envejecidas que le habia vis- 
to en cine: y, lo mas importante, me di 
cuehta en el curso de la entrevista de que 
ella o es de una humildad extrema o 
tampoco se da cuenta de su talent0 de ac- 
triz. 

Generalmente 10s actores y actrices se 
sobreestiman. Basta una sola pregunta 
para que comiencen a hablar profusamente 
de sus triunfos y sus buenas condiciones 
Con Rita Macedo sucede todo lo contrario. 
En estos momentos se empeiia en colocar 
EU carrera en u n  plano secundario. y lo 
unico que le interesa es ayudar a surgir 
a su hija Julia Isabel, de 17 aiios, que esta 
comenzando una auspiciosa carrera artis- 
tlca como vedetbe y estrella cinematografi- 
ca. 
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-Dentro de unos dias -me dijo en 
nuestra entrevista- parto con JuIisa a 
Ecuador. donde vamos a filmar una peli- 
Cula ecuatoriana titulada “En mitad del 
mundo”. Acepte nada mas porque en 
ella Julisa hace su primer papel estelar. 
Yo hago el papel de una sefiora chiflada 
-dijo, con un ademan como restando im- 
portancia a su trabajo-, pero ‘es Julisa la 
estrella de la pelicula. 

Muy a su pesar, y luego de bastante in- 
sistencia de mi parte, logre hacerla ha- 
blar de su carrera. 

4 o m e n c C  muy jovencita, a 10s 18 afios. 
AI principio no me gustaba mi carre- 
ra cinematografica. Me daba mucho miedo. 
Siempre hice papeles de caracter, porque 
aun cuando joven me veia mayor de la 
edad que tenia, de manera que no resul- 
taba en papeles de jovencitas. Encontre el 
camino precisamente haciendo caracteri- 
zaciones. es becir, papeles secundarios 
rnuy definidos, en 10s que no se precisa 
cuidar la belleza o apariencla fisica, sino 
poner mucha vida interior. 

-(.Cub1 carecterizacidn es la que la ha 
dejado m&s satisfecha? 

-La que hice en “Nazarin”, sin duda 
alguna -repone sin vacilar-. Esta pelicula 
es una muestra de que se hacen tambien 
milagros en el cine mexicano. Per0 el pa- 
pel m&s dificil que he hecho fue en tea- 
tro, cuando interpret6 con Ofelia Guilmain 
“LRS criadas”, de Je.an Genet. 

Aunque Rita comenz6 su carrera en el 
cine, ha  trabajado tambien en teatro, de- 
butando con “Requiem para una monja”. 

POR 
EN I 

Hasta la fecha ha 
trabajado en ocho 
p i e z a s  teatrales, 
ademas de 25 a 30 
peliculas. 

-Prefiero el tea- 
tro. porque da opor. 
tunidad de vivir 
m b  el personaje, &I 
menos d u r a n t e  
mirs tiempo, YR que 
las obras duran 10 
men= unos cuatro 
me s e s -cuenta--. 
En cine he tenido 
muchas menos sa- 
tisfac c i o n  e s. Son 
tantas las peliculas 
que no me gustan. 
He hecho “churros” 
(expresi6n mexicann 
para peliculas me- 
diocres) en nueve 
dias. y que jasi 
t a m b i h  tienen que 
salir! Un buen pa- 
pel en el cine cae a 
1 s  manos cad% diez 
af~os. Sdlo recuerdo 
“Rosenda“, donde 
hice mi primer pn- 
pel estelar glamo- 
roso, y “Nazarin”, 
que film6 en 1950. 
D e s d e entonces 
nada. 

-+,Que ha hecho 
ultimamente. y que 
pienss hacer prbxi- 
mamente? 

--Recien termind 
un  pequeiio papel 
en “El hombre de 
papel”, la pelicula 
de Ismael Rodri- 
guez. Hago a una 
mujer de pueblo. 
Ahora, como le di- 
le. parto a trabajar 
en esta p e l i c u l a  
ecuatoriana. P e r o 
s610 lo hago por 
Julisa, ya que estoy 
~ rdx ima  a vialar a 

Europa con mi marido, el escritor Carlos 
Fuentes. MI marido ham? viajes muy lar- 
gos. Ahora vamos a Francia. Alemania y 
Polonia. donde le van a publicar libros. El 
parte antes, pero Yo lo alcanzo por ahi. 

El novelista Carlos Fuentes es muy co- 
nocido e n  el ambiente literario chileno 
Hace dos afios, fue especialmente invitado 
a participar en la Escuela de Verano de 
la Universidad de Concepcibn. Fuentes 
es el segundo marido de Rita Macedo An- 
tes estuvo casada con Luis de Llano, ac- 
tualmente director del Telesistema Mexi- 
cano. 

-Por lo visto, toda su familia tiene do- 
tes artisticas -cornento. 

-Oh, si -sonrie orgullosa-. Ademas de 
Julisa, tengo un hijo de 16 afios, que estu- 
dia actualmente en la Academia Militar 
en Estados Unidos. Toca el banjo y me 
cuenta que tiene u n  conjunto de twlst 
Ahora decidi6 trabajar en televisi6n con 
su papa (Luis de Llano), y para eso toma- 
ra un  curso especial allit en la universi- 
dad. Tambi6n tengo una hijita de siete 
meses, Cecilia. iY ya su pap4 (Carlos 
Fuentes) quiere que sea pianistat 

-(.Que hace en sus horas de. descanso, 
Rita? 

-Me gusta leer. Actualmente estoy en- 
tusiasmada con Simone de Beauvoir Y, 
ademk, me g u s h  mucho coser. Le hago 
toda su ropa de calle y de presentacibn a 
Julisa. Mire, acabo de comprar este gk- 
nero para hacerle un  nuevo traje. (.Le 
gusta’ 
Y asi, Rita Macedo. la excelente actriz 

mexicana, sali6 con la suya, y dej6 de ha- 
blar de su carrera artistica para expan- 
dirse en su papel favorito: Rita Macedo. la 
madre. 



Manolo y Carlos reentregan a su madre, Marga Lopez, el trofeo por su labor 
como mama. (Escribanle a Asociacion Nacional de Actores, Artes y Altumirann, 
Mdxico, D .  F.) A la derecha, Marga Lopet entreoistada por Lidia Baltra en su 
casa en la capital azteca. 

E entre 10s nurnerusos cruxeus que aaornan u n  estante mural ae su hermosa man- 
s16n en el sect”= ut: a411 Angel, en azteca, ha Marga Ldpez mira 

con especial devocibn: una copa de pl inscripci6n ir t u  mejor actua- 
Cih, como madre”. 

Se lo dieron hace afios sus hijos Carlos y Manolo. Este recunucimiento filial t ime 
especial signiiicado en el cas0 de Mbga L6pez cuya vida personal deja pilidos a 10s 
dramas que interpreta en el cine. Tenia 17 afibs cuando se cas6 con un joven de 19, 
Carlos Amador. A 10s tres afios de matrimonio, y luego del nacimiento de dos hijos 
la pareja se divorci6. Catalina Margarita L6pez Ramos argentina de nacimiento ( s a d  
de su patria hace 22 aiios), se convirti6 entonces en ia estrella Marga Lopez del cine 
mexicano. 

Durante todos esos afios vivi6 s6lo para sus hijos y su carrera. De eso son terti- 
gos sus trofeos, que van desde el viejo Ariel a1 modern0 Onix. Pasaron 17 aiios antes de 
que Marga y Carlos Amador se dieran cuenta de que el vinculo del matrimonio es 
muy, muy fuerte. iY volvieron a unirse! Para esto naturalmente debieron casarse de 
nuevo ante la ley. Marga no oculta hoy su felicidad y la satisfaccibn de haber tomado 
la eonecta decision: 

-&QuiCn mejor compafiero que el padre de 10s propios hijos? -me dijo la tarde 
que la entrevistC en su hermosa casa de amplios salones azul y gris. 

Marga es pequefiita, de figura fina y juvenil. AI lado de sus hijos, C$os J Ma- 
nolo, parece una chiquilla, hermana mPs bien que madre. La estrella vestrn un traje 
de popelina celeste, de corte juvenil, que la hacia ver adn mbs Joven. 

-Mi carrera comenz6 en la Argentina a 10s ocho aiios -me conto-. Mis herma- 
nos y yo formibamos la compafiia de Ios’Hermanitos L6pez. En 1936 recorrimos todo 
Chile. Eramos siete hermanos. Uno de ellos Manuel L6pez Ramos, ahora es concertista, 
Y estb en Europa. Mi papel consagratorio &e el que hice en “Soledad”, junto a Liber- 
tad Lamarque. GanC el Ariel de coactuaci6n. El siguiente papel ya fur  estelar: “Sa- 
lbn MCxico”. Desde entonces, perdi la cuenta de cuantas peliculas he hecho. Lo menos 
unas 50. 

-&CUP1 es su preferida? 
-No tengo favoritas. Me costaria mucho elegirla, porque a lo largo de mi carrera 

he tenido fa suerte de conseguir papeles muy bonitps. El ultimo, por ejemplo, en “La 
edad de la inocencia”. una mujer que hace felices a 10s niiios dkndoles funciones de 
titeres. Ademis, fue muy agradable volver a trabajar con Tito Davison. Y+ habia hecho 
con el “Negro es mi color”. Por eso yo misma pedi que 61 dirigiera “La edad de la 
inocencia”. (En la actualidad Marga filma tambidn con Tito la pelicula “Cri-Cri”.) 

-&Y cui1 ha sido su trabhjo mas dificil hasta ahora? 
-El que hice en “Nazarin” -expres6, y record6 su buena interpretacidn de la 

mujer histhrica a quien persigue una pasi6n malsana. DespuCs de unos minutos, Mar- 
ga agrego-: Me encant6 trabajar bajo la direction de Luis Bufiuel. Me enseii6 muchas 
cosas nuevas. Adembs, me sirvi6 mucho el sufrimiento de mi vida personal para inter- 
pretar este papel.. . 

Su mirada, sus gestos, todo en torno a ella tiene ese halo de misterio del artista 
que no puede separar su personalidad del escenario con la de su vida personal. Aunque 
sonrie a menudo, Marga Lopez en  persona sigue encarnando en su hogar a la mujer 
sufriente que tan hien comunica desde la pantalla. Por eso me era dificil imaginarla 

A- [.- 

interpretando la comedia musical “Mary, 
Mary”, su pr6ximo proyecto teatral que 
iba a realizar este afio en septiembre, jun- 
to a Pedro ArmendPriz. Naturalmente que 
ahora este proyecto tendrP sus variaciones. 

-Ya trabajC otra vez con Pedro Ar- 
mendbriz -me cont6 en esos dias en que 
ninguna de las dos sospechaba el poco 
tiempo de vida que le quedaba a1 actor-. 

. Hicimos juntos “Carruse; del amor’’ o 
“Carrusel matrimonial”. Generaimente ha- 
go una obra teatral cada tres aiios, para 
no “quemarme”. Siempre , hice cosas pe- 
queiiitas hasta que Enridue Rambal me 
propuso’ kl papel femenino principal de “El 
baile” de Edgar Neville. Era un “Paque- 
te” d u y  duro para mi. Per0 el papel? era 
maravilloso. La obra tuvo Cxito de, publi- 
co v de critica. Ahi me senti reafirmada. 
Per6 siempre busco mup bien y preparo 
mucho el papel. 

-&CuPles han sido sus mayores satis- 
facciones en su vida profesional y en su 
vida privada? 

-En la vida Drofesional. .. ison tan- 
tas! -y con profunda convicci6.n. a g r e g d :  
Si volviera a nacer, haria mi vida, exacta- 
mente igual. Y en cuanto a mi vida pri- 
vada, mi mayor satisfaction son mis hijos. 
Y para 10s lectores de la revista, Carlos 

y Manolo Amador L6pez repitieron la en- 
trega del trofeo a Marga Lopez, “por t u  
mejor papel, como madre”. 
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N O  SOLO en el terreno de la discipllna _ _  - . *  . musical y en el de ia captaclon ae un 
mayor numero de auditores es evidente 
la competencia entre la Orquesta Sin- 
fonica y la Orquesta Filarmonica de 
Chile. 

Tambien compiten buscando la mejor 
direccion. De este modo, dos destacados 
directores europeos, representantes de 
distintas generaciones, se colocaran a1 
frente de cada orquesta, durante cuatro 
conciertos de la temporada: se t ra ta  de 

L .  

Alceo Galliera, de 55 afios, contratado 
por la Filarmonica, y Volker Wangen- 
heim, de 35 alios, que conducira a la Sin- 
f onic a. 

’ DOS DIRECTORES VISITANTES: 

20 ANOS LOS 
SEPARAN; 

I 

Volker 141 UibyciL~Lezn~. 

F -- 
. Galliera (italiano, nacido en  Milhn) , director de 

la Orquesta Sinfonica de San Remo, tiene u n  nom- 
bre consagrado internacionalmente por una intensn 
actividad musical, mientras Wangenheim (aleman, na- 
cido en  Bonn),  director de la Orquesta Sinfonica de 
Bonn, comienza a imponerse como uno de 10s princi- 
pales valores de la nueva ola musical clasica. 

liera inicio su carrera como organista y Wan- 
I, como ejecutante del oboe. Pese a la brillante 
que habian iniciado como instrumentistas, 

:ambiaron de especialidad. Hace 25 aiios, Ga- 
dedico a la direccion y Wangenheim hizo otro 

iiez afios despues. Ambos estan casados con 
s, ahora dedicadas a la atencion del hogar. 

es padre de u n  hijo, Marcello, que estudia 
I la Universidad de Milan, con lo cual, a1 pa- 
?rminaria la tradicion musical que ha carac- 
a su  familia. Wangenheim no tiene hijos. 

DOS, tambien, h a n  escrito obras: Galliera, un 
a ra  el famoso teatro Scala de Milan,,y Wan- 
1, algunos conciertos, que el no dirige jamas. 
a1 director para  mis propias obras”, dice. 
pecto a la musica y a 10s musicos de Chile, Ga- 
IS dijo: “Claudio Arrau es uno de los mas im- 
es artistas de la musica actual. Le escuche una 

vez en Milan y alios despuks t.uve la satisfaccion de co- 
laborar con el”. Gailiera grabo, ademas, 10s cinco con- 
ciertos para piano de Beethoven, con Arrau. De vuelta 
a Chile, por segunda vez, se dedico a estudiar las obras 
chilenas, que incluira en  sus proximos conciertos. 

Wangenhqim nos declaro: “Conocia algo de la  
m b i c a  chilena, por obras de Pablo Garrido y Leon 
Schidlowsky. De todos modos, he aprovechado este 
viaje para  adquirir u n  mayor conocimiento, gracias a 
las cintas grabadas por el Instituto de Extensian Mu- 
sical, con las actuaciones de la Sinfonica”. 

Galliera debera partir a Europa, donde el 14 de 
agosto inaugurara el Festival de Lucerna, con un pro- 
grama integrado por obras de Beethoven, mientras 
Wangenheim debe retornar a Bonn, donde realizara el 
Festival Anual de la Sala Beethoven, que incluye esta 
vez la presentacion de I s  opera. “Fidelio”, del gran 
compositor alemai 

0. R. 

GABRIEL ARAVA HABLA EPJ 

bS 
UNCA hemos estado mas pr6xi- “ mass a obtener la previsi6n de 10s 

artistas”, ncis inform6 Gabriel Araya, el 
conocido actor comico que, ademas de 
hacer reir a1 publico del Rim Bam Rum, 
es el serio presidente del Sindicato de 
Actores de Chile. 

En efecto, las cosas se presentan me- 
jor que nunca para todos las que tra- 
bajan en actividades vinculadas a la 
labor escinica; despuis de varios aiios 
de gestiones. proposiciones y cambios 
de ideas, el progecto de ley que esta- 
blece la prevision social para 10s artis- 
tas se encuentra en tramites decisivos. 

Despues de haber s ido  aprubado por 
unanimidad por la Camara de Diputa- 
dos, el proyecto fue acogido favorable- 
mente por la Comision de Justicia y 
Trabajo del Senado. Actualmente se 
encuentra en la Comision de Hacienda 
de esta Corporacion, donde est& some- GGbneL firuYu 
tida, a estudio, principalmente en diver- 
sos aspectos relarionados con su finan- 
ciamiento. Una vez debatido y aprobado por el Senado, 
faltaria nada mas el tramite final de la Contraloria y 
la firma del Presidente de la Republica y del Ministro 
del Trahajo. Los dirigentes artisticos estan optimistas. 

CPtZmiSfa W‘ nu 

ECC 
NA fiesta para actores, directores y gente de teatro U en general fue la visita del cuarteto ingles que 

dirige Harold Lang en “Mdcbeth in Camera” (“Macbeth 
de Chmara”). The British Council, el Teatro de En- 
sayo y el Instituto del Teatro hicieron posible sus tres 
representaciones en Santiago. 

“Macbeth in Camera” trata de explicar el celebre per- 
sonaje creado por William Shakespeare hace cuatro 
siglos y, a1 mismo tiempo. expone las teorias de Harold 
Lang sobre el teatro. Aunque est& escrita y se planea 
su publicacion, no se trata de una pieza teatral, sino 
de una leccion de teatro. Harold Lang nos hace pre- 
senciar un ensayo de “Macbeth”, a una semana de su 
estreno. Los actores (Greville Hallam y Nicholas Amer) 

Harold Lang, Greville Hallam, Ralph Gruskin  y Nicholas 
A m w ,  m pleno discusidn. 



FOTOS: ROBERTO G - O N Z A L E Z  

-Dentro de dos meses ya comenza- 
remos a contar con previsi6n -nos di- 
jeron. 

El proyecto incorpora a 10s nuevos 
imponentes a la Caja de Previsi6n de 
10s Empleados Particulares, en nn De- 
partamento Artistic0 especial creado 
para su atencih. En cuanto a1 finan- 
ciamiento, sexiala una serie de nuevos 
y variados impuestos: un 10 per ciento 
que aportaran 10s pmpios artistas, un 
2 y medio por ciento sobre las entradas 
a1 cine, un 5 por ciento sobre el precio 
de radioelectrolas, tocadiscos y articu- 
10s de TV, un 10 por ciento sasbre la 
venta de discos extranjeros y matrices 
importadas, etc. 

La campafia en favor de la obten- 
cion de esta previsibn ha sido llevada 
a cab0 por el Frente de Unidad Artisti- 
eo-Gremial, que integran siete organi- 
zariones sindicales: actores, musicos, 
folkloristas y guitakristas, circenses, 
autores (SATCH) y compositores. Pre- 
side esta agrupacih Fernando Vivan- 
00, dirigente de 10s folkloristas. 0. R. 

con su director (Harold Lang) tra- 
tan de dilucidar la escena que sigue 
a la aparicion de las brujas a Macbeth. 
Para descubrir que sucede exactamen- 
te en esta escena, segun la concibi6 
Shakespeare, el director pide a 10s ac- 
tores que reciten sus diklogos con sus 
propias palabras, olvidando por un 
momento el texto. Asi 10s sorprende el 
productor del espectaculo (Ralp Grus- 
kin), un erudito doctor en filosofia, 
que se horroriza a1 oirlos cambiar las 
expresiones textuales del genio de 
Stratford-on-Avon. 

Aqui empieza la discusion medular 
de “Macbeth in Camera”: el produc- 
tor sostiene que el teatro consiste ba- 
sicamente en palabras expresadas por 
10s personajes, en tanto que el.direc- 
tor y 10s actores afirman que incluso 
las palabras significan accion, elemen- 
to basico del teatro. Naturalmente que 
10s argumentos del productor son de- 
biles. Las explicaciones del grupo dl- 
rector-actores son mas inteligentes y 
convincentes. 

Para probar que el teatro es esen- 
cialmente accion, Nicholas Amer recita 
un trozo del “Rey Lear”, como come- 
dia, es decir, las mismas palabras, pe- 
ro con la accion que no le corresponde, 
conquistando 10s mas calurosos aplau- 
sos por este verdadero “tour de force”. 
El productor insiste en .que a1 hablar 
un personaje en nna pieza, solo est& 
tratando de ezpresar, no de hacer algo 
y cita como ejemplo 10s soliloquios. 

Tambien esto es facilmente rebatido 
por Lang y sus sctores, quienes de- 
muestran que aun en 10s soliloquios 
hay este proceso de mutacion o cam- 
bio, esencia de la accion teatral: en 
el cas0 del rey Macbeth, sus soliloquios 
exponen la lucha de dos “yo”: el que 
lo quiere enmendar y el que lo obliga 
a seguir adelante con sus crmeries por 
ambicion de poder. 

Con esto se empieza a convencer a1 
productor y se vuelve a1 punto de par- 
tida: la busqueda de la personalidad 
de Macbeth, para lograr su mejor in- 
terpretacicin. Para este grupo, la esen- 
cia de la obra es que “el mal siempre 
represente un gran esfuerzo”, para el 
ser humano. 

Aunque desde un comienzo se podia 
anticipar el triunfo de director y ac- 
tores sobre el productor, el inter& 
de “Macbeth in Camera” reside en el 

desarrollo y la discusion misma de 10s 
personajes y de la teori?. El espec- 
tLculo es interesante y util. Interro- 
gad0 sobre cual es el objetivo de 
“Macbeth in Camera”, Harold Lana 
dijo: 

-Tuvo algo que ver con 10s errores 
de 10s criticos para apreciar a Shake- 
speare, pero “Macbeth in Camera” 
esta dirigido principalmente a todos 
10s amantes del teatro shakesperiano 
para que aprendan un poco mas a des- 
en traharlo. 

La representacion se estreno en Sud- 
america. Los publicos de Londres, Nue- 
va York y otros paises la veran a par- 
tir del prbximo verano (invierno en 
Europa) . Entretanto, Lang trabajara 
como actor en la pelicula “The Year 
of the Dragon“, que protagonizarh 
William Holden. 

L. B. 
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A.- Quiero decirle a usted que 
es un honor para mi estar tan  
cerca de usted. A nombre del 
sefior Eduardo Cavero, director 
gerente de esta empress, de Fa- 
shion Mate, el nuevo y revolu- 
cionario l&piz labial, y del per- 
sonal del Canal 2 de TV v de 
nuestro culto y respetable- pu- 
blico, sea usted muy bien venida 
a nuestra ciudad, Maria Felix. 
Sefiora Maria Felix: YO estov 
aqui para hacerle u n p i  cuantas 
preguntas. 

M.- iUnas cu4ntas. nada 
m&s? 

hacer mal, per0 un recuerdo va- 
lioso podria quererlo cualquie- 
ra.. . 

M. (interrumpiendo) .- No les 
este lavando el cerebro a 1as 
gentes que pensaban hacerlo. 
iPara que decirselo! 

A. -Yo creo que la admiran 
tanto, la respetan tanto, dofia 
Maria, que yo creo que sus jo- 
yas se las devolverian. Les bas- 
taria con tocarlas un poquito 
nada mas. 

M. (interrump 1 e n d 0) .- Y 
guardarlas otro poquito. 

sorprendida) . -Lusted se sacri- 
fica de que ... ? (Risas.) 

A. -Bueno, este.. . Usted com- 
prendera (aplausos) . Gratuita- 

a 

a 

S 
1 

e 

M. -A mi me gustan 111 

A. -Por eso vamos a verl 
M. (volviendo el rostro e 

A. -Vamos a verlas (apl 

A. -Tenemos entendido 

las antigiledades. 

tada).  -&Ah? 

y rlsas). 

bien, dofiai Maria, que uste! 
viajado mucho. 

M. - S i ,  un poco. 
A. -&Podria decirnos qub 

ses de Europa conoce. por e 

M. -Europa. casi toda. 
PlO? 

I A. -&Toda? 
' M. -Si. 
5 A. -iQu6 suerte! Porque 

de octubre, lo mejor de lo me- tambien me gustaria viajar 
jor en toreros. cho 'Que nos podria decir 

M. -Es una especie de feria, ejemplo, de Francia, donde 
Lno? que ha estado en dos 0 

A. -De feria. Eso es. Ac4 viene oportunidades, no? 
mucho pablico de fuera y yo M. -No dos o tres oportul 
quisiera que usted sea una de des. Yo vivo alli, tengo un? 
las invitadas y yo, por mi parte, sa, y paso la mayor palte 
le invito ya a venlr a Lima a pa- ario all&, la mitad del tiemp 
sar una temporada aqui, para Mexico, y la mitad del tit 
ver las mejores corridas de esta en Paris. Mi esposo es f ra  
temporada. Yo me sacrifice con a eso se debe. 
tal de tenerla a mi lada (risas). A. -Su esposo es distine 

M. -No, sefior, no es co 
disimo, ni es joyero. Esta I 
muy mal.. . 

A. -&No se apellida Bercl 

M. (visiblemente molesta v y conocidisimo joyero. 

A.- Unas cuantas. Vamos 8, 
comenzar. porque tengo enten- 
dido, doiia Maria, que usted tie- 
ne un hobby. Le. gusta coleccio- 
nar antigiiedades. &Podria usted 
informar a nuestros televidentes 
de que se trata? 

que. .  .? 
M.- LQuien le dijo a usted 

A.- Bueno, usted sabe cdmo 
habla la gente aqui en Lima. Sf! 
habla mucho y se ha hablado 
mucho de usted. Sabemos mu- 
ch,"," cosas. 

1s. Son rnuy 
mente, lo di- 
IS tan genti- 
tn buen pu- 

...-- ~ __^%. 1vI.- IVIUY LImau1t 
amables todos. Real] 
EO de corazbn. Todc 
res, tan amables, t r  
blico . . . 

A.- Muchisimas E! 
aue resaecta a nos; 
Guanos.-Pero no nos 
davia acerca del hc 
coleccionar antiRile( 

poco. Me k s t a  muc 
lana antigua. ES lo c 
go de anti&edade! 
china, porcelana fra 
mana. Y a usted, & q  * ̂ _ _ _  n 

:racias, en lo 
itros, 10s pe- 
ha dicho to- 
)bby. Bse de 
lades. 

M.- Oh. si. ST. colecciono un  
ho la porce- 
iue m4s ten- 
5. Porcelana 
ncesa y ale- 
aue le gusta 

A.- Eh, Lpodria usted decir- 
me. sefiora Maria, qu6 valor tie- 
ne esa colecci6n suya? 

M.- iPor au8 valor? EL valor 

c."'lxcI"llal r 

solamente yo-lo puedo saber; es 
una cosa desagradable lo que 
Cuesta, lo que cdesta es t an  des- 
agradable siempre.. . 

A.- Bueno, yo sf creo sefiora, 
que aqui nos gusta saLer mu- 
chas cosas. Por ejemplo: en el 
diario de esta tarde sal16 aubli- 
cado que usted esta muy riervio- 
sa por miedo a que se le vayan 
a perder sus joyas. 

M.- Yo no estoy nerviosa de 
nada, sefior. 

A. -LNO le importa que se 
pierdan? 

M.-No e8 que no me importe 
que se pierdan. No he estado en 
ningun momento nerviosa desde 
9% he llegado aqui. Y, adem&s, 
no estoy en peligro de perder 
nada, ni la gente me trata de 
hacer mal. No creo. .. 

A. (interrumpiendo).- Yo no 
creo tampoco que le traten de 
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A.- Ya lo creo... Dofia Ma- 
ria.. . Tambien tengo entendido 
que a usted le gustan mucho las 
corridas de toros. 

M.- Me gustan mucho las co- 
rridas de toros. Lima tiene una 
muy bonita plaza. 

A. (interrumpiendo) .- Pero yo 
creo que es una.. . , la principal 
de Sudamerica. si. lo es. J en 
el mundo, la tercera o cuarta. 
Aqui tenemos siempre a 10s me- 
Jores toreros. Digame. dofia Ma- 

sanos suyos, a cu&les' hk admi- 
rado m&s. 

M. -Hemos tenido muY bue- 

A. (interrumpiendo). -&Silve- 
rio? 

M. -Silverio Perez. 
A. -Usted me ha hecho recor- 

dar algo de Silverio P6rez. Se 
compuso un  paso doble. 

M. (interrumpiendo). -Agus- 
t in le compuso un pasodoble ... 
Agustin Lara le compuso un pa- 
sodoble a Silverio: tambien a 
Manolete y a Garza... 

A. -Digame, dofia Maria.. . 
M. (interrumpe) ... y otro a 

mi. 
A. -...Hay un pasodoble ... 
M. -No, no, un  pasodoble no. 

Le dig0 no, por lo de.. . 
A. -...Yo conozco Id de Ma- 

ria Bonita. 
M. -Si, e8 una especie de pa- 

sodoble. 
A. --"Acudrdate de,, Acapulco, 

de aauellas tardes.. . 

, 

mente, se entiende. Econbmica- 
mente hablando, usted sabe que 
en estos momentos a mi el se- 
fior Cavero me paga X cantidad 
de soles, pero eso s610 lo inver- 
tiria yo. lbgicamente, en hacerle 
una invitaci6n a usted. 

M. -Muy amable. Yo un  dia 
vendre no a trabajar. Vendre a 
pasear. porque me gusta muchi- 
simo la ciudad. Me parece pre- 
ciosa la ciudad, mucho m&s de 
lo que yo imagine. 

fiar.. . 
tan. 

Eia: entre 10s toreros. au6 aai- A. -y yo se la voy a 

M. -... y 10s balcones m e  gus- 

A. (interrumpe). -ESO s i  es & - + ~ ~ ~ ~ l c c o o n n , e s s ?  
Maria (continua) . . . -Lorenzo A. -Habland0 de balcones, ha- 

M. -Naturalmente, &os son 
10s que ..., 10s ... 

A. -Bueno, yo quisiera invi- 
tarla, y esto para mi no cuesta 
nada...  Se trata justamente de 
un doctor muy conocido nues- 
tro. El sefior Cbsar Revoredo. 
Tienc el hobby tambien de te- 
ner esas cosas antiquisimas, y 
dentro de su casa, que es una 
mansidn grandisima, usted va a 
encontrar toda esa clase de bal- 
cones antiguos. 

M. -&En su cas& tiene bal- 
cones? 

A. - -Sf ,  si, sefiora. . . , pero son 
en miniatura. 

M. -Ah..., ja. 
A. -6Quisiera verlos? 
M. -Si, si. 
A. -TambiBn la invito. La in- 

M. -Muchas gracias. 
A. -Para cu4ndo. 
M. -Bueno, vamos. . . : prime- 

ro a ..., a ver el tiempo ... ; c6- 
mo est& ... 

A. --Si, porque yo entiendo, 
dofia Maria. y crdame que lo 
siento de veras, que todos estos 
dias se lo ha pasado usted extre- 
madamente ocupada con respec- 
to a 10s ensayos, 10s trabajos, 
etc. Pero yo creo que usted me 
dedicara un  dia, kverdad? (Ri- 

nos toreros en mi tierra. 

verdad.. . 
Garza. El Soldado. Silverio. bra visto usted los antiguos. 

vito. 

M. iinterrumpe). -...de aque- 

A. --LNoches? 
llas noches.. . 

(Risafi en el auditorio.) 
A. -Bueno, hay cosas que cau- 

san envidia; yo prefiero decir 
tardes. 

M. -6Tard-3.. . Bueno. 
A. -Porque las noches sin ti 

son tan solas, tan dulces. t an  
tiernas; yo ya me estoy volvien- 
do poeta. 

(Risas en el auditorio.) 

M. -Se apellida Berclier, 
no es joyero, ni es conoci 
mo. Es un sefior muy bien. 

A. -&Per0 no tiene joyeri; 
M. -No, sefior. 
A. -Ya ve que.. . 
M. -M&S bien, tiene una ( 

cie de.. . 
A. -iUna joys! iuna JOY 
M. -Una joyeria . . . , pel 

no es joyero ... 
A. -Ah. tiene joyeria ... 
M. -No tiene joyeria. 
A. -&C6mo? 
M. -No se ocupa de jOyR 

mas que para hacerme un rf 
a mi ... 

A. -Si.  se nota que time 
buen gusto, porque lo prinr 
de esa joyeria es su joya. 

M. -Usted se est4 metit 
en honduras, sefior. 

A. -No, sefiora. 
M. -Si, sefior. 
A. -No, sefiora (pausa, Q 

do de admiracidn) . Encantac 
(Aqui indican a Arnaiz 

corte para el comercial. Se 
el aviso.) 

MARIA FELIX interpreta 
canc ih ,  acompafiada por el 
nista, compositor y dirt 
Chucho Feme. 

A. -Esa canci6n, esa ... 
ria. 

M. -Muy bonita canci6n. 
tamente, yo quiero decirles 
cosa. Cuando Agustin Lara ' 
que iba yo a venir a Lima, 
dijo: "Si vas a cantar algo 
comienza con "Noche de I 
da". Es una canci6n que 
gusta mucho. 

A. -Bien, usted nosabe c 
ha gustado, gusta y gue 
siempre esa canci6n. 

M. -iOh, si! Es una call 
que se oye en todas partes 
mundo. 

A. -Ad  es. No hay cas0 
don Agustin Lara €8 un i 
compositor y magnifico pc 
Sobre todo esa canci6n que 
para usted: Maria Bonita, la 
zo con todo el coraz6n. 

M. -Usted no sabe c6mc 
hizo, Der0 61.. . 
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!I la hizo (risas). 
L, YO creo que usted 
plraria “Maria Boni- 
nspira muchas cosas 
m8s grandes.. . 
le ha hecho muchas. 
, muchas, &no? 

no estan ..., eh. .., 
30, cantando.. . 
c6mo no! 
les son? 
Me acuerdo que me 
., me hizo una que 
alabras de Muj er” . . . 
in. “Palabras de Mu- 
Io creo...  
ba la cancidn.) 
5rarea.) 
ra que se llama “Lh- 
angre”. 
pus0 mas que cora- 

Nta). -Usted no se 
Iduras con lo que 61 
; e1 . . .  hizo. .. (ri- 

rimas de Sangre”. 
LagrJmas de Sangre”. 
una mas.. . 
s canclones. Me hizo 
? llama: “Sacs 10s 
orena”. . . Es una co- 
abola, muy, muy bo- 

podria tararear . . . , 

cuenw, morena; d6jame que te 
dipa.. . (88 entusiasma) . 

M.  mi es a la que contra- 

(Arnaiz siaue cantando. Rl- 
taron para cantar, a mi. . .  

sas.) 
A. -No. no, no; me inspira 

tanto. que hasta me pongo a 
cantar, imaginese usted. Nunca 
en mi vida he cantado. Per0 es- 
ta vez creo que puedo hacer de 
todo. Cantar y componer (aplau- 
sos). LHay otra cancidn, Maria, 
para nuestro publico televidente 
del Canal 27 

M. --si, voy a cantar ... Bue- 
,,ntar no, porque voz no 

tengo, per0 si decir las cancio- 
nes. Una. una canci6n mexica- ..*, poco alegre, bonita, que 
se llama, que se llama ... “Bue- 
no o malo”. . . De mi pelicula 
“Juana Gallo”. 

A. -~“Juana Gallo”? 
M. -LNO ha venido “Juana 

Gallo” aquf? 
A. -Bueno... Yo.. .  (puDlic0: 

“Si, si”. Ai publico) : LLa vieron 
todos? (Publico: “Yo, yo, si. 
si. . .”) . Entonces. todos ustedes 
recordarhn esa canci6n. (Voces: 
“Claro, claro”.) 

M. -Entonces, mtar. 

1iX. 
Maria canta v Dasan el aviso 

- 

A. -Aplausos : L F6- 

- -  
comercial. 

Maria hace entrar a 10s mu- 
sicos para que 10s aplaudan. 

A. -Los ha hecho subir a este 
escenario para que puedan ser 
aplaudidos por este publico tan 
respetable, que esta noche nos 
visita, porque ella se ha dado 
cuenta del sacrificio que han no- 
cho ell tar a todas las 

irla? Porque, tenga 
Ba Maria, que el pd- 
IO siempre ha admi- 
res de sus peliculas 
ouchas, per0 muchi- 
Nnes de Mexico y, 16- 
lue cualquier . . . 
umpe). -iOh!, per- 
le interrumpa a us- 

I hay muy bonitas 
nmbikn. 
Ya lo creo. 
me gustaria que un  
)eruano hiciera una 
ra que yo pudiera 
Mexico o en algim 
,plausos). 
sinceramente, dofie. 
plausos.) Yo, since- 
i a  Maria.. . , no soy 
., versos tampoco 

1 digo que usted me 
I Yo dig0 un compo- 

Iombre ... Yo quiero 
,anci6n, por lo me- 
‘a. que usted pueda 
me comprometo des- 
lue a1 final de estas 
cuando terminemos 
nas, yo le voy a ha- 
de esta letra. 
! Muchas gracias. 
olvido que en MB- 

ice mucho esa can- 
llama.. . “La Flor de 

... ) -Dbjame que 
iorena . , . . 
rige) -i Limefia! 
I le dig0 morena (ri- 

efia! 
hted sabe por qu6 
morena.. . 
bonlta canci6n.. . 
sabe por qu6 he di- 
.., porque es el co- 

quk? 
!e es el color.. ., es 
!stro. ..; es &a, esa 
la. . . 
I m p ) .  -Per0 tam- 
a he visto rubias. 
camente! Per0 hay 
:e: “DBjame que te 

noras 16gicas pare .  no 
es cierto, dofia 1 

M. -Si. 
A. -Y se han portado divina- 

mente. 
M. -Se han portado muy bien. 

Todos todos yo no tengo nin- 
guna hueja 6e ellos; han estaclo 
muy, muy, muy amables. 

A. -Eh. dofia Maria: yo ten- 
go algo que contarle ... : iba a 
decir cantarle.. . 

M. -Si, ya me dijo ... 
A. -Se trata de lo 8igu:ent.e: 

Me encontrd con un  amigo 
cuando usted lleg6. y me dijo: 
“iAdi6s. Maria Felix!” Y o  volte6 
porque ‘dije, Lqutl? LDe que se 
trata esto? Y le digo: “Yo no soy 
Mario FBlix. Y o  soy Miguel Ar- 
naiz”. “Yo s6, que es Miguel Ar- 
naiz, pero usted va a tener la 
suerte de trabajar a1 lado de 
Maria Felix. v auiero aue me 
haga usted uxi fairor mu? gran- 
de.” Yo le voy a complacer. Este 

1 muchacho se llama Raul. Me di- 
jo que le diera a usted la mano 
(le extiende la mano). iD6me la 
mano. Maria!. . . LSabe usted pa- 
ra qu6? Para qur =” ,,,.-dara 
esta mano y no me lavara hasta 
que no le encontrara a el y dar- 
le asi la mano, y que pudiera 
llevarse todo su perfume. todo 
su sabor. toda su belleza (risas). 
(Implorando.) LNO me complace 
usted? 

M. -LY por que no viene el a 
saludarme un  dia? LPOr qU6 le 
voy a dar a usted la mano dos 
veces? (Rlsas. APlaUSOS.) 

A. -Lo siento esra VCZ, da61; 
no voy a poder complacerte. 

M.  LE^ es gUapO? 
A. -Bueno.. ., este.. ., por all! 

est& (sefiala mezzannlne) . 
M. -+,El es guapo? 
A. -De ac& no le distingo; Si 

es 61.. . 
M. -Usted debe saber si es 

guapo o no es guapo ... 
A. -Bueno. .., este ..., yo a 10s 

hombres no 10s veo guapos. (Ri- 
sas.) 

veo guapas. 
M. -Hay muje que 

Dice el diario lime- 
fio que desde la pri- 
mera pregunta -so- 
bre las “antigliedades” 
d e  la estrella- Maria 
F4lix se mostr6 mo- 
lesta. 

h. --A, yu, -1.. ., a . 
!s. todas son guapas. . . 
M. -Usted no sabe distinguir ... 
A. -bNo? Usted es extraordi- 

nariamente bella. 
M. 4 a d a  uno segun el gus- 

to ... Tal vez ..., todo depende ... 
A. -Para casi todos.. .; yo es- 

toy seguro que ahorita pregunto 
y todos, en una sola voz, van a 
decir . . . 

M. (interrumpe) . -.xienen 
que ser educadas las gentes.. ., 
C6mo en frente de uno le van a 
decir a una que no... (Risas.) 

A. --Se dividirian, pero en es- 
t e  cas0 yo estoy seguro de que 
no dicen no. .. jEs bella Ma- 
ria FBlix? ;Si o no? 

Publico. -iSi, si! 
M. -NO hay que comprometer, 

no hay que comprometer. Asi 
no. Pero, naturalmente, todas 
son apreciaciones.. .; a uno le 
parece una cosa bella.. ., y a 
otro, una mujer bella y a otros 
no... Es cuesti6n d e  gustos ... 

A. -Hay gustos exquisitos, do- 
fia Maria Felix ... 

M. -Creo que terminamos. 
&No? 

cuando usted guste. . 
A. -Dofia Maria Felix.. ., 
M. -Entonces. dov las zracias 

a todo el publico, que hatenid0 
la paciencia de escucharme Y 
de.. ., de estar en TV con sus 
aparatos. y hasta mafiana. 
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El maquillaje que imparte 

belleza de mujer enamoradp 

de Pond’s 

Usted puede lograr [en s610 5 segundosl un “arreglo” fino, fresco 
y aterciopelado, con Angel Face Compacto. Jvlucho m a s  practico 
que 10s anticuados poivos sueltos, cubre mds y maquilla mejor, 
sin formar parches ni manchas. Aplicado solo o 
liquida o cremosa, siempre queda perfecto,., iync 
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Usted puede lograr [en s610 5 segundosl un “arreglo” fino, fresco 
y aterciopelado, con Angel Face Compacto. Jvlucho m a s  practico 
que 10s anticuados poivos sueltos, cubre mds y maquilla mejor, 
sin formar parches ni manchas. Aplicado solo o 
liquida o cremosa, siempre queda perfecto,., iync 



”RITNO EMBRUJADOR” 
( R i n  g - A - D  i n  g 

Rhythm). Inglesa, 1962. 
Producci6n y gui6n: 
Milton Subotsky. Di- 
recci6n: Dick Lester. 
Fotografia (blanco y 
negro) : Gilbert Taylor. 
Supervisor musical: 
Norrie Paramor. Soni- 
do: Dickie Bird. Inter- 
pretes: Craig Douglas 
Helen Shapiro, Acke; 

Riiena Bilk, Kenny Ball, Chris 
Barber, Del Shannon, 

Gene MacDaniels, Chubby Checker, Gene 
Vincent, John Leyton, etc. 

Para ser una pelicula de. bajo presupues. 
to y cuya sola finalidad es explotz: la PO_ 
pularidad de 10s artistas del disco se 
ofrece mucho m&s de lo esperado La pe- 
licula no se contenta con fotografiar la 
larga lista de idolos dc. la musica popu- 
lar y el jazz, sino que hace un gran de- 
rroche de ingenio, de buena fotografia 3. 
estupenda escenografia. El argument0 es 
dbbil y poco original. como dc. costumbre: 
un grupo de adolescentes (encabezados 
par Helen Shapiro y Craig Douglas) acude 
A 10s discjockeys mas importantes para 
oiganizai en su pueblo un festival de mu- 
sics a f i n  de “convertir” a1 ritmo moder- 
no a1 Alcalde, que lo ha prohibido. Para 
cada introducci6n de un nfimero artfsti- 
co hay rzopio de efectos cinematogrkfi- 
cos El tono de comedia, que tan blen le 
viene a f3te tipo de peliculas, esta pre- 
sente y omnipresent& en todo el film Es 
de admiral que hasta 10s m~sicos  han 
rooprrado para aparecer como ?lem€ntos 
de buena comedia. Y cuando 10s mfisicos 
no son cbmicos, la fotogrefia sac& el me- 
jor partido a 10s intbrpretes. Censura. Me- 
nares. 

“RESCATE SANGRIENTO” 
(Showdown) Norte- 

americana, 1962. Pro- 
ductor: Gordon Kay. 
Director: R. G.  Springs- 
teen, Gui6n: Bronson 
Howitzer. Fotografia 
(blanco y negro): Ellis ! w. Carter. sonido: 
Watson y Wilinson. In- 
terpretes: Audie Mur- 

- *  phy, Kathleen Crow- 
ley, Charles Drake. 

Mcnos que regular 
No hacen falta “ran- 

des argumentos, per0 si se le puede exi- 
gir mayor coherencia y menos lugares co- 
munes En la pelicula que hoy comen- 
tamos. todas las cxlones est&n mal mo- 
tivadas dos inocentes (Audie Murphy y 
Chailes Diake) huyen sin haber para quC 
ne1 sheriff local y caen en tnanos de una 
banda de forajidos. La muchacha que 
despuks se mezcla en el 110 (Kathlem 
Crowley) hc..se gala de pbsima actuacidn 
El final de la pelicula se ha visto en miles 
de otias peliculas del gCnwo. Censura 
Mayores de 18 ados 

’ U S  MUJERES SIEMBRAN EL 
VIENTO’ 

(Les f i b s  sbment le 
vent). Italo-francesa. ‘ /  1960. Direir\cibn y 
gui6n: Louis Soulanes. 
Fotografia (blanco y 
negro): Paul Coteret. 
Reparto: Scilla Gabel, 
Francoise Saint-Lau- 
rent, Vittoria Prada, 
Philiplie Leroy, Jac- 
ques Fabbri. 

Mala El film pretende re- 
vclar, con clerto tono 

i-eallsta, un ambiente poco explotado por 
el cine francbs: lz. regl6n meridional de 
Provenza y la dura existencla de s u  gen- 
te. que vive. princlpalmente de las cose- 
chas de frutas Sin embargo, todas las 
buenas posibilidades argumentales de este 
prop6sito quedan en la mitad del c%mino 

A1 realizador se le. escsp6 el verdadsro 
drama de las manos: el abuso que se co- 
mete con las obreras y una huelga de bs- 
tits, per0 en ningtin cas0 mira estm 
hechos con inter& critic0 o social. Se 
preocupa m& bien de sustentar una co- 
rriente de torpe sensualidad destacando 
ciertos detalles er6ticos (hay una vioiacidn 
comercio de drogas, etc.) que no se justi: 
fican. La actuaci6n es irregular. La fotogra- 
fia tiene algunos aciertos en escenas de 
exteriores. Censura: Mayores de 21 silos. 

”RUBIAS, MORENAS Y 
PELIRROJAS” 

Regular 

(It  Happened a t  the 
World’s Fair). Norte- 
americana, 1962. Pro- 
ductor: Ted Richmond. 
Director: Norman TU- 
rog. Fotografia (colo- 
res) : J’oseph Rueten- 
berg. Sonido: Larry 
Jost. Intbrpretes: Elvis 
Presley, Joan O’Urien, 
Gary Lockwood, Vicky 
Tiu. 

Aparte de constituir 
un vehiculo para luclmiento de Elvis Pres- 
ley (Moai 1963 de popularidad), esta pe- 
licula tiena un interbs turistico: -mostrar 
la Feria Mundinl de Seattle, inauguradz 
el aiio pasado en esta ciudad del estado 
norteamerlcano de Montana. Presley tiene 
poco trabafo, ya que 6e hace simpatico mi- 
tomaticamente a1 convertirse en protector 
de la nidita, elemento poi- lo demks usado 
Y abusado en  sus peliculas. Por otra parte. 
cumple si1 cometido a1 cantar varias caii- 
ciones (entre ellas el bxito “Se veilde un 
coraz6n destrozado”). El melodrama cn- 
tretiene y la fotograffa de la -ria Mun- 
dial ofrece algo -1nteresante a la vista. 
Censura: Mayores de 14 afios. 

”SIEMPRE ES DOMING0 
Espafiola, 1962. Di- 

rector: Fernando Pala- 
cios. Gui6n: Julio. Coll. 
Rafael Salvii. Pedro 
Mas6 y Martin Abizan- 
da. Fotografia (colo- 
res): Alejandro Ulloa. 
Musica: Augusta Algue- 
ro. Knterprrtes: Maria 
Mahor, Josb Rubio, Su- 
sana Campos. Carlos 
Estrada. 

Aunque el re.>e:to 
Menos que regular Juvenil es. de presen- 

cia, muy agradable y 
el director manej6 con habilidad cast una 
decena dc. dlstintas historlas, la pelicula 
no lnteresa; primero, porque el tema es- 
t& mal llevado y, segundo, por su cons- 
trucci6n teetral. Incluso, a la manera de 
las anticuadas obras de teatro, hay un 
pc .sonaje-“comodln” (el misterloso sexior 
que se pasa el film entero acodado en tin 
bar de Madrid) que explicit 10s proble- 
mas, soluciona 10s entuertos y pone pun- 
to final a l r  historia. Para 10s j6v:nes 
“camberros” (col6ricos, en nuestro pais) 
madriledos siempre es domingo porque no 
trabajan ni estudian. Pero para zxponer 
esta situaci6n se recurrl6 a situaciones que 
&e plantean y solucionan sin nlnguna ima- 
ginacl6n. con abundantes lugares comuiies. 
Se insinfia que la culpa, en gran parte. .?s 
de 10s padres que no saben gular a 10s hl- 
10s. Sin embargo, las cosas se arreglan a1 
final con excesiva facilidad. Censura: Ma- 
Vores de 18 afios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 
RON 7 PELiCUlAS: 3 NORTEAMERI- 
CANAS, 2 INGLESAS, 1 MEXICANA y 
1 ITALO-FRANCESA. AdemLs de las 
criticadas, $e ertrenaran: las nortea- 
mericanar ” le  erperar& en el infier- 
no“ v ” la  cuadrilla maldita”, la 
ingleur “El gran atraca“ (mayores de 
18) y la mexicona “Tuya hasta la 
muerte” (mayores de 14). 

EL 
CINE 
A 

TRAVES 

DE 
ECRAN [ 

(Resumen de las informaciones de ?e- 
vista “Ecran”, ejemplar N.f 9, del dia 29 
de julio de 1930. En la portada: John ctil- 
bert.) 

ESTRENOS DE LA QUINCENA EN SAM- 
TIAGO. Tres grandes peliculas elevan la 
calidad artistica de 10s estrenob, que iLltl- 
mamente habian sido, en su gran mayoria, 
discreto.? y .?in trascendencia. Los tres 
films son: “E!, LOCO Cantor”, d,rama de 
ambiente musical, sin efectismos y muy 
sincero, interpretado en forma convtncente 
pot Al. Jolson (del que se conocfa ya “El 
cantor de fazz”), Betty Bronson y Jose- 
phine Dunn. E l  critic0 apodado Lumibre. 
escribid: “ ~ l  Jolson no es 8610 un cantan- 
te  con buena voz‘  es u n  artista de ver- 
dad:’. Y agregd: ‘ c . 4  finalizar el espectdcu- 
lo 10s ojos de todos revelaban que Ids 
idbrimas 10s habian empaifado”. Se anti- 
cipa a este film u n  gran dxito en  el Tea- 
t r ?  Victoria, que inaugur6 ast su nUev0 
sistema sonoro. “Hallelujah” (“AlelUYa”), 
hwmoso y emotivo drama inspirado en la 
vida de 10s negros, con sus costumbres, V i -  
tos y canciones. Dirigida por King Vidor. 
Critica: “Se necositaha una mano maestra 
para dirlgir y realizar bien sin artEStaS 
profesionales, una obra en la ‘cual todos 10; 
papeles son desempeffados por negres.. . 
Se exhibici en el pequefio teatrp Dtectocho, 
a1 que asiste un pziblico escogtdo. “El Be- 
so” (M-G-M), drama tragtco, con Greta 
Garbo y Conrad Nagel. La crtttca sefiald 
que “era buena pero no sobresaliente”. 
Respecto a Greta‘ Garbo, indicd: “SU alma 
apasionada de antes no la entrega ahora, 
por entero en 10s arrebatos amorobos**. 

OTROS ESTRGNOS. “ E l  mun.do a1 reVdS” 
(Fox), pelicula cdmica con Lily Damita, 
Victar MacLaglen y Edmund Lowe. La cri- 
tics la encontrd aceptable. “La rapsodia 
del recuerdo” (Fox),.con el nuevo chanso- 
nfer Joe Wagstaff. “La‘ flota adrea” 
(M-G-M), con Ramdn Nooarro, Anita Page 
y Ralph Graves: un film que muestra el 
aprendiaaje de loa aviadores norteamerica- 
nos. “Sinfonla de primavera” romantic0 
y poetic0 film aleman, con Cbmila Horn, 
Gustav Froelisch y Warwick Ward. “NO- 
bleza hidalgcr” (Fox J, exagerado melodra- 
ma de ambiente mezicano, con Warner 
Bazter, Mom Maris, Mary Duncan y An- 
tonio Moreno. (Con este film se inicia la 
aerie de las “nobleaas”: “Nobleza baturra”, 
en Espafia; “Nobleza gaucha”, en Argenti- 
na, etc.) 

NOTICIARIO DE HOLLYWOOD. En una 
crtjnica sobse Beverly Halls, el Sector test- 
dencial de 10s artistas en Hollywood, se 
indica que la mansidn de Mary Pickford y 
Douglas Fairbanks es una de Ias mbs lu- 
josas de 10s Estados Unidos, en tanto que 
la pareja Joan C?awford-Douglas Fatr- 
banks Jr. vive en a n a  herm.osa residencia 
de estflo espaiiol. Tambitrn se mencionan 
10s palacetes que ocupan Chaplin, .Buster 
Keaton, Harold Lloyd y otros cdmtcos. El 
de Keaton tiene un.  vasto parque, en el 
cual el cdm’ico hace ejercicios todas 1aS 
mafianas. 

SE DIVORCIARON Ralph Forbes (galan 
britanico de moda en Hollywood) y Ruth 
Chatterton, despuds de varios ados de fe- 
liz matrimonio. Se .tomenta que esto se 
debe a que ella dejd de Ser la mujer 
bello y famosa, y dl  esta en su mejor dpo- 
ca. 

BEBE DANIELS filma apresuradamellte 
su liltima pelicula, para quedar libre Y 
casarse cuanto antes con Ben Lyon. 

OCURRE EN .CHILE.- La firma Page 
Bros est& jilmando “La cancidn del. amor”, 
dirigida por Juan Perez Beh‘ocal, y con 
10s artistas aficionados Ealantine Mdrquez, 
Alicia Valenzuela Castro y Jose! Duque Ro- 
d.riguez. Como ayudante de chmara figu- 
ra Edmund,fl Urrutia (el realitador de “Re- 
rordando”, airos despubs). 
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POLVOS . 
SHEIK Y DAMASCQ 

BASES 
DE MAOUILLAJE 

SHEIK Y DAMASCO 

LAPlZ LABIAL 
SHEIK Y DAMASCO 

gracias a Y 

La c6Iida Iuz del desierto en la piel y 10s labios; la sombra 
misteriosa del oasis en 10s ojos. 

Una nueva creaci6n de 

La nueva linea FAVORITE LOOK est& inspirada en la 

peikula LAWRENCE DE ARABIA, una superproduccidn 

de la Columbia PlCtUreS. 
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RA AGOSTO DE 19 
ARIES (21 de marzo a1 20 
de abril): 

PRIMERA DECENA: Cuidado con 10s errores psicolb 
gicos, es preferible no hacer revivir antiguas querellas. 
Pelicidad para el coraz6n en 10s primeros dias del mes. 

SEGUNDA DECENA. Excelente disposici&n de animo 
entre el 1 (' y el 20 Despues de ese dia se debera actuar 
con mucha prudencia, pues vendrk un' perlodo de aban- 
dono 

TERCERA DECENA: El &xito de las actividades que 
se han iniciado dependera del sistema de trabajo que 
se emplee, e5 meior hacer las COSRS poco a poco. Si 
algunos de sus amigos no estan totalmente de su parte, 
no fuerce sus decisiones. 

TAURO (21 de abril al 21 
de mayo): *4 

PRIMERA DECENA: Un incidente le permitiia tomar 
conocimiento de una intriga que se cierne a su alrede- 
dor En el camuo sentimental. habra caurichos e in- 
estabilidad. 

SEGUNDA DECENA: Se presentarb problemas mate- 
riales de muy dificil situacion, per0 tendrk excelentes 
opoitunidades para gozar de un buen perioda de des- 
canso, que no debe desaprovechar. 

des para ampliar el circulo dd sus amistades. Un en- 
cuentro le hara abrigar dulces esperanzas durante mu- 
cho tiempo. 

TERCERA DECENA' Tendrk muy buenas oportunida- 

I 
GEMINIS (22 de mayo a1 
21 de junio): 

PRIMERA DECENA: La practica de una actividad sa- 
na le permitira conservar su claridad mental. No se 
entristezca por las ingratitudes de una amistad. 

SEGUNDh DECENA. Su autoridad y su prestigio au- 
mentaran Sus inlciativas servirkn de estimulo a quie- 
nes le rodean. Todas las situaciones dificlles se acla- 
rnrin 
~ 

TERCeA DECENA: Una amistad muy sdlida le pro- 
porcionara grandes alegrias, pues en ella encontrara 
mucha comprension. Grandes ideas para realizar en el 
sen0 familiar. ._ r- 

f 
CANCER (22 de junio al ' 
23 de julio): wr -*- 

PRIMERA DECENA: Se le presentaran excelentes 
oportunidades para su vida futura, per0 no decida nada 
a1 calor del entusiasmo. Las relaciones con gente de GU 
edad seran muy agradables. Mes feliz para 10s asuntos 
del corazon. 

SEGUNDA DECENA: Los nacidos en esta decena ten- 
dran que abstenerse de toda Ectividad peligrosa entre 
el 11 y el 27, y dedicarse a goear tranquilamente 10s 
ratos libres. 

TERCERA DECENA: Aproveche la unidad con sus 
amigos y oriente el programa del mes hacia actividades 
interesantes. La armonia en lo sentimental vendra por 
las nctitudes objetivas. - - _  

LEO (24 de julio a1 23 de 
agosto): - 

PRIMERA DECENA: Amistades recientes estimularan 
su curiosidad por un tiempo. El ambiente es propicio 
para todo tiuo de entretenciones: visitas. excursiones. 
juegos de azar, etc. Grandes novedades para el coraz6n 
entre el 1 .P  v el 8. 

SEGUNDA "DECENA: Periodo rnuy favorable entre el 
9 y el 17; 10s enamorados encontraran plena compren- 
si6n en 10s seres amados. 

pirados en un momento de impaciencia. No dB impor- 
tancia a las dificultades creadas por personas de edad. 

TERCERA DECENA: ES peligroso aceptar fUiCiOS ins- 

VIRGO (24 de agosto al 
23 de septiembre): i 

PRIMERA DECENA: Cuidado: 18.9 excentricidades es- 
tin contraindicadas. U n  programa smcilio y una vldR 
social entre amlgos le sera mucho mas util. 

SEGUNDA DECENA: Excelente mes para 10s 2.%'tiStdS. 
Quienes esten interesados en conuuistas sentimentales 
tienen grandes posibilidades. 

TERCERA DECENA: Sea sutil, per0 en ntngdn caso. 
provoque situaciones ambiguas. Entre el 19 y 21 a 26, 
se sentira inspirado para compartir las ideas con quie- 
nes le rodean. 

LIBRA (24 de septiembre 
al 23 de octubre): 

PRIMERA DECENA' Periodo rnuy activo hasta el 13, 
per0 es melor evitar la practica intensa de alguna afi- 
cion deportiva, sin tener la preparaci6n suficiente. ta 
salud dara algunas molestias. 

SEBUNDA DECENA: La energia y la audacia le se- 
ran rnuy necesarias en la realizacibn de 10s proyectos 
que anhela Una admiracibn se convertirh en un gran 
afecto 

TERCERA DECENA: Armonia para 10s matrimonios. 
Los proyectos comunes se realizaran con relativa faci- 
lidad y volveran alegrias que se  creian perdidas 

ESCORPION (24 de octu- 
bre ai 22 de noviembre): 

PRIMERA DECENA: Sacara provecho del apoyo de 
personas con quienes no se contaba Las circunstancias 
permitiran ganar algunas ventajas para el futuro. Las 
oportunidades se aprovecharan a1 maximo. 

SEGUNDA DECENA: Venza sus temores y actde con 
el coraz6n para solucionar un problema agravado por 
la mala fe  de terceras personas. Se esclarecera una pe- 
quefia intriga sentimental. 

TERGSRA DECENA. El exit0 de u n  pariente facilita- 
ra la realizacion de sus proyectos. Entre el 13 y el 23 
sentira la necesidad de hacer valer su personalidad y 
sus meritos. 

SAGlTARlO (23 de nov. 
al 22 de diciembre) 

PRIMERA DECENA: Organice con mas tacto sus en- 
tretenciones y no actue seglin la inspiraci6n del mo- 
mento. Hay muchas cosas que dependen de sus acti- 
vidades en sus ratos de ocio. 

SEGUNDA DECENA: El amor y 10s viajes estarkn- es- 
trechamente ltgados. Alegrias mdltiples: 10s proyectos 
que tiene cpn sus parientes tendran una feliz realiza- 
ci6n. 

TERCERA DECENA: Excelente period0 entre el 13 y 
el 23. Una gran amistad llegara hasta 611 corazbn. Las 
alegrias espirituales seran las m8s bellas. 

CAPRICORN10 (23 de di- 
ciembre al 21 de enero): 

PRIMERA DECENA: No apunte hacia un objetivo que 
est& por encima de sus posibilidades materiales. Limi- 
tese a aprovechar sus oportunidades y las de sus ami- 
gos. 

SEGUNDA DECENA: Periodo sumamente agitado, 
marcado por rivalidades inesperadas y conflictos que 
usted creia soluclonados. Un amigo le fallara. 

se deje llevar por promesas prematuras. Piense en las 
dificultades que le pueden traer en el futuro. 

TERCERA DECENA: Prudencisj en SUS propdsitos: no 

ACUARIO (22 de enero al 
$ q  
0 2  19 de febrero): 

PRIMERA DECENA: LOS resultados del mes tendran $2 intima relacion con sus intereses aarticulares. Alegrias 
pars. el corazon proporcionadas poi un encuentro muy 2 

SEGUNDA DECENA: Estark en perfecto acuerdo Con * 3 
TERCERA DECENA: Actue de acuerdo a sus ideas v Et 

agradable para usted. m, 
sus amigos. Para 10s matrimonios sera u n  mes ideal. 

no SE preocupe del "que diran". Aproveche la ocasidn 
de renovar una amistad que tendr6 gran influenria en 
su futuro. 

PISCIS (20 de febrero al w 

m ' %  
20 de marzo): - L  

PRIMERA DECENA: Un exceso de imaginacibn corn- Eg 
plicara todo; confie en el buen sentido del ser amado, 0 3 ,  
aunque este no corresponda- integramente a sus incli- (zQ 
naciones poeticas. (Ob SEGUNDA DECENA: Evite las comuetencias deoor- Fa m 
tivas, pues el reposo sera muy imporiante en el ines 
de agosto. Alegrias para 10s enamorados. 

TERCERA DECENA: Mes de muchas diversiones. sa-  
24 

tisfacciones reconfortantes en el Dlano sentimental. Su .- 2 
comprensi6n hacia las personas de edad sera muy apre- '- 
ciadn. J L P - t  





CINE-HUMOR 
'MIRA C&AO TIENES TU PIEZA 
DENADAI 'CASTLGADA EL 

VA A SALIR A 

CRITICA TEATRAL 

A YECES LOS WOLINES 
N un momento de la obra la protagonlsta se pregunta: LES E correct0 que vlva entre un amante viejo. otro joven Y la 

hermana de mi antlguo amante? Es el climax de la pfeza. Car- 
Iota ha descublerto que "la bondad pesa". El confllcto lo desen- 
cadena un muchacho de velnte afios. Se replte el drama de 
Fedra e Hlpblito. Un muchacho bondadoso. ingenuo y sincero; 
un amante que ha realisado las mas balas aociones. y una mujer 
madura, dominada por el sexo, son 10s personales principales de 
la obra Los otros dos, que completan el reparto, estLn de rel!eno, 
v en nada ayudan a la accibn. Vlnclair aporta algunos antece- 
dentes sobre Leopoldo, y Augusta realiza una escena sorpresiva- 
mente grotesca, a1 declarar su m o r  a Antonio. Un dramaturgo 
con m&s oficlo 10s habrfa ellmlnado. 

La construcctdn de la obra es Ingenua. Los antecedentes se 
entregan sin ninguna sutlleza. y la llegada de Leopoldo e6 poco 
convincente Cuando la autora quiere inlclar u n  dialog0 impor- 
tante, hace salir a 10s personaje lnoportunos con pretextos que 
no se justlfican. La pieza pretende ser audaz Y para ello se vale 
de un lenguaje que se toma demasladas llbeitades. La Sagan no 
teme caer en la groseria: es m&s. parece que la buscara delibe- 
radarnente. Sus personajes sdrdldos, hastiados, obseslonados por 
el sexo, en choque con la pura lngenuidad de Leopoldo, son rea- 
les. El Bxito de la Sagan se debe a que presenta personajes egofs- 
tas de un pequefio mundo en decadencla. y a1 mostrarios en  su 
libertlnaje, escandallza. En sus novelas, sin ser muy profunda, Y 
en un estilo ameno, convence. En testro. su forma es mas burda. 
No desdefia la cursilerla. ni 10s detalles de mal gusto. Baste cltar 
como ejemplos las escenas en que Carlota se entrega a Leopoldo, 
Y cuando slenta a este en  el sill6n de Antonlo. 

Es poslble que Franqoise Sagan escrlba para determlnados 
~~ to res ,  y que en una buena realizaclbn sus defectos se amlno- 
ren Desgraciadamente, en  Chile no contb con "monstruos 3a- 
wdos". Eva Knobel, con marcado acento extranjero, no trabajd 
18s pausas. ni I a s  translclones. Sus grltos sonaron falsos. 6e le 
blo tensa, sin el mundo ni la seducclon que exlgia su personaje. 
E1 maqulllaje no logrd dlslmular su juventud y no mostr6 las 
caracteristlcas de mujer algo marchlta que deflnen a Cariota. 
Juan Arhvalo tuvo varios momentos acertados. Es u n  galjrn que 
convener como tal. Su dicclbn cs algo defectuosa. Debe matizar 
P habiar menos rapido. T o m b  Alonso es cas1 Inexpresivo. Le 
falt6 vigor dramatico. La representaclbn tuvo las caracteristlcas 
de Una muy buena funcibn de aficionados per0 sin la vitalidad, 
10s matices nl la expreslvldad que se dkben exlglr a un con- 
junto profesional. 

Una vez mirs Rlcardo Noreno reallz6 un buen trabaJo. Su 
escenografia aprovecho admlrablemente 10s laterales: chimeneas 
WItanal. entrada. Armonlzb muy blen 10s colores y su distrl: 
bucldn de muebles y utileria fue Justa y armonlosa. La esca- 
l e i s  del iondo colabor6 para que nos sintl8ramos en una gran 
Casa de provincla. MARIO CRUZ. 

M E N O S  
TRABAJO 

Actualmente el rnejor y rn&s an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, bahos y olurninio 

AI n 

P- 
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Con su refinada fragancia y exquisita frescur-a 
Con cada toque de su acariciante espuma ... 

ANTONELLA LUALDI, una de las mis agraciadas y 
nas estrellas del cine italiano, sieinpre usa e; suave jab6n LU?I. 

Ella nos dice: 
“El habitual d e ~ e o  de mnnlener mi cutis delicadaniente suaue 

In caricia d n  lo no lo cumplo con ningun otro jabdn. Me agrada 
espuma y el nristocrcitico perfurrw de L U X .  

cantarla a usted c1 poco tiempo de utilizar jnbdn LlfX”. 
”Ese atrnctiuo que me fascina a1 disfrutar de LUX, p c  

Haga usted corn0 9 de cada 10 estrellas del cine qi JX 



COMENTANDO L A .  
_..**a 

" I I  

'" El domingo 21 de Julio, a las 11.30 ho- 
ras, el Canal 13 transmiti6 la entrevista y 
charla del Abate Pierre, creador de 10s 
traperos, y cuya obra realiza, en Chile, el 
grupo l lmado "Las Urracas". Durante 
tres cuartos de hora. 10s dirigentes de "Las 
UrraCa6" hablaron sobre su labor en Chile, 
V luego el Abate explic6 c6mo funcionan 
10s traperos en Francia y otros paises del 
mundo Para terminar. relat6 sus expe- 
rlenciw a bordo del barco fluvial "Ciudad 
de Asunci6n" que se incendiara y naufra- 
gara en el Rio de la Plata, hace dos sema- 
nns 
'* La entrevista, que era a la vez confe- 
rencia de prensa. se realizb en el Saldn de 
Honor de la UC., y contando con una sola 
camara De ahi que, ttknicamente. la 
transmisi6n resultara deficiente; el enfo- 
que fue siempre de rostro 0 de medio pla- 
na NI siquiera se mostr6 a1 resto de 10s 
participantes en la reuni6n. 
** De todos modos, la televisidn permite 
que el pliblico, desde su casa, pueda asis- 
tir a un acontecimiento en el mismo mo- 
mento en que ocurre; y, t a m b i h ,  lleva 
la personalidad del visitante a1 hogar. El 
Abate Pierre tiene un  fervor, una huma- 
indad y una inteligencia que COnqUStan. 
A pesar de las dificultades de la traduc- 
ci6n -s610 habla franc&, y fUe newsari0 
cRmbiarle el traductor-, comunica plena- 
mente su mensaje. 
** El naufragio lo reelat6 con el espiritu 
de observaci6n de un  excelente periodis- 
!a, lleno de buen humor y de filosofia. 

No era la primera vez que estaba frente 
a la muerte -relat6--, pero nunca me ha- 
bia acercado tanto a ella. Pude compro- 

\\rr r 3Tm' f -p  q!:fi\!q A 

JntoS (dGos, trios 
ies siguen votani 
IS mencionador. 
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bar, con asombro, qu6 facil es morir. Sa 
recibe a la muerte como a un  migo :  ee 
tiene la sensacibn de que se ha  llegado 
a una cita que fue demorada muchas ve- 
ces". MAS adelante agregb: "Cuando se ha 
extendido una mano a lo; pobres. para 
ayudarlos, se tiene la otra mano puesta 
en la de Dios". 
* *  El viernes y el sabado (19 y 20) hub0 
una sucesibn de entrevistas en el Canal 13, 
lo que pus0 de manifiesto la falta de orga- 
nizaci6n o de preparaci6n. La entrevista es 
el programa m a s  fitcil de reallzar. y. a1 
mismo tlempo, el mas aburrido para el 
teleespectador, cuando est& mal hecha. 
** Es precis0 que 10s entrevistadores Y en- 
trevistados sepan de antemano las pregun- 
tas y respuestas (al menos, en terminos 
generales). Sin un poco de ensayo, las Bn- 
trevistas caen en vaguedades. El espacio 
dedicado a conmemorar el aniversario de 
Colombia Pue desastroso. Era evidente que 
ninguno de 10s participantes sabia de que 
iba a hablar el otro. 
** Todos 10s dias, a las 14 horas, Ee Pre- 
sents un  espacio discjockey en el Canal 13, 
a cargo del locutor Eduardo Gallegos, 
quien t a m b i h  presenta a 10s artistas >or 
la noche. AI estilo norteamericano, el disc- 
jockey toca discos frente a la camara, pero 
tambien lleva a 10s interpretes chilenos, 
que hacen mimica sobre el fondo musical. 
Est& realizado con sobriedad. 
t* El show de Benjamin Mackenna (Vier- 
nes 19) quiso ofrecer un espacio distinto: 
con la guitarra de 10s Hnos. Alfonso Y 
NBstor Chac6n y versos de Neruda y Gui- 
llBn leidos por Magdalena Aguirre hizo 
una apologia a la guitarra. Le falt6 buen 
gusto en la escenografia y vigor en la cit- 
mara. Los instrumentos colgados resulta- 
ban absurdos. 
** El gran show de 10s domingos por la 
noche tbene la animacidn de Mario 
Kreutzberger. En 10s concursos con 10s es- 
pectadores asistentes a1 gimnasio de la 
Catblica, donde .?e realiza el show, mues- 
tra simpatia y mesura. pero 10s chistes 
son apenas discretos. Son de aplaudir el 
buen humor y la buena disposici6n de 10s 
participantes: el domingo 20 vimos a tres 
damas chuteando a1 gol, para ganar un  
premio y divertir a 10s demiLs. El espacio 
es variado .y distinto cada vez. 

TELEESPECTADOR. 
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LEGAMOS a lo Gltima semana de cuoones de nuestro TQ del domingo 4 de agosto en el Conal 
13, entre 17 y 18 horas. Lot lectores que desean tomar tQ en Io televisi6n ertdn enviando SUI 
cupones a nuestra redaccih. De entre ellos sortearemor o lor diez lectores invitados En cuan- 

to a 10s ortistas invitados, SUI nombres saldrdn de entre 10s que sugieren lor mismor lectores en. sus 
cupones. En la linea que dice Quiero tomar TC con.. , onoton lor nombres de tres artistas, animo- 
dares o conjuntos que han oporecido o aparecen habltualmente en TV. 10s que tengan mds men- 
clones serdn invitodos. Para que las personalidades que tomen tC el domingo 4 Sean de distintos 
estilos y profesiones, 10s hemos dividido en tres categorias: artistar (cantantes o octores individuo- 
les), conit , cuartetos, orquestas, etc.), y onimodores o comentoristos De todos mo- 
dos, ustei $0 igual que ontes, s61o que nosotros distribuimos a lor favoritor en 10s 
Ires grupi SegGn lo anterior, van ganando en el escrutinio de hoy lor siguientes. 

ARTISTAS CONJUNTOS (m6s de uno): 2.0 A. Michel Talent0 283 
1 0 Glorii 808 1.O Lor Flomingos 725 3.0 Herndn Duvol 30 
2 0  Mal& 274 2 . O  Red Juniors 5;t 4.0 Ricardo Garcia 26 
3 0  Sergiq 273 3.0 The Carr Twins 
4 0  Peter 173 4.0  AI^^ Bates 37 5.9 Manuel Olialquiaga 22 
5 0  Fwrir 160 5.0 Lor Huosos Quincheros 26 6.0 Pilar Valenzuela 21 

L 

6 0  Magg 107 6 . O  10s Ramblers Z4 7.0 Albert0 Rodriguez 20 
7 0  Ana 84 7.O Sonia y Miriam l 3  8.0 Julio Jung 17 

9.0 Dorio Verdugo 16 8'' tarry 66 
P O  Loren., ._._ II .,_..,_ 63 ANIMADORES: 
100 Luis Dimas 57 1.O Herndn Solis 474 109 Carlos Hello 15 

Recibiremos votos haste el iueves 1.0 de agosto, al mediodia, cuando cerraremos lor escrutinios 
con el toto1 llegado hosta ere momento. En reguida invitoremos a lor ganadores de las tres espe- 

pecialidades: ortistar, 
conjuntos y onimado- 
res 0,  s i  tuvieran 01- 

ra tomar t i  e l  4 de 
r 9 t h  impedimenta pa- 
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Nombrc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Telef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puede viajar . . . . . . . . . . . .  

Profesi6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quiero tomar t6 con ................................ 

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

Revista ECRAN, Casilla 84-D' Santiago 

agosto en el Canal 13, 
o 10s que figuren se- 
gundos en lo votoci6n. 
.5ortearemos tambiin 
el jueves a lor d ie l  
lectores favorecidos con 
el t i .  Para lor demo's 
que han concursodo 
enviando cupones ho- 
brd f o t o g r o f h  outo- 
grofiodas de 10s ortis- 
tos invitodos. que en- 
viaremos por correo. Y 
hoy publicornos el GI- 
timo cupbn de este 
nuevo. T e  de ECRqN 
que 
rob 
sidc 

15 SAN ENRlQUE 

19 SAN VICENTE 

25 SAN SANTIAGO 
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ionero de 10s 
radioaficionados del 
mundo. 

N radioaficionado chilena, Roberto de la Crux Quexada, conri- 
derada como el N.? 1 en su erpecialidad por un ranking de 
10s Ertador Unidas, fallecii la semana pasada en el Hospital 

Ian Juan de Dior de la ciudad d. Lor Andes, Chile. Como es sa- 
bido, existe en Chile un vasto mavimiento de aficionados qum 
ertablecen contoctos en e l  aire con SUI colegor de otras partes del 
pair  y del mundo, utilixando sur propior equip08 de transmisi6n 
y retepci6n. 

Con 61 dosaparece e l  m6r antiguo de lor radioaficionados rhi- 
Isnor. 11096 a ser clasificado como el N.9 1 en lor Esiados Uni- 
dor, despu6r de hob6rsele controlado intercambios con m6s de 
8 mil ertocioner de distinbr lugarer d d  mundo. Crux, w n  gran 
modertia, re habia radicado en una quinta pr6xima a Lbs Andes, 
donde tenia ru  propia base de aperaciones paro reguir la marcho 
del movimiento radial internocional. 

Entre rus hechor m6r excepcionales re recuerda que fue .I Gnico 
radioaficionado de Ambrico del Sur que logr6 intercambiar comu- 
nicacioner con e1 famoso dirigible Groff Zeppelin, recibiendo por- 
teriormente ralurorar felicitacioner del comandante de Io nave. 
Durante diversos rirmor. como el terremoto de Arequipo (Per&), 
nantuvo una lineo de cantoctos con radioaficionados para infor- 
mor robre lor caiistrafes. 

Crux ronstruia SUI prapios equipar. Camenzi ru afici6n con 
lor primitivar radios a galena y fue perfeccionando )us conaci- 
mientor hosta Ilegar a fabricar derde un pequario receptor hosta 
un gran transmisor, sin prop6sitos comerciales. 

Durante 35 060s fue jefe de ertaci6n en el Jervicia de Ferraca- 
wiles, y, coma tal, solv6 do lor efector de la puna a Arturo 
Alessandri, cuondo 6rte se dirigio a1 rector cordillerano del Cristo 
Rsdentor eora batirre a duelo con el politico Guillerma Rivera. 

Cruz eitaba aqueiado de una antiguo dolencia y habia iubi- 
lade hacio varior ahor. 

FLASHES 
* PARA PASAR tres dias en 
Chile lleg6 Antonio Prieto 
desde Buenos Aires. Las ra- 
zones de su viaje son de ca- 
racter personal. En todo ca- 
60, aprovechando su estada 
en Santiago. el destacado 
cantante chileno se present&- 
ria en 10s cines en que se 
exhibe su altima pelicula, 
“Cuando calienta el Sol” * CON la bendicl6n del Car- 
denal Rafil Silva Henrfquez, 
Radio Chilena inaugur6 su 
nuevo equipo de 50 KW. Des- 
puks de la ceremonia se rea- 
1126 un almuerzo a la chilena 
en el sector mismo de la 
planta, mientras 10s diversos 
animadores de 10s programas 
de la emisora llevaban a ca- 
bo una transmisidn especial. 
destinada a sefialar lo que 
Lucho C6rdoba. jefe de pro- 
gramas de la emisora, defini6 
como “declaraci6n de princi- 
pios”; esto es, una nueva 
emisora puesta a1 servicio del 
priblico joven y las duefias de 
casa a traves de bloques dia- 
rios. * EN Radio Corpora- 
ci6n tambien se busca una 
nueva lfnea: a partir del 1.0 
de agosto (de 21.05 a 22.40 ho- 
ras) se montar& el nuevo 
show, elaborado de acuerdo 
con una firma publicitaria. y 
en base a artistas nacionales, 
que cantarBn preferentemente 
10s “hits” del momento. La 
nueva programaci6n llevarB 
conslgo otra novedad: “La 
Residencial la Pichanga”, el 
papular radioteatro que afios 
a t rh  realizaba Cdsar E. Ros- 
sel. Como dste retorn6 de 
Buenos Aires, el programa re- 
nacera con varios nombres 
consagrados en su reparto: 
Oabriel Araya, Jorge Quevedo, 

Elena Moreno y OtrOS. * 
iQUE curioso lo que sucede 
con Hugo SBinz, el hombre 
que durante 13 afios ha  dado 
la linea deportiva a Radio 
Cooperativa! . El otro dia, 
Sainz recibi6 una nota en 
la que se le decfa escueta- 
mente que “no transmit8 
mb” .  Mgicamente. solicit6 
explicaciones para saber si 
estaba despedido, per0 todo 
cuanto se le respond16 fue: 
“Espere que se realice una 
reunidn para tratnr este 
asunto”. SBinz Be pregunta: 
“Y bien, dqud hago, transmito 
o no transmito?” * CAMBIOS 
superiores en Radio Minerfs: 
Enrique 84nchez Matte pas6 
a ser director-delegado, y en 
su puesto de gerente admi- 
nistrativo, le reemplaz6 Os- 
car Ruiz Bourgeois, qUien 
hasta ahora se deaempefiaba 
como asesor econ6mico de 18 
emisora. * A PROPOSITO de 
Mineria, se anuncia para 
agosto pr6ximo a un  nifio- 
cantor espafiol de 12 afios. 
Juan Josd, “tan habiloso CO- 
mo Joselito” nos dijo Pepe 
Abad. Y UN RUMOR que 
se escucha en forma subte- 
rr4nea. pero sobre el cual 
nadie se atreve a decir nada 
concreto: Alfred0 Lieux, que 
est& realizando una activa 
labor radial en Antofagasta, 
es un  hombre en quien se 
est& pensando mucho en 
Santiago. * Y AHORA UNAS 
lineas dedicadas a1 tema de 
moda, la TV: Mineria con- 
trat6 como asesor para 10s 
asuntos de TV a Jost! Luis 
Cueto, quien ya est& insta- 
lado trabajando en una fu- 
tura programaci6n. Basta por 
ahora. RADIOLOGO. 

QUEDA BIEN 
Ud. “ q u e d a  b i e n ”  a1 regalar un juego 
de loza VIRGINIA, ahora que estamos “en- 
tre Junio y Julio”. Y si no es el VIRGINIA, 
pregunte por 10s juegos MODERNOS, DALI 
Y ECLIPSE o por el sencillo y elegante TRA- 
DICIONAL o el atractivo modelo WEEKEND. 
Son el regalo que se agradece porque I ‘  q u e - 

LOZA d a  b i e n ”  

“La loza defiende el sabor de sus alimentos”. 

PhG. 25 



DlSTRlBUlDORES GENERALES 

BONACIC Y CAR0 LTDA. 
MARIA AUXILIADORA 937 

PARADERO 6% - GRAN AVENIDA 

DlSTRlBUlDOR AUTORIZADO 

“ T E L E M U N D I “  
MAC-IVER 191 - FONO 51776 - CASILLA 2749 

ENTREGA INMEDlATA 

aparecerh 
el martes 

con el mejor y mas variado material de modas para 
cualquier oporfunidad, y diferentes secciones de in- 
teres para la dueiia de casa. 

?O 0,28 - 
Distribuidores en MBxico: Distrib 
Mier y Prsado 130, Mexico, D. F. 
Correo de l a e i u d a d  de Mexico cc 
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“. ..escribo inmedia.tamente de leer el N.0 1.693 de ELKAN cc 
una pequeiia nota titulada “Maria Felix y 10s peruanos” y dor 
de se dice que la estrella no ira a Chile. Asi ocurri6, puesto 91 
el domingo 7 abandon6 Lima de regreso a Europa, dejanc 
pendiente el juicio de demanda. En mi opini6n Maria Bonr 
ha tenido sobrada raz6n para enojarse.. . Le acompaiio el dia 
n o  “Expreso” con la versi6n taquigrafica de la entrevista Po 
te.levision, para que usted juzgue”. CARMEN REINSTEIN LI 
MA. PERU. 
m Gracias amiga. Puede usted apreciar que en este mismo nu 
mero rep;oduzco textualmente su recorte @or considerarlo de 
inter& para todos nuestros lectores. Y ahora, que el publica 
chileno y latinoamericano dQ su veredicto. 

“. . .he leido dos comentarios en ECRAN sobre esta actriz y no 
entiendo que pass. Uno anuncia que filmark con Richard Bur. 
ton una pelicula y Sheilah Graham afiade. el comentario de 
“hay que recordar que Burton siempre se enamora de su cot% 
pariera de ;ilm y como Deborah Kerr es tan feliz en su ma- 
trimonio... . MBs adelante, en otro ejemplar, se publica: “iN0. 
via o casada.?” y luego: “Deborah Ke.rr esta de novia con UI’ 
millonario y Cary Grant con una rica heredera”. iEn qu8 que. 
damos?”. SARA YAKOUP. MONTEVIDEO. URUGUAY. 

La segunda informacidn, la que dice “jnovia o casada?”. 
aparecid en esta misma seccidn Cartascope en respuesta a una 
consulta sobre el estado civil de Deborah Kerr como prOtag0. 
nista de la pelicula “Algo para recordar”. Le recomiendo qae 
lea atentamente y lo advertirL. Deborah Kerr esta casada en 
la vida real con el escritor Peter Viertcl. 

4% 
, & ~ - ~ ~  r;Q?lnF j%~v“\r~ 

( 1 .  G.. .podria darme algunos datos biograficos de Anne Bancroft, 
protagonista de “Ana de 10s milagros”? UN LECTOR AGRADE. 
CIDO. SANTIAGO. 

Anne se llama realmente Anna Maria Italian0 y nacib en 
Nueva York el 17 de septiembre de 1931.- Antes dk “Ana” hi20 
no menos de doce peliculas, pero ninguna vale la pena. AC. . tualmente representa, en Broadway, “Madre Coraje”, de Brecht. 

“. . .ipuede usted solucionar una duda? Entre un grupo de ami. 
ga$ discutimos si el personaje de Scarlett O’Hara. de “Lo que 
el viento se llev6’. fue inventado por la escritora Margaret 
Mitchell o existi6 realmente”. DEANNY DUCKWORTT. SAN. 
TIAGO. 

Scarlett nacid de la imaginacidn de la Sra. Mitchell. 

“, . .lea felicito sinceramente por la maravillosa idea de agra- 
dar a las mamas con esas paginas dedicadas a 10s artistas de 
nuestra &oca. Fue emocionante leer y deleitarnos viendo foto- 
grafias de “nuestros” artistas. Creo que mi opini6n es la de 
muchas seaoras de mi edad lo mismo que de padres y abueli- 
tas. Ojal6 existiera u n  espabio permanente dedicado a la “vie- 
Ja  O b ” .  OLGA H. DE POLLONI. SANTIAGO. 

Por el momento, dedicamos una columna quincenal a recor- 
dar lo que pasaba hace 33 afios en el cine (“El cine a traves 
de Ecran”) y estamos preparando una crbnica sobre 10s “ga- 
lanes” del pasado. 

h 
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PARECIDOS ... "Feli- 
citaciones a ECRAN, 
la revista que nos 
permite conocer todo 
lo que ignoramos del 
cine. iNo Ees encuen- 
tran un parectdo sor- 
prendente a I r i n a 
Sennitzky, la joven- 

' cita santiaguina que 
concurso en "Viaje a Mexico", y la joven esposa de Ricky 
Nelson?" A.  SAEZ,,R. I;. A. ?/ M. O., CAUQUENES. 

REGISTRO CONTINENTAL DEL C I N E  

El 4 de agosto llega la pareja de cinematografistas Ralph 
y Bri Brooke, que filmark un documental chileno con un 
niAo actor. Por este motivo, el lunes 5 se cierra la ins- 
eripci6n, y en la revista del martes 13 de agosto aparece- ' 

ran 10s ganadores. Se necesitan niiios de entre seis Y 
who aiios de edad, de tipo chileno, para el papel de 
un hijo de obrero. El nifio ganar6 300 escudos (trescien- 
to5 mil pesos) por una breve actuaci6n. Hasta el mo- 
mento contamos con muchos inscritos que calzan den- 
tIO del tipo y edad que hacen falta. Ademas, mante- 
nemos abierto el Registro Continental del Cine de 
ECRAN, donde pueden incorporarse nuestros lectores DE 
CUALQUIER EDAD Y DE CUALQUIER LUGAR DE RE- 
SIDENCIA, DENTRO O FUERA DE CHILE que deseen, 
eventualmente, filmar en nuestro pais. Estk registro es- 
tara a disposicion de todos 10s directores chilenos. Tito 
Davison, que viene a fines de afio a dirigir la comedia 
"ViAa del Mar" con Rosita Quintana, ha prometido re- 
currir a este Registro para completar la mayor parte de 
su elenco nacional. Para inscribirse -tanto 10s niiios co- 
mo 10s adultos- basta con enviar una Carta anotando 
todos 10s datos personales dos fotografias, una de ros- 
tro y otra de cuerpo entdro m6s la "oreja" que apare- 
ce en pbg. 19 y dice Regisdo Continental del Cine. Mas 
inscritos (adultos) en nuestro Registro: Damas: Ysela 
Olivares P., Iquique; Maria Eugenia Martinez San Fer- 
nando; Eliana Parra, Conception; Vitalia Rojas Copia- 
p6; Jdssica Gonzblez, ViAa del Mar; Stela Tapia: Argen-- 
tina; Ides Rodriguez S Uruguay. Irie Velasco Lucila B. 
Azocar y Maria Teresa"Rubi0, tidas de SantiLgo. 

VARONES: Dario Escandon Colombia; Alvaro Rioja, 
Valparaiso; Pedro Antonio Silva, Llo-Lleo; Sergio Ro- 
min, Peru; Enrique Alfonso PCrez, Bolivia; Luis Aiejan- 
dro Rojas Colombia; Rosenberg Fisneros T., San Sal- 
vador; JuAn Hernbn CabaAa Dimitri Estaldo A., Manuel 
RrnC Vielma, todos de San)tiaco. 

" ..conversando con varias personas acerca de la entrevistst de 
Lldia Baltra a Ann-Margret, en Hollywood, nos hemos pregun- 
tado, &orno son las estrellas de Hollywood? ?,Son tan tontas 
todas como esa actriz? ;Son product0 de la superi'icialidad que 
la6 rodea? Y nos encantaria que en su revista publicara un ar- 
ticulo con su opinion acorca de este punto, Ya que usted co- 
nocio personalmente tanto a las norteamericanas como a las 
europeas. Por sus entrevlstas nos parece que Debbie Reynolds 
Romy Schneider, Vittorio' Gdsman y otros, si bien puede& sei 
incultos, se defienden bien.. . Usted dira". SOLEDAD GANA. 
TALCA. 
I Acepto su idea y escribirQ un comentario sobre las estrellas 
que conoci personalmente, dando mi opinldn sobre La impre- 
si6n que tuve de su inteligencia. Me apresuro a aclararle que 
de 10s astros que usted menciona, Vittorio Gassman es de gran 
eultura y preparaci6n. 

n S'J5 OQ;r3EbiF-S 
MONICA LARRAIN, Santiago.- Aloin Delon mide 1.80 m. y peso 72 

kg; Jocques Sernos mide 1,83 m. y peso 74 kg. 
HILDA, LILY y SILVIA R., Son Antonio.- Chuck Connors noci6 en 

Brooklyn, Nueva York, el 10 de abril de 1921. Mide 1,96 m., peso 96 Kg., 
ticno 10s ojos o d e s  y el pelo rubio y su verdadero nombre os Kevin 
Connorr. Estuvo casado can Elizabeth Jane Riddell desde 1948 hosta fines 
de 1962; tuvieron cuatro hiios: Michoel, Jeffrey, Steven y Kevin. En enero 
de oste olio Connors sa cos6 con Kamala Devi. 

ELBA GUERRERO, La Cisterna, Santiago.- E l  protogonista masculina 
de "Flor de Loto" es Jomes Shigeta. 

LUCIA FORNO, Rom6n Ribeyra 548, Son Antonio, Miroflores, Lima 
(Pod) . -  Solicit0 fotos y recortes de Elvis Presley. 

ZUNILDA YAfiEZ, ltolia 220, Lor Heros, Mendozo (Argentina).- Com- 
bio cuolquier grobaci6n de su pais por el bolero "Unico". rv-, - -  

a &-.a- -. - 
C A ~ A  GOWWRI'ID ? D?SEAN COSQES"OYD~NCIA 

NIBALDO TAPIA, David Perry 695, Ovolle (Chile): con seiioritos de 

ELIANA LOPEZ y ADRIANA CANETE, Casilla 242, Curie6 (Chile): con 

TATY G. y MARIGELLY R., Carilla 269, Antafagarta (Chile): can j6ve. 

MYRTHA POHL y JACQUELINE CASTIGLIONE, Casilla 490, Curic6 

MARIA ALVARADO, Porros 538, Antofogasta (Chile): con i6venet y se- 

17 o 18 060s. 

i6venes extranieras. 

nes sudamericanar mayores de 17 060s. 

(Chile): can i6venes de 18 a 28 060s. 

?oritor sudamericanar. 
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piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelei 
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Una cabellera plena 
de vitalidad resplandece 
COR fulgores que subyugan ... 
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!,AS PELICULAS 
Autorer: Aber, Morirr y Lou- 

inl.: Gloria Eenovides. 

dermilk. 

Litabo rota y entr6 
n la primerc funci6n. 
l a  opogo lo Iuz 
y smpieza Io proyecci6n; 
y cuondo el noliciorio comenr6 
lleqoron mi major amiga 
con mi novio, mi gran amor. 

C . - - s - 4 4 1 - - - 4  

TRISTES ME HACEN LLORAR 
Ellor no vieron que yo ertaba 

y so rentaron iurto frente de 

Y me lovanti y o casa me 

Ilovia Y nevaba 
rahi [dirigi: 

Lm i 

[morir 

[riluetar 

fuero y dentro de mi, 
al ver mi madre mis ojor 
yo le menti: 
Ay, mami, os que el cine trirte 
me hoce Ilorar. 
Ay, ay, ay, el cine trirte 

y 01 berar 61 sua labios crei 

y a trav6s de mi llanto y sur 

01 Peto Donald yo vi. 
Ay, el cine lriste 
m e  hace recordor, me hace recordor, 
10s coricaturas 
tambih  me hocen llorar. 

10s coricoterar 
t a m b i h  me hacen lloror (bis). 

4-44-.c-czlr5-41-4222-.C4-.c 

ESTQS SON LOS TROVADORES DEL NORTE 
OS grandes favoritos del momenta por su L magnifica interpretaci6n de “Puente PexOa“ 

son Los Trovadores del Norte. Per0 si para nos- 
atros son nuevos, tambiPn lo son para nuestros 
amigos argentinos. Antes de esta canci6n nadie 
conocia a estw quintet0 folkl6rlco. 

El conjunto se formh en Santa Fe y por pri- 
mers vez se oy6 de ellos a raiz de su participa- 
ci6n en el Festival Folkl6rico de Cosquin, en la 
provincia de C6rdoba. Desde entonces han actua- 
do en Rosario y de all1 saltaron a1 Viejo Mundo: 
Jtalia, Austria, Alemania y Checoslovaquia. Con 
esos antecedentes lnternacionales debutaron en 
la televisi6n de Buenos Aires, aportando un nu- 
mer0 mas de calidad a1 creciente auge por la 
mftsica folkl6rica en Argentina. 

Ahora este lnteres musical ha cruzado la tor- 
dillera y son muchos 10s intbrpretes del folklore 
argentino que nos han visitado o que nos dr- 
leitan con sus grabaciones: Los Chalchaleros, 
Los Cantores be Quilla Huasi, Los Huanca Hua, 
Los Andariegos. entre 10s primeros: Los Fron- 
terizos y Los Trovadores del Norte, entre 10s fie- 
gundos. Tambien han surgido intbrpretes chi- 
lenos de la musica arcentins como Los Andi- 
nos y Los SantiagueA<s. Y entre 10s que han 
conquistado a 10s chilenos a traves del disco 
figuran hoy en prlmera plana de la actualidad 
10s Trovadores del Norte,. 

e * *  Ana, Marin,  Elena. bonm. 
Irinn y Eugenia. de Cauquenes, 
hacrn llegar sus felicitaciones a 
Paul Anka en el dia de su cum- 
pleatius, que es hoy, martes 30. 

*** Dos lectoras estan descon- 
iormes con las opiniones sobre 
Los Andinos y Los Santiagut-Aos 
de una tercera lectora aparcci- 
das en esta misma seccion en 
ECRAN 1.693. Marta Eliana 
Leighton, de Las Condes dice 
que 10s Santiaguefios no Lopian 
a Los Chalchaleros. “Son mu- 
chachos muy j6venes -escribc-, 
y si no tienen a8n estilo propio 
es debido a su inexperiencia, 
que suplen con la calidad de 
sus voces.” Marcela Perez, de 
Santiago, defiende a Los Andi- 
nos: “A la buena voz de cada 
uno de 10s integrantes, su afia- 
tamiento y extraordlnaria afi- 
naci6n unen la gran cualidad 
de ardonizar a cuatro voces. ES- 
t a  es una de las principales di- 
ferencias de apreciaci6n que 
tienen del magnifico conjunto 
argentino Los Chsrchaleros, ga 
que estos cantan Ins armoniza- 
ciones a dos voees parejas”. 

*** Isabel Dragoniz, de Caracas, 
Venezuela, dice que le gust6 mu- 
cho el reportaje a Enrique Ouz- 
m&n pero quiere saber si en rea- 
lidad Enrique sigue. estudiando 
medicina, como dice ese repor- 
tale o abBndon-5 la carrera, co- 
mo ’se ha dicho por otro lado. 
La verdad es que Enrique NO 
sigue estudiando. Abandon6 la 
medicina por EU carrera artisti- 
ca. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. -4.. SANTIAGO DE CHILE 
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PRECIO DE VENTA DE "ECRAN" EN ARGENTINA: $15 MIN. 

RINCON ' JUVENIL 

BlAN SE 
T RAN Q U I LI ZA 
UNTO con cumplir 10s 21 J afios, Fabian declarb: % 

hora d e  aquietarFe un poco". 
Y uniendo el dicho a1 hecho, 
en lugar de un  rocanrol o un 
twist, grab6 una  cancion fol- 
klorica. Con esto, el mucha- 
cho n o  so10 esta  demastran- 
do madurez personal, sin0 
tambi6n buen ojo artistico, y;Z 
que en este momento en ES- 
t a d  o s  Unidos las canciones 
folkloricas constituyen ia gran 
moda, apar te  de la mlsica 
para  esqui acuatico. Y vol- 
viendo a1 deseo de "aquietar- 
se" del muchacho, seguramen- 
te alguna autoridad del MU- 
seo de Cera de  Hollywood le 
escuch6 estos anhelos y de& 
di6 d a r k  en el gusto: el alto 
Fabian, de  1.80 m. de estatn- 
ra y 75 kilos, ser% inmortali- 
zado --e inmovilizado- en 
la cera. (Escribanle a Screen 

Actors Guild, 7750 Sunst, 
Hollywood. California, USA.) 



EVISTA INTERNACIONAL DE CDNE 



I N  1952. 10s espectadores de cine ya 

liculas de guerra. Los aviones lanzan- 
do sus bombas sobre ciudades inde- 
fensas. 10s soldados muriendo en la 
lucha, 10s campos de concentmcion. 
wan pan de cada dia. Llegd un mo- 
mento en que una hist,oria de guerra 
era una pelicula mas. Pero ese afio se 
produjo una conmocibn ent,re el pu- 
blico aficionado a1 cine, un estremeci- 
miento de angustia: un dia vimos una 
pelicula en blanco y negro, ambienta- 
da en Francia, antes de la capitula- 
cion frente a 10s alemanes. Las escenas 
primeras eran casi convencionales: fa- 
milias francesas abandonaban las ciu- 
dades dirigiCndose hacia el sur con to- 
das sus pertenencias caseras. De pron- 
to, una escuadrilla de aviones alema- 
nes se acercaba; 10s aparatos bajaban 
a enfrentar el camino rrtestado de gen- 
te. Disparaban con sus ametralladoras 
dejando un reguero de muertos, heri- 
dos, gritos de dolor y desesperacion. 
Despues seguian su vuelo, impersona- 
les. La gente se reorganizaba sobre la 
carretera. Los muertos eran dejados 
e!i el camino: 10s heridos llevados con- 
sigo. Y quedaba sola una nifiita de 

L ;  esthbamos acost.umbrados a las pe- 
cabellos rubios como el sol, de unos 
cinco aAos de edad. De pie junto a sus 
padres que habian muerto, no enten- 
dia 1s t,ragedia y ni siquiera lloraba. 
Miraba alejarse a 10s demas chupan- 
dose un dedo. 

Esa nifiita -de seis afios, en la vidz 
real- llamada Brigitte Fossey, se con- 
virtio, junto con su compafiero de 
aventuras, el niAo actor Georges Pou- 
jouli, en la figura mks popular de la 
temporada. iLa pelicula?: “Juegos pro- 
hibidos”, de RenC Clement, primer pre- 
mjo en el Festival de Venecia de ese 
ano. 

Los actores profesionales del cine y 
el teatro han dicho muchas veces que 
10s peores “ladrones de escenas” son 10s 
nifios. Despues siguen 10s animales. 
Cuarido hay un nifio en escena, 10s 
ojos y 10s sentimientos del publico es- 
tan con el. Y si el nifio es buen inter- 
prete, borra a1 rest0 del reparto. Esto 
se ha podido comprobar muchas veces 
en el cine, y debido a que el nifio-actor 
conquista tan fkcilmente a1 publico, 
es que 10s productores quisieran ha- 
cer mas peliculas infantiles. Pero no 
es fhcil encontrar buenos interpretes- 
niiios. 

Hoy vamos a echar una rnirada a 10s 
nifios-actores del cine int,ernacional. 
LQuiCnes son? LEfectivamente el cine 
a temprana edad 10s hace desgracia- 
dos para su vida adulta? i S e  puede 
empezar a actuar de nifio y luego se- 
guirlo haciendo, con igual exito, de 
adulto? 

LOS “SIMPATICOS” 
El cas0 de Brigitte Fossey en. “Jue- 

gos prohibidos” no sirve como ejemplo 
tipico de 10s actores-niiios. Fue “des- 
cubierta” para esa pelicula. Tenin 6 
alios de edad. Cuatro afios despuCs hi- 
zo otra, “Camino feliz”. No tuvo exi- 
to  y no volvio a figurar mits en cine., 

iQu6 ocurrio y quC ocurre con Mari- 
sol, la bonita adolescente espafiola qu? 
hoy adorna nuestra portada? En esa 
foto y otras que publicamos puede 
apreciarse que Marisol se ha conver- 
tida en una chica tan bonita que, si 
ademks conserva su simpatia natural, 
llegara a ser una figurita adulta de 
fama. Marisol se llama realmente Jo- 
sefa Flores GonzAlez. En su casa le di- 
cen Pepi. Naci6 en el barrio de la Vic- 
toria, en Malaga. Debut6 en cine en 

Dos estrellitas infantiles de  do.? nacfonalidades: Margaret O’Brien, mientras filmaba “EL hrbol de lo  
??ids" y la mericana Evita Muitot -Chachita--, que acababa de  saltar a1 estrellato, protagonizando 
“La peqztefia niadrecita”. 

1 
Dean Stockwell, que se hito famoso con “Los aerdes aAos”. (Escribtrle a 20th  Century-For, 10201 W .  
Pico, Los Angeles, California, u. s. A ’ ) .  2 



“Un r ~ y o  de luz” y viaj6 por todos 10s 
ilaises de habla espaiiola prcsentkndo- 
la. Incluso estuvo entre nosotros. Cuan- 
do actuo en el cine Santiago, en 1960. 
tlonc‘e se estreno su pelicula, era una 
chicn muy delgada, flacucha en reali- 
dad, de linda voz, cabello claro y ojos 
cclestes. La gira era tan agotadorn que 
cii varias ocasiones la notamos con el 
rostro cansado y un aire de fastidio. 
Nada parecido a esta bella y atrayen- 
t e  adolescente de la actualidad. Aho- 
ra Marisol estudia canto. 1:ojle y cui- 
tarra. Baile, con Antonio, y guitarra. 
con Alberto Velez. Se la prepnrs para 
films juveniles donde pueda lucir toda 
su gracia y garbo.. Ya veremos que 
ocurre.. . 

Espafia elitrego a1 cine otr;.. popu- 
lar personalidad infantil : Jo:ielif,o, a 
quien tambien conocimos personal- 
mente en Chile para el esl.reno cte 
“La saeta del ruisefior”, BU seqixio 
film. El primero, que lo Iiizo inine- 
diatamente famoso, fue “El peyuciio 
ruiseiior”. Nacio el 11 de febrero de 
1947 -tiene clieciseis afios en la actua- 
lidad-, y empezo a cantar a 10s seis 
aAos. Luis Mariano, el cantante :ran- 
CPS, le dio la primera oportunidad p:o- 

fesional presenthdolo en radio y te- 
POR M A R I N A  levision en Paris. Despucs vino el ci- 

ne con su impact0 mundial. 
A diferencia dc su .compatriots Ma- 

risol. que es dk clase media. Joselito DE N A V A S A L  
provielie de UI’L ambiente mus  humil- 
de. 

.--Se ha dicho que 
que mi desarrollo ha 
-declaro con valentia 

soy enano por- 
sido muy lento ... 
Joselito. en MC- 

xico. donde acabrt de filmar +aph, mi 
caball? y tu”---. Lo que pasa es que mi 
infancia fue pobre y no conti. con su- 
ficiente aliment0 ni vitaminas. Si. que 
voy atrasado en el crecimiento, per0 
puedo garantizar que no provengo de 
raza enana. TambiCn reconozcn quc 
estoy canibiando la: voz y ello prueba, 
me parece a mi, que tengo 10s dieci- 
s6is aAos que confieso. Esa es la edad 
en que se cambia la voz. 

Por lo anterior, puede advertirse 
que el crecimiento en publico de un 
IiiAo-actor es una tarea dificil y de- 
licada. La prensa sigue paso a paso 
las alternativas de un astro, y la gen- 
te. siempre exigente, quicre saber miis 
p mas. La adolescencia ha cort,ado 

S I R V A S E  D A R  V U E L T A  L A  HOJA 

Vurgarrt O’Brten m “ S u  pecado fur  ~ u o a r “ ,  uno d e  
7 ultintos films De pie, a la tzquierda, r l  dirrctor 

G I  orqr Cukor. A la drreclta Ed?nund Lofflr iiP1PratiO 
d r  nizictiov f i imr  L ~ T  otrap cios evtrellas son’soita LO-  
irn ( r u b i a )  y E l l r e n  Hrckart (Ewrihtrlr a Paramount. 
W r s t c w  Studios 5451 Marathon S t r re t ,  Iloll?luiood 38 
IIoIlywood, U S A . ) .  

U n  nillo en el mlrndo rlegante del ctnr rrtternacto?tal 3 J(~ull-Pterrr Leaud Fia t t~ois  Truffaut y Jean Coctrau. 
itwando a1 Frstiuhl d r  Cannrv, v i 1  1959, donde “ ~ o u  
100 ooipes” gand el prrmto d r  dtreccion. ( S r  lr p 
1 icribir a Unifrance F i l m ,  77 Champ9 Elywrs, 
~ i ~ n l e  France). 

Mariwl  en la actualidad ( S c  le p 

8 
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quefia heroina del film "El cuerpo y la sangre". 

Joselito en "E1 ruisefior de las cumbres". "No soy e ~ d n o " ,  acaba de declarar en Mexico. (Escfibirle a Artes P 
Altam'irano, Mexico D. F.,  Mexico). 

La dificil tazea de actuar para el cine: Patty Duke filmando "Ana de 10s milagros", que la hiao ganar el Oscar 
de 1962. (Se le puede escribir a United Artists.) 

Hardy Kruger y la pequefia Patricia Gozzi en una escena de "Sybila" pelicula francesa, que gun6 el Oscar 
de 1962, como la mefor cinta de habla n h a g l e s a .  Patricia f u e  contrathda por Walt Disney m'ientras dos her- 
manitas suyas fueron contratadas para el f i lm norteamericano "Behold the pale horse". 

4 
5 
6 

muchas carreras de nifios-actores, co- 
mo veremos mas adelante en esta mis- 
ma crbnica. En lo referente a Joselito. 
el muchacho confia en pasar ahora a 
papeles de actor, esperando que su 
voz vudva a asentarse. Su pr6ximo 
film lo mostrara en el papel de un 
aprendiz de jinete de caballos de ca- 
rrera. Lo que no deja de ser curioso ... 
CRecuerdan el film "Fuego de juven- 
tud '  que consagro a Elizabeth Tay- 
lor? La nifia-actriz tenia 14 afios cuan- 
do lo film6 e interpret6 a un jinete 
de caballos de carrera. Ocultando su 
pelo en la gorra de jockey, reemplaz6 
a Mickey Rooney, su compafiero en la 
historia, ganando la famosa carrera 
de caballos que daba el titulo original 
a la pelhula "National Velvet". 

LOS "HIJOS DE SU MAMA" 

Para que un nifio se convierta en 
actor tiene que surgir de un ambiente 
artistic0 (con algun miembro de la 
familia en el cine o el teatro) o tener 
una mama ambiciosa. El cas0 mas co- 
nocido de esto ultimo es el de Eliza- 
beth Taylor. Su madre fue una actriz 
fallida que volcd todos sus anhelos de 
triunfo en la pequefia Liz. A 10s rliez 
atios :ya - trasladados a- Ho_llywood 

to su vida qued6 enredada con todo lo 
bueno y todo lo malo que tiene la po- 
pularidad cinematografica. En una oca- 
si6n, comentando la vida de Elizabeth 
Taylor, nos preguntamos que habria 
ocurrido si sus primeros intentos en 
cine hubieran fracasado. CFue la ca- 
rrera la que form6 su vida inquieta, 
caprichosa, insatisfecha; 0, basicamen- 
te, su personalidad habria sido siem- 
pre la misma, predestinandola a la in- 
constancia sentimental? Imposible sa- 
berlo. Sophia Loren, otra grande del 
cine internacional, lleva una linea sen- 
timental recta y definida: no ha po- 
dido casarse, es cierto. Per0 a su ma- 
nera es mas fie1 y buena esposa que 
Elizabeth Taylor, que lo tiene todo a 
su favor, y Sophia tambib  ha pasado 
la mayor parte de su vida en el dificil 
mundo del cine:- 

Otra actriz-nma que empez6 su vi- 
da como Elizabeth Taylor y luego en- 
contro un remanso de paz y felicidad 
personal es Shirley Temple. Ha sido, 
en el cine norteamericano, la estrelli-- 
ta infantil mas famosa de todos 10s 
tiempos. Empez6 a actuar a 10s tres 
afios y medio de edad y en el afio 1936 
gano 400.000 dolares, uno de 10s suel- 
dos estelares mas altos. (iQU6 distan- 
cia del millon de-d6lares que E!izabeth 

su sonrisa de nifia buena, aunque algo 
picara. El Presidente Roosevelt la re- 
cibio en la Casa Blanca; viajo por to- 
das artes provocando tumultos. Al- 
rededPor suyo se formaron industrias 
que le daban participacidn en las uti- 
lidades: mufiecas Shirley Temple, ves- 
tidos, muebles. juauetes. Droductos de . -  
tocador. 

Per0 Shirley creci6 y su rostro de 
mufieca result6 menos atrayente en un 
cuerDo de adolescente. Intent6 seeuir 
en 61 cine. Se cas6 dos veces. Hasta 
que tuvo la inteligencia de compren- 
der que no tenia futuro en el cine: se 
dedico a su segundo marido -Charles 
Black-, a sus tres h.ijos (el mayor, de 
su primer matrimonio con John Agar), 
y a producir cuentos infantiles para la 
television. 
LOS "HIJOS DEL TEATRO 

Decia mas arriba que-a1 cine be IW 
ga por vocacion de 10s padres del fu- 
turo nifio-actor, o por ambiente fa- 
miliar. Mickey Rooney debut6 a 10s ll 
meses de edad en teatro, junto con suc 
padres, artistas de vaudeville. E? 1940 
gan6 un Oscar por su personale in- 
fantil de Andy Hardy, en el cine. SE 
cas6 cinco~ veces,. comenzanpo, con 12 

la ) desde Londres, durante la segunaa Taylor y Sophia Loren reciben noy por hermosa (y tammen aesafortunac 
Guerra Mundial-, Elizabeth debut0 en pelicula!) Donde quiera que iba Shir- Ava Gardner. Su problema princi] 
cine en "La cadena invisible", junto ley enloquecia a las multitudes con su fue la estatura: nunca estiro muc 
a la perra "Lassie" y desdeesemomen- rostro de mufieca, lleno de hoyuelos y mas del metro cincuenta, lo que 
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Mary Badham en una expresfva ac t f tud ,  
mlentras filmaba “Matar un ruiseilor”. 7 (Escribirle a :  Universal International. 
Universal City, California, V .  S .  A,) 

El  productor Ross Hunter estrecha la ma- 
no d e  su estrellita en “Th% Chalk Garden” 
(Jardin de t i sa) :  Hayley Mills. (Escri- 
birle a: Universal International). 

8 
iLo reconocen? Es  Roddy McDowall et 
que fuera nifio-actor y que jura ahora 
que jamas se casara. S u  compafiera en 
una premibre hollywoodense, la estrellita 
Barbara Bain. . 

oblig6 a realizar solo papeies ae carac- 
ter o humoristicos. Un galan “de bol- 
sillo” como Mickey Robney solo pro- 
vocaba risa. 
Su carrera esta pri% e bel- 

minada, a pesar de quc cauc d i o  lo 
vimos en un excelente papel: el en- 
trenador de Anthony Quinn, en “Re- 
quiem para un peso pesado”. Su escena 
jugando a 10s naipes, con Jackie Glea- 
son (el manager), es de antologia. 
Econ6micamente, Mickey pasa apuros, 
ya que paga mesadas a varias de sus 
ex esposas. 

.Judy Garlana canram en un rrio con 
sus hermanas Susana y Virginia, cuan- 
do no habia cumplido aun 10s tres 
afios de edad. Se presentaban eh b e i t -  
tros pobres de variedades. Despuds 
paso a1 cine y fue nifia-prodigio en “El 
mago de 02”. Dueiia de una bellfsi- 
ma voz y una personalidad muy agra- 
dable, parecia destinada a un triunfo 
sin lhites. jSu  problema? Una inevi- 
table tendencia a engordar. Se cas6 
tres veces y tiene tres hijos: Liza, de 
su matrimonio con el director Vincent 
Minelli, y que ya esta cantando, bai- 
lando y actuando, como su madre, y 
dos nifios de su ultimo esposo: su re- 
presentante sid Luft, de quien se ha 
separado varias veces. Judy conserva 
una voz bellisima que le sigue produ- 
ciendo grandes satisfacciones, prro es- 
ta desmejorada fisicamente. Converse 
con ella en Berlin, en diciembre de 

1 ~ ~ 3 ,  y me unpresiono como una mu- 
jer que ha perdido el norte de su vida 
sentimental y artistica. Se aseguraba 
que bebia en exceso, se acostaba tar- 
de y cumplia mal sus comprornisos. 
Ha vuelto a actuar -“Juicio en Nu- 
remberg” y “Un nifio espera”--. per0 
su labor es so10 discreta. No puede de- 
cirse, en realidad, que Judy sea feliz. 
Per0 jacaso no hay  gente infeliz en 
todas las profesiones y todos 10s te- 
rrenos de la vida? 

Margaret O’Brian, noy con escasa 
actividad cinematografica, fue tambibn 
nifia-prodigio. A 10s tres afios y me- 
dio era modelo de trajes infantiles. Es- 
tuvo en la cumbre de su popularidad 
a1 filmar “La danza inconclusa”, con 
Cyd Charisse. Despues llego la epoca 
del “patito feo” y se retir6 del cine. A 

-10s 21 afios cobro 200 mil ddlares qu, 
el Estado le tenfa guardados de sus 
sueldos infantiles (es una protection 
social obligatoria para 10s nifios qus 
trabajan) e intento renovar su carre- 
ra. Todavia no lo logra lenamente. 
Roddy McDowall, el ni&-actor de 
“Cuan verde era mi valle”, en 1941, 
tambien educado y, preparado en la 
escuela de 10s Estudios Metro Goldwyn 
Mayer (con Elizabeth Taylor, Judy 
Garland, Mickey Rooney y tantos mas), 
intenta hoy recuperar una carrera que 
muri6 a1 llegar su adolescencia. Es un 
muchacho de personalidad (tiene ya 
35 afios) que ha jurado que jamas se 
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casara. m r e s  ae  uegar a Hollywood 
habfa participado en 16 peliculas en 
su pais natal, Inglaterra, y .la ultima 
que le vimos fue “Furia de juventud”. 
con Leslie Carull. 

En el mismo pie estan Bobby Driyol 
quien, en 1947, gam5 un Oscar especial 
por su labor en el film de suspenso 
“La ventana”; Sabu, que hoy tiene 38 
afios, y que fuera sacado de la Indis 
por Robert Flaherty para protagoni- 
zar “El niiio del elefante” y hacer una 
serie de films exoticos bajo la direc- 
cion de Alexander Korea; Jane Po- 
well, que hoy tiene 34 aiios, se ha vuel- 
to a divorciar, y s610 a c t ~ a  en shows 
de Las Vegas. 
LOS QUE VOLVIERON A TRIUNFAR 

Aparte de Elizabeth Taylor, nifia- 
actriz que es hoy primerisima figura 
del cine, otros nifios-actores lograron 
mantener su exito en la etapa adulta. 

Desde luego, Natalie Wood, que fue 
extra a 10s cuatro afios de edad, estre- 
lla a 10s seis aiios, con “Mafiana es 
vivir”, y que a 10s diecisiete volvid a 
triunfar como la adolescente, en “Re- 
belde sin.causa”, junto a James Dean. 
Hoy es figura de primera linea; aca- 
bamos de verla en “Gypsy”. Senti- 
mentalmente, su trayectoria ha sido 
indecisa y hoy esta sola. 
SIRVASE DAR VUELTA L A  HOJA 
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UNQUE las malas lenguas sugirieron A que Marlon Brando habia contraido 
una enfermedad muy conveniente para no 
asistir a una demostraci6n integracionista 
en Maryland, 10s medicos reafirmaron que 
el actor al recluirse en el Hospital St. 
John, de Los Angelrs, realmente tenia una 
infecci6n de virus. Por otra parte, el ac- 
tor, de 39 aiios, reafirm6 su posici6n en la 
crisis racial de Estados Unidos a1 figurar 
como uno de 10s oradores de la reuni6n de 
emergencia citada por la Division Artfsti- 
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ca de la Unidn Norteamer 
des Civicas de California 
combatir la discriminacidr 
dustria de Hollywood. 

Mls de 200 socios de la enuaaa escucha- 
ion a Marlon Brando en 10s salones del 
Hotel Beverly Hilton, de Los Angeles, 
cuando dijo que “hay prejuicio en la in- 
dustria del cine”, y que habia oido * s.=- 
rentes de estudios expresar que ellos te- 
nian “una obligaci6n moral con 10s ban- 
quema J AIU para ayudar la mezcla de las 
razas”. El actor termin6: 

-Algunos estudios merecerian ser repro- 
bados publicamente. No veamos QUC po- 
demos hacer, sino c6mo podemos hacerlo. 

Otros artistas que tomaron la palabra en 
la reunidn, que se prolong6 hasta media- 
noche del viernes 12 de julio, fueron Charl- 
ton Heston, Ina Balin, Anthony Franciosa, 
Bob Williams y Paul’Newman. presidieron la- 
reunidn el cineasta Robert Wise y el actor 
James Whitmore. Heston tom6 parte acti- 
va tratando de aprobar una moci6n. Fran- 
ciosa dijo que le habia sorprendido en un 
reciente programa de TV que en la escena 
de una clase de LVIC~IU 110 hubiera ningun 
alumno negro. El actor de color Bob Wil- 
liams expres6 que no deberian venderse a 
las estaciones televisoras antiguas peliculas 
en que se daba una visidn desfavorable del 
negro a1 presentlrselos s610 como criados 
y lusirabotas. Paul Newman sugiri6 y Ile- 
v6 a la prlctica una colecta entre todos 10s 
presentes para costear inserciones en la 
prensa sobre sus deliberaLlunCJ. 

LA P R O X b n  ~ n m u A  DE DAVID LEAN 
(DIRECTOR DE “LAWRENCE DE ARA- 
BIA”) ES LA VERSION CINEMATOGRA- 
FICA DE LA NOVELA “DR. ZHIVAGO” 
PARA LA METRO Y CARLO PONTI. 

*1 rent6 a la 
bi Ires. 

**I donn Fora aescaiisa poco aesputis de 
cada pellcula. Recidn estren6 la iiltlma. 
“Donovan’s Reef” (El arrecife Donovan), 
y ya prepara la pr6xima. “The Long Flight” 
(El largo vuelo), con Spencer Tracy, James 
Stewart, Richard Widmark, Carroll Baker 
y Jeffrey Hunter. Spencer Tracy ha &.a- 
do con su salud muy resentida y debt6 
controlarse en un hospital. 

JAMES DARREN 0 FABIAN 
COMPARERO DE MARISOL ’ 

leves 18 de julio, hu- 
la Asociaci6n de Pro- 
y la Asociaci6n Na- 

Aonal para imiento de la Gente 
de Color y principio de acuerdo 
de parte’ de yl....eros de que en ade- 
lante habria oportunidad de trabajo para 
todo el mundo en la industria cinemato- 
.rafica. El s.=pl.=3.=llrdnte del movimiento 
en pro de 10s negros expres6: 

-Lo que pedimos es sencillo: queremos 
que Hollywood diga la verdad. Que mues- 
tre la riqueza y diversidad de la vida del 
negro norteamericano. Somos composito- 
res, poetas senadores, arquitectos, nove- 
listas laur<ados, profesorrs. Y no solamen- 
te  choferes o empleados dombsticos. 
Su posici6n es rrspaldada por una decla- 

raci6n publica aparecida en la prensa y 
firmada por mbs de 150 actores, musicos, 
cineastas y escritores de Hollywood, en que 
exhortan a todos 10s artistas del cine, la 
radio y la televisidn a que “se unan a sus 
compatriotas en la lucha para asegurar a 
10s negros y a todos 10s otros ciudadanoa 
norteamericanos 10s derechos basieos ga- 
rantidos en la Constituci6n de 10s Estadoa 
Unidos”. Firman esta declaration, entre 
otros: Steve Men, Polly Bergen, Marlon 
Brando, Sammy Davis, Jr., el director 
Blake Edwards, el critico“ de jazz Leonard 
Feather, Anthony Franciosa, ‘Ben Gazzara, 
Charlton Heston, Burt Lancaster, Paul 
Newman, el pianista y compositor Andr6 
Previn, el director Martin Ritt, Barbara 
Rush y Joanne Woodward. 
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las calles de Ma- 
drid g u a r d a n  
para  t d a s  l a s  
gustpas que pa- 
san por alli le 
viene de perillas 
a ,Maria Bonita, 
que una vez mhs 
viene a alegrar a 
10s e is p s fi oles. 
Actuara en una 
sala de fiestas, 
pero, como ella 
explica, no can- 
tara, sino inter- 
pretara sus can- 
ciones. 

El dia que se 
la e n t r e visto, 
e s t a b a  triste. 
Explico el moti- 
VO : 

- H o y  e s  e l  
s a n b  de mi hijo 
Enrique, d e  2 4  
afios. Es la pri- 
mera vez q u e  
estamos separa- 
dos en esta fe- 
c h a .  Lo acabo 
de llamar p o r  
telefono, a Ciu- 
dad de Mkxico, y 
hablamos m a s  
de una h o r a .  

MARIA FELIX, "DESPROPORCIONADA" 
PARA LOS MADRTLEROS 

NO de 10s primeros recuerdos iSabe que me pidi6 como regalo? 
U q u e  hace Maria FClix a1 p h a r  Mi autorizacion para  dedicarse 
nuevamente la capital espaiiola, a1 cine. Hace aiios que me lo ha-  
es cuando hace cuatro afios, s~ bia pedido, per0 yo le exigi que 
dltima visita, un hombre la par6 primer0 terminara sus estudios 
en la calle para  decirle que e ra  de Derecho y Ciencias Politicas. 
desproporcionada. Asi lo h a  hecho. Creo que tiene 
-Yo casi me ofendi y le pedi fisico e inteligencia para hacer 

explicaciones -recuerda Ma- cine. 
ria-. Entonces me dijo que yo 
era desproporcionada porque. . . 
itenia 10s ojos m &  grandes que EN LA FOTO: Maria FCIix eli- 
10s pies! ge un boleto de loteria en las 

El viejo y castizo piropo que calles de Madrid. 

MELlNA C O N  MAX SCHELL 
1 
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El 8 de agosto comenz6 a rodarse "Light of Day" (Luz de dia) la 
nueva pelicula del director norteamericano Jules Dassin. Y como de ;os- 
tumbre Dassin no filmard en su patria sino en Europa: el rodaje eo- 
mienza'en Estambul y prosigue en Atenas y Paris. Y como de eostum- 
bre tambien la protagonista es su inseparable amiga Melina Mercoud, 
a quien esta vez acompafian el actor alemdn Maximillian Schell y el bri- 
tlnico Peter Ustinov. I 
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TAMBIEN EN EL ES- 
CANDALO. EZ hombre 
de negocios bTit6nicO 
Douglas Faisbanks Jr.  
(tzqureraa), y ex es- 
trella del cine norte- 
americano, c 0 n versa 
alegremente con Lord 
Mountbatten durante 
la premiere en  Londres 
de "PT 109" pelfcula 
sobre 14 5 u V h ~ d  del 
Presidente Kennedy, E l  
ez astro de la pantalla 
ha recobrado Uctuali- 
dad a1 cttarse su nom- 
bre en el juicio 41 pin- 
tor y d o c t o r  de la 
sociedod de Londres 
Stephen Ward. 

(DESDE LONDRES!  

0 10.5 productores del f i lm de Christine Keeler 
en Escandinavio tienen suspendida esta bio- 
grafia cinematogr6fica. Por u ~ l a  porte, debido 
a que el sindicato de actores brit6nicos no per- 
mite que Christine hago una pelicula. Y en se- 
gundo lugar, porque puede haber novedades 
legales en el juicio contra la pelirrojo, como 
resultado de lo cinta magnetics de 10 horos de 
grobaci6n que entreg6 o la policio su ex mono- 
ger, Robin Drury. 
0 MARLENE Dietrich estuvo soberbia al cantor 
"LD6nde se han ido todos las flores?", en la te- 
Ievisibn, en un show filmado en Dusseldorf, Ale- 
mania. Me ppreci6 nerviosa a1 entrar y saludar 
al pirblico, inclinbndose casi hosta e l  suelo. 
H a  habido incidentes antiguamente de pirbli- 
cos alemanes que nunca aceptoron que Marle- 
ne haya cantado para lar tropas aliadar en 
Francia, durante la Oltimo guerra, Por eso es 
que 10s calurosos aplausor olemanes la reafir- 
moron, y cuando se prolongaron durante varios 
minutor, resplandecii. 
0 UNA manero segura de hacer saber a1 pljbli- 
co que uno ha llegado es pegando palos a 
las personalidades a travis de lo prensa. Es lo 
que hizo el productor David Susskind, a1 declarar 
o 10s peri6dicos ingleses que Elizabeth Taylor 
estoba supergorda, ruperpagoda y subtalento- 
SO". Susskind piensa establecerse en Inglaterra. 

HUB0 un choque de temperamentor duran- 
te la filmaci6n de ~L i l i th " ,  en Nueva York. 
AI punto que Jean Sebwg estall6 en lbgrimas 
y hubo que suavirar a Warren Beatty para Po- 
der calmarla. 
0 PETER Finch y Stephen Boyd planeon asistir 
juntos o la premiere londinense de "Cleopa- 
tra". Camo recordarhn, Finch fue Cisar, y Boyd, 
Marco Antonio, cuando Walter Wanger hacia 
lo peliculo en Londres, boio lo direccibn de Reu- 
ben Momoulian. E l  primer Antonio coment6 son- 
riendo: "Vamos a ver que es lo que perdimos". 

LOS productores de la pelicula "I Could Go 
on singing" (Podria seguir cantando) estbn 
pensando en escribir un libro sobre sus expe- 
riencias con Judy Garland, estrella de ese film. 
asi como Wanger escribii sabre "Cleopatra". 
5610 que Cste Serb v'erbalmente mucho m6s vi- 
rulento. Dirk Bogarde, coestrella de Judy, PO- 
dria contribuir con uno a dos capitular. 
e RODERICK Mann sigui6 SI Kim Novok hasta 
su cosa de Cormel, en California. Per0 treo que 
est6 i'usionado en vano. Kim es coma una nue- 
va Greto Gorbo llega hosta el borde del ma- 
trimonio, per0 Lqu6 hombre puede hacerlo dar 
el salto? 
0 DICE Margaret Leighton: "El matrimonio es 
como uno actrir interpretando a Julieta. Cuando 
Ilega el momenta en que hace bien el papal, 
est6 muy vieia". Lo mismo puede decirse de la 
vida. 

STEWART Granger y Stanley Baker no re  es- 
timan mucho desde que juntos protogonizaron 
"Sodoma y Gomorro". Cuando le conte a 
Stonley que Stewart est6 en Arizona, replic6: 
"Espero qua se quede alli, y puede escribirlo". 
DespuPs de la premiere de eso peliculo, en 
Londres, hubo uno fiesta. Cuando 01 dia si- 
guiente se le pregunt6 a Granger cbmo estuvo, 
respond%: "La fiesta estuvo ion aburrido que 
termini conversando con Stonley Baker". 
a PETER Sellers estatio maravilloso como HBr. 
cules Poirot, e l  detective de muchor cuentos po- 
liciales de Agotha Christie. Pero Peter est6 ahc. 
ra en Nueva York, para "The World of Henry 
Orient" (El mundo de Henry Orient) y t ime mu- 
chos campramisor posteriormente. 
0 LA seductoro voz de Ursula Andress, que le 
ercuchamos en "Dr. No", no pertenece a la 
estrello. Uno actriz alemano la dab16 en In- 
glaterro. E l  timbre de voz de Ursula fue consi- 
derado muy normal para la vampireso que in. 
terpreta. 
0 DOLORES Hart, actualmente novicia en un 
convent0 de Connecticut, cas i  fue arrestada co- 
me  muier alegre el invierna pasada en Londres. 
Andaba totalmente maquillada y al  llegar a 
casa de vuelta del traboio &e dio cuenta de 
que no tenia la llave y su madre andoba de 
cornpros. Dolores comenri a pasearse por la 
calle cuando ila policia la detuvo! 
0 TODOS 10s residentes norteamericanos en 
Suiza deberbn pagar SUI impuestos como si vi- 
vieran en Estados Unidos. Aqui caen Yul Bryn- 
ner, William Holden y L iz  Taylor. No osi Bur- 
ton, Deborah Kerr o Charles Chaplin, que son 
sljbditos britirnicos. 

5. 
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UATRO aflos despuds d e  su primer dfvorcfo,  Chap l fn  
se cas6 c o n  otra muchacha de  16 aflos. Su verdadero 
nombre  era Lozfta ~ c M u r r y .  In t e rv fno  e n  .YU pel fcula 

“El Pfbe” y se h f z o  conocfda como Li te  Gray. Se casaron 
secretamente el 24 d e  noviembre de, 1924 y el 28 de j U n f 0  
del aflo s fgu fen te  les nacid el p f imer  h f j o .  ( U n  me8 antes,  
e n  Bermuda, Agnes Boul ton  y Eugene O’Nefll t en ian  su 
segundo vdstago: una n f f l a  a qu ien  baut fzaron con  el 
curioso nombre  de Oona. E n  esa dpoca, el f u turo  suegro 
de Chap l fn  era ya conocido e n  el teatro norteamericano. 
Puede decfrse que  O’N&ll representaba para el teatro de  
Estados Un fdos  lo m f s m o  que  Chap l fn  para el cine.) E n  
uno de  10s casos rnds sensactonales de divorcfo de la &Po- 
ca, L f t a  Gray acusd a Chap l fn  de ser aman te  -simultd- 
neamente- de  c f n c o  actrfces promfnentes  de  la pantalla 
y d f o  por terminado el matrimonio.  Lita ob tuvo  la custo- 
dia de 10s hfjos .  (POT esa m f s m a  dpoca, a fine8 de  1927, 
O’Nefll abandon6 a su esposa, h f j o  e h f j a  para casarse 
con  Carlotta Monterrey, protagonfsta de  su obra “The  
Hafry Ape” (El  mono peludo).  

Chap l fn  se cas6 otra vez y durante  ocho afios parecfd 
que  su tercera mu jer  que’era t a m b f d n  primera actriz d e  
sus peliculas, Pauletie Goddard resultarfa la compaflera 
perfects. Aun cuando el cdmlco ’la doblaba e n  edad, Pau- 
l e t t e  era softst fcada encantadora- dueda de  cferta m a -  
durez espfr f tual  ayu& a madurar 6 Charlie. Pero e n  1942 
Paulet te  se dfvbrcfd. 

Por entonces Chaptin t en ia  53 aaos estaba 8610 con  sus 
US$ 25.000.000, k amargado por 10s c r f t 6 a s  a su vtda polfttca 
y prfvada. 

A f inales  de  ese aflo e n  u n a  fiesta hollywoodense Charl fe  
COnOCfd  a Oona O’defll. Era una muchacha b h t a  de  
1.67 m. y 58 kilos de peso ofos y pelo obscuros y ez-  
traf la  belleza. Chaplin dig6 mds  tarde que  la’ m u t u a  
atraccidn fnfcial  se debfd a la pas fdn  de  ambos  por la 
EiteratUra. La cortejd durante  ocho meses. E n  esa rpoca 
n o  era admirador muy deseable. Trataba, sin dit to ,  de 
corter sus  relacfones con, otra asptrante a actriz Zlamada 
Joan  Barry. Las perspectivas de  perder a C h b t f e  dis- 
gustaron t a n t o  a la sefiorita Barry que  u n a  noche lo 
amenazd con  una pfstola y e n  otra’ocasf6n f u e  sorpren- 
d f d a  tratando de  entrar por u n a  ventana a la m a n s f d n  
de  Chap t fn ,  e n  Beverly H f l l s .  E n  junfo de 1943 la se f lo f f t a  
Barry present6 un juicfo p w  paternidad e n  contra suya, 
acusdndolo de  ser el padre de la cr fatura que  debfa nacer 
e n  octubre.  Charlie y Oona se casaron ese m f s m o  m e s  y 
despuds un jurado federal acusd a Chap l fn  de  viola- 
c f d n .  El cargo f u e  mds tarde negado. Cuando nacfd la 
hi fa  de  la seflorfta Barry 10s exdmenes de  sangre d f j e ron  
que  no era hfja de Chablfn,  per0 un jurado compues to  

C 
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POR THOMAS E. MORGAN 

ESUMEN de la edici6n pasada: El 16 de R junio de 1953, Charles Chaplin, de 53 
afios, se cas6 con Oona O’Neill, de 18 aiios, 
convirtidndola en su cuarta e?.posa. Eughne 
O’Neill, padre de Oona, se opus0 tan tenaz- 
mente a la union que, luego de realizada, es- 
cribio una carta a su hija, dfcidndole queja- 
mAs volveria a establecer .contact0 con ella. 
Murici diez afios despuis, cumpliendo su pa- 
labra. La primera esposa de Chaplin fue 
Mildred Harris. Dos afios dur6 el matrimo- 
nio, y a1 divorciarse, Mildred asegurd que 
Chaplin era un marido impodble. Hoy oon- 
tamos sobre otras mujeres en la vida del 
gran bufo. 

de  mujeres  d e c W  e n  su contra y hasta hoy  el cdmico 
paga 100 ddlares semanales po t  e1 man ten imfen to  de  In 
nifla. 

Durante este lio Oona O’Nefll Chapl in  permaneck5 se. 
rena. Habia hecho’saber sus pun tos  de  vista’ habfa insis- 
t f d o  e n  casarse con  Charlfe antes  y no desphds de termi. 
nado el asunto legal de  la paternidad. Oona declard a 
la perfodfs ta  Louella Parsons: “ Ins f s t f  e n  que  nos casara- 
mos  de  fnmediato.  Cuando un hombre  est& e n  apuror la 
mufer  que  ama y que  lo ama debe estar a su lado”. Des- 
p u i s  de  eso, la nueva  seflora Chaptin,  de  18 aSos de 
edad, guard6 sflencio, man ten fendo  su dfgnfdad durantr 
un asunto t a n  escabroso como para desflusionar a cual- 
qu fer  esposa menos  enamorada. Despuds de  todo Chaplin 
hab fa  usado la m f s m a  tdcnfca para cortejar a b a a  y a 
Joan y casf s tmultdneamente.  Ambas  eran sus protegfdas y 

1936: P a u l e t t e  
Goddard conquis- 
t6 a Chaplin en 
“Tiempos moder- 
nos”. 

a la8 dos las en& donde  Max Re fnhard t  el director, 
para rec fb f r  leadiones de  actuacfdn. Charlie ;eguia sfendo 
el m f s m o  prfncfpe-payaso s fempre e n  busca de la bella 
durmfen te ,  a q u f e n  despir tarfa con  un beso, para V W ?  
fezices por sfempre jamds. Pero la d f f e renc fa  estaba cf l  
Oona. Hfja de u n o  de 20s escrftores menos  humorlstfcos dc 
la literatura norteamericana, demostrd e n  esa prYmera 
prueba, ser la compaflera ‘ideal para el hombre mas gra- 
cioso del sfglo ve fn t e .  S f endo  h f j a  de  un genio, p u e d e  
habet  sabfdo fn s t fn t t vamen te  el m o d o  de  comportarse co- 
m o  esposa d e  otro gento. 

(CONTINUARA) 
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L gran maestro frmc6s del cine se en- 
cuentra en estos dias en Los Ange- 
les, donde segun sus propias palabras 

“trato de ensefiar en la Universidad de 
California lo poco que s6 de cine”: el 
curso dura u n  semestre. Renoir celebra en 
estos momentos sus 40 aiios como reali- 
zador cinematografico. Su ultima pelicu- 
la, “Le caporal epingl6” (El cab0 de mala 
suerte), que ha recibido rnuy buenas cri- 
ticas en todo el mundo, es tambi6n su 
40.8 pelicula francesa: per0 hizo adem4s 
seis en Estados Unidos. Hace unos dias tu- 
vimos oportunidad de charlar con 61. 

-;Cub1 de sus peliculas le ha causado 
m4s satisfacci6n? 

-En realidad tengo el sentimiento de 
que solamente he hecho una sola pelicula, 
con un solo tema, aunque de diversas 
maneras. Estoy tratmdo de decir algo Y 
procuro explicarme de distintas maneras 
en cads pelicula. No siempre lo he logra- 
do pero a1 menos he tratado. Lo8 hombres 
somos vanos, y en mi vanidad creo que 
el publico se interesa por lo que quiero 
exnresar. 

E 

&Cu€il ha. sido su mayor problems co- 

-El verdadero artista vive cincuenta 
mo cineasta y artista? 

afios antes de fp tiempo. Un pintor, por 
ejemplo. puede no ser comprendido” has- 
ta  medio siglo despu6s de haberse muer- 
to. El cine e6 una forma de arte aue tie+ 
ne que ser comprendido en el acto:. ., pa- 
ra que d6 dinero a* sus productores. Van 
GoRh murid sin haber vendido un solo 
iie.nzo y hoy es considerado como un ver- 
dadero genio. Con relaci6n a1 arte, el pu- 
blico siempre vive “atrasado”. Tal vez sea 
asf como debe de ser.. .  El verdadero ar-, 
tista se addants y por eso su vida no es 
siempre facil. El cine y el arte no e s t h  
en “desacuerdo”. pero... 10s hombres de 
negocios que mantienen a1 cine insisten 
en comer hoy. 

-~Qu6 influencia ejercid su padre, el 
famoso pintor, sobre usted, y s U  inclina- 
cidn a1 cine? 

4 r e o  que ser hilo de. un buen padre 
es siempre bueno. Si mi padre hublese 
sido un-carnicero, por ejemplo, yo hubie- 
ra sabido mucho de 10s cortes de carne. Y 
ta.1 vee me hubiera interesado esa vida. 
Fui el hijo de un gran pintor y como to- 
da mi niiiez pas6 rodeada de cuadros, ten- 
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gar a la realidad interna. Tal vez el mks 
grande genio en nuestra lndustria haya 
sido Charles Chaplin. A 61 no le impor- 
ta nada la readidad externa. Un mal actor, 
interpretando un papel de marinero, tiene 
que vestlrse de marinero para poder con. 
vencer a1 publico. Un buen actor no nece- 
sita disfraces. 

-~Qu6 impresi6n le causa Federico Fe- 
llini? 

-Creo que va por buen camino. Lsr rea- 
lidad. interna o externa, tiene que ser 
expresada con cierta poesia. El arte no 
puede existir sin poesia. Fellini logra unir 
el espiritu con la materia. Fellini es un 
poeta. Mas que un director es un autor 

-6Cree Ud. que 81 no se’le comprende 
ahora, puede que sea comprendido por las 
masas, dentro de medio siglo? 

-Si... Eso precisamente est& ocu. 
rridndome a mi, en rnuy pequefla escala. 
Peliculas mias, hechas hace treinta aflos 
que no tuvieron Bxito entonces, esth 
siendo aceptadas ahora. Sin embargo, a 
Pesar de todo, el cine necesita el Bxito 
del momento. Las peliculas tienen que 
dar dinero o no se pueden hacer. 

-dCree Ud. que 10s directores de. cine 
deben escribir t a m b i b  la historia de sus 
pelfculas? 
-Si, cuando empec6 a filmar mis peli- 

culas no me llevaba nada bien con 10s 
autoies. Ellos tmian sus ideas y yo tenia 

J ~ r 7 7 1  rZrno7r SP P R C ~ I P V ~ T U  ol-tvnlmc- 
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go m4s conocimientos sobre pintura. 
iDE6de luego que tuvo que haber cierta 
influencia! Yo creo en la “influencia he- 
reditaria” y por eso me siento familirrri- 
eado con la pintura. Sin embargo. pude 
darme cuenta desde muy niiio que habfa 
clerto “mistexio sagrado” en la mano del 
pintor. Pintar no es lo mismo que colo- 
rear con una brocha. Esto lo empiezo a 
comprender ahora con m8s claridad que 
antes. Por eso ahora recien escribi mi li- 
bro “Mi Padre, Renoir”. 

-;Queria su padre que Ud. fuese pin- 
tor? 

-No, nunca intent6 guiarme hacia la 
pintura. Mi padre crey6 que yo estaba 
destinado a ser escritor. Per0 me puse a 
hacer peliculas, por holgazaneria. Cred 
que para contar un cuento, era mas fa- 
cil usar una ckmara que la pluma. iEs- 
taba equivocado! Es mucho menos facil 
con una camara, porque existe el inter& 
monetario. Y cuando hay capitales de por 
medio todo es dificll. 

-Cuando Ud. busca un “tema” para su 
pelicula, dpor d6nde empieza? 

-Pues, en el arte. no hay ni blanco ni  
negro. Ocurre como con 10s caballos. 
Cuando yo era. muy joven, me hicieron 
oficial en el cuesrpo de caballerla. Lo pri- 
mero clue me ensefiaron es que no hay 
caballoii hegros ni caballos blancos: to- 
dos son grises. Los hay mas grises.. ., y 
10s hay menos grises. D6jeme que le dl- 
ga que yo he probado de todo. He pro- 
bado con peliculas absolutamente “sofis- 
ticadas” y otras absolutamente “irreales”. 
Francamente creo en estos momentos (y 
esto no quiere decir que lo creyese ayer 
o que lo vaya a creer mafiana) que la 
realidad externa puede ayudarnos R lle- 

POR MIGUEL DE Z A R R A G A ,  JR. 
C O R R E S P O N S A L  EN HOLLYWOOD 

la8 mias. Forzosamente tuve que decldira 
me a hacer las veces de escritor y direc- 
tor. iY desde entonces me lhvo rnuy bien 
con el autor! Para mi, el autor es la per. 
SOna mas importante en la. producci6n de 
una pelicula. 

”Nadie mejor que el autor sabe lo que 
1 quiere contarle a1 pdblico y cbmo con- 
tarselo. Sabe poner palabras en la boca 
del actor. Y no veo la razdn para que 
sea 61 mismo quien le  diga a1 actor 10 
que debe hacer y lo que debe de&. 
Para mi la divisidn entre el autor Y el 
director e8 puramente comercial. Natural- 
mente que puede haber uno 0 mas escrl. 
tores colaborando con el director como 
hay autores que colaboran para escribir 
una novela. Pero esa colaboracidn para 
hacer una pelicula debe de existlr desde 
el principio hasta el fin. No creo en el 
sistema, actual de dividir una pRlicula CO- 
mo si fuese un meldn. Se compra un 11- 
bro; se llama a un escritor para que ha. 
ga u n  tratamiento: se llama a otro es- 
critor o a dos o tres para escribfr el 
gui6n: se llama a otro escritor psra el 
dialog0 y por fin se le entrega la obra 
a1 director que dice “Accibn” y “Corten” 
v lueao se empieaa a dar tijeretaeos a la 
pelicda, iy  nadie quiere ser  padre de 
la criatura! El autor no tiene que ser una 
sola persona. director. escritor y compa- 
ginador; debe de haber m4s colabo- 
racidn desde la concepcidn de la idea has- 
ta el corte final. No es precis0 que esten 
absolutamente de acuerdo. Deben discu- 
tir, pero tambibn colaborar. 

-6Por qu6 no hace mas peliculas en 
Hollywood? 

-Porque no domino el ingl6s como yo 
quisiera. Me veo obligado a seguir el d i k  
logo de un colega y no puedo improvl- 
sar como acostumbro. Yo no puedo se- 
guir u n  guidn. Lo escribo mientras rue- 
dan las camaras. Es un gran defecto. Ten- 
go que hacer cambios en el ultimo mo- 
mento. En realidad no estoy improvisan. 
do. Escribo mi gui6n, con extremo CUI- 
dado con precisi6n, pero no lo sigo. LO 
escribo, y s6 hasta ddnde quiero llegar. 
Hacer cambios es lo que mas me satisfa- 

Ce;’Estoy absolutamente convencido de 
que lo dnico que importa en el cine es 
rnostrar a1 ser humano tal como es. SI 
en cierta pelicula no resalta eJ di&logo, 
la fotogrsliia en fin nada, pero se logra 
captar cinco’ minutds de realidad en 10s 
que el publico se compenetra con el per. 
sonaje, el film tiene valor. 

-dEscribe Ud. para el pdblico en ge- 
neral o para el entendido? 

-El arte nunca es para el pdblico en 
general. A 6ste lo necesitamos para que 
pague su entrada, pero 1as peliculas las 
hacemos para satisfacci6n del artista. 



! , .  

, ,  

A tas 315 horas de la ma- 
drugatla del domfngo 5 de 
agosto de 1962 mu&& Ma- 
rilyn Monroe. Hace hoy 
justamente un ano. . . 
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E AQUI dos flguras que haq logrado consagrar su nombre medlante un prolongado tra- H bajo escenico y una gran dedicacldn a sus respectivas especialldades artfsticas. se trata 
de Mares GonzBlez y Virginia Roncal. La prlmera es una de 1as mks destacadas actrices 

chilenas, que ha desarrollado una ardua labor en el Teatro Experimental y luego en la Com- 
padta del InStltutO del Teatro de la Unlversidad de Chile (ITUCH). Entre sus mejores nc- 
tUaClOnes se recuerdan sus papeles en “El camino mks largo”, de Maria A. Requena. y en 
“La 6pera de tres centavos”, de Bertold Brecht y Kurt Welll. En estos momentos e8 la pro- 
tagonista, OrUEChe, de “El circulo de tiza caucasiano”, de Brecht. 

Vlrginla Roncal se ha lmpuesto en el ballet: desde que debut6 en “Coppella”, cuando 
todavia era alumna de danza, en 1945 hasta su reclente labor protag6nlca en “La senorita 
Julia”, ha trabajado sln descanso. Ni ’ ella mlsma recuerda cukntos ballets ha interpretado 
haata ahora. Trabaj6 tamblen durante m&s de dos ados con el Ballet del Marquds de Cuevas, 
en Europa. Recibi6 el Premio “Moal” de Ballet de 1962 otorgado por revista “Ecran”. 

Respondieron asl a nuestras preguntas: 
SU VIDA EN LA ESCENA 

-LCudndo y de qud modo se manifest6 su uocacfdn artistfca? 
MARES: -Mis hermanas y yo. por lnfluencla de mi padre, fulmos educadas en dlstintas 

ramas del arte (mlisica. plntura. teatro). No es. Dor lo tanto. sormendente clue yo me haya . _  . -  dedlcado a una de ellas.. 
VIRGINIA: -Dl mis prlmeros pasos gulada por mi padre, quien me ensedaba algunas 

danzas folkl6rlcas de su pats, Bollvla. Tenia entonces siete aflos de edad. DespuC, estudle 
con Andree Haas, profesora de danza rttmlca. Posterlormente Andree Haas con Ernst Uthoff, 
Lola Botka y Rudolf Pescht hicieron una seleccldn de nlfid para la reci6n fundada Escuela 
de Dansas de la Unlversidad de Chile. Fue en esta oportunidad cuando comenzd a nacer en 
ml el deseo de dedicarme a la danza. 2 --iCudl es la mayor satisfaccidn que le ha deparado su trabajo artfstfco hasta ahora? 

MARES: -Lograr emoclonar a una sala con la lnterpretaci6n de un  personaje. 
VIRGINIA: -Haber conocido a mi esposo, que tambldn es ballarln. 
--Ahora que es-una artista consagrada, gse s‘lente mds cerca del mundo y de la gente? 
MARES: 4 1 .  A medlda que pasan 10s aflos se est& mks capacitada para comprender 

VIRGINIA: -Necesarlamente, un artlsta est& ligado a1 mundo y la gepte, porque ellos 

LQuC es lo que mds qufere en su trabafo? LY lo que rnds odfa, sf hay algo que odie en 61? 
MARES: -El period0 da estudlo Y el encuentro con el personn!e. Lo que m&s odlo e8 

VIRGINIA: -Bailar en el escenarlo. No~odlo nada en mi trabajo. 

lo que nos rodea. 

son la fuente donde el artlsta se surte. 

que no se respete. como es debido, el trabajo .del actor. 

LCon que‘ personajes se ha idenffffcado usted con mayor emocidn y comprensidn en 5 -  su carrera? 
MARES: --Con Jenny, en “La 6pera de tres centavos”. 
VIRGINIA: -Con “Coppella”. de Uthoff: la lnianta de “La pavana para una infanta dl. 

funta”, de Kurt Jooss: la doncella de “Don Juan”. de Uthoff: la muchacha de “La mesa 
verde”, de Jooss; la mudeca de “Petrouchka”, de Uthofi: la “Seflorlta Julia”, de Brlglt Cull- 
berg. 

LA VIDA REAL 
-4Se constdera una buena duefia de casa? LQu6 sabe hacer como tal? 1 MARES: -Si. Comq buena hlja de espadoles, se hacer de todo. Lo que mks me gusta 

es cocinar. 
VIRGINIA: -Me consider0 una buena dueda de casa, dentro de las poslbllldades que 

el tlempo me permlte. De todo. 
LSUS erperiencfas corrfentes y cotidfanas le ayudan o no en su carrera artlstica? 10 son 2 -  dos mundos apartes? 

MARES: -El teatro es vida. No se pueden separar. 
VIRGINIA: -Naturalmente que si. 
dEs usted terrible en su casa 0 mdS bien una tranqutla y pacifica madre de sus hifos 

MARES: -Consider0 que la casa debe ser un lugar de paz. 
VIRGINIA: -En ml casa no SOY terrible. Tampoco una pacffica madre, porque todavia 

3 -  ( s f  lo8 tfene, por supuesto)? 

no lo soy. 



'OTOS: ROBERTO GONZALEZ 

~ Q u d  opina sobre 10s niffos? 4 -  MARES: -Son nuestra principal y mayor responsabllidad en la vida. 

S -  MARES: -Me gustan 10s buenos libros y la buena musica. 

VIRGINIA: -Me gustan 10s niflos, especialmente 10s revoltosos. 
En las noches, iqut! lee en su casa y qud mlSsica escucha? 

VIRGINIA: -Cuando estoy muy cansada. solamente el diario o una novc policial de 
Sirnenon. Cuando tengo mas tiempo. Hteratura chilena. teatro contempor4neo. o releo a 
Shakespeare. Escucho musics de todas las bpocas, aunque reconoeco que Stravinsky y Schoen- 
berg me producen un mayor impacto. 

AHORA, USTED MISMA 

~ Q u t  ptensa de si mtsma? 1-  MARES: -Que me faltan condiciones para estar en la lucha. 
VIRGINIA: -Absolutamente nada  

1Se conidera optfmWq o pestmistal Ldree que su trabajo contribuye a cualqutera de 2 i t o s  estados de dntmo? 
MARES: 4 r e o  que soy optimista. 
VIRGINIA: -Muy optimista. MI trabajo puede pmducirme un cambio animico, pero no 

puede camblar mi carticter. 
LEncuentra bella la vida? por QUC? 3 -  MARES: -Ya que no podemos elegir. prefiero encontrarla bella. 

4-  MARES: -La mediocrldad y sus consecuencias. 

VIRGINIA: 4 1 .  Por el hecho de que la vida existe el ser humano puede sentir emoci6n. 
puede pewtar, ser capaz de comunicarse entre si, y, por lo tanto, sentir amor. 

dQut? es lo Que mds detesta? 

VIRGINIA: -La hipocresla. 
c -dQud es lo que le causa mayor temor? 
3 MARES: -El fantasma de una guerra at6mica. 

ALOO MAS 

VIRGINIA: -La muerte. 

1 - 4 ~ ~ 6  preffere usted: despertar admiracidn como artista o esiimacidn como mujer? 
1 MARES: -Estimacibn como mujer. 

VIRGINIA: --Cariflo como ser humano. 
- ~ C u d l  ha sfdo su mefor suerto? LY su peon pesadilla? 
MARES: -No recuerdo ningun sueflo interesante. 
VIRGINIA: -Que yo tenia alas y volaba. Y el otro, que era una hojita de pasto en el 

cerro Santa Lucia y venia un alud de barro y me aplastaba. Per0 estos sueflos eran durante 
mi adolescencia. 
3 -Sf hablara con Kennedy y con Khruschev, Lqud le pedirfa a cada uno? 

2 

3 MARES: -PAZ. 
VIRGINIA: -Pediria a Kennedy, Presidente de una naci6n econdmicamente superdesarro- 

llada termlnar con la anacr6nica discriminaci6n racial. A Khruschev. que se insplre en lo 
divho para lkvar a buen fin las conversaciones que proscriben 10s ensayos nucleares. 

-1Y qud le pedirla a cada uno de 10s candtdatos predidenciales: Allende, Durdn, Frei 21 

MARES: -Que trataran honestamente de sacar a1 pueblo de la miserfa e ignorancla en 
4 PTat? 

que est& sumido. 

no debo pedir. A1 seflor Allende si le pido. Que cumpla lo  que promete. 
VIRGINIA: A1 seflor DurLn no qulero pedir. AI seflor Frei no puedo pedir. A1 seflor Prat 

C -4Qu6 piensa hacer el prdzimo domingo? 
3 MARES: -Trabajar. como todos 10s dias. El lunes es mi dia de descanso. y eso hare: 
descansar. 

VIRGINIA: -Pancitos de maicena o picarones, si llueve. 



JACQUES CHARRIERI 

1. ---<,C6nio h e  siente con su i r  
triunfo en e1 cine occidental? 

-Como si viviera un suefio. A veces ten- 
go que pellizcarme para conveneerme de 
que todo es efectivo. Desde que me inici6 
en el cine, hace ocho afios, he deseado que 
el cine occidental me adopte. Incluso la 
eleccidn de mi nombre cinematogritfico, 
Omar Shariff, tendid a ese fin; me ha- 
hian dicho que esa combinaci6n seria fit- 
cil de recordar para europeos y america- 
nos. En la vida real me llarno Michel Shal- 
boub. 

2. -&Y que le ha parecido la fiimacion 
de “La cafda del Imperio Romano”? 

-Cuando me ofrecieron el papel, 10 
acept6 sin pensarlo dos veces; era una 
oportunidad que tal vez no se me presen- 
tarfa por segunda vez: nada menos que el 
esposo de Sophia Loren. Luego me inte- 
res6 profundamente la historia que yo 
conocia superficialmente. En las’ horas li- 
bres me dedico a leer obras que hablen de 
la 6poca para documentarme. 

--rorque en “Lawrence de Arabia’’ en- 
carn6 a un sheik, y Valentino se hizo fa- 
moso con un personaje similar. Consider0 
que la comparacibn, aunque me halaga, es 
infundada. 

4. -;Cbmo llegb a1 cine? 
-Desde muy pequefio dese6 ser actor. Mi 

padre veia con malos 010s mis inclinacio- 
nes artisticas, porque poseia una gran in- 
dustria forestal y queria que cuando al- 
canzara mi mayorfa de edad me hiciera 
cargo de ella. Y efectivamente, despues de 
terminar el colegio estuve tres afios tra- 
tando en van0 de iomarle gusto a fa ac- 
tividad que me imponian. La firma per- 
616 mucho dinero mientras estuvo a mi 
cp16v, y finalmente mi padre me liber6 
de esa responsabilidad, y accedi6 a enviar- 
me a Londres a estudiar: lo que yo queria. 
Per0 un dia, poco tiempo antes de partir, 
me cncontrd con un amigo que acababa de 

dice Jacques Charrier- cue 
N la balanza del matrimonio 

todo:: 10s detalles, por pequeiios que 
las act.itudes, las palabras, 10s ges 
hasta 10s siiencios. Si olvidamos o d 
mos pasar estas cosas, un buen dia 
encontramos con que estamos a1 IM 
del divorcio. Per0 esto no significaqut 
felicidad dependa de estas pequefia 
porque lo mas importante es el m a  
la tolerancia, factor numero uno en1 
portancia en el buen entendimiento 
una pareja. 

-?,Qu6 entiende usted por tolerant 
-pregunto. 

-Francamente, no soy bueno para 1 
cer definiciones, per0 creo que la tolerr 
cia es product0 de la experiencia. 0 
cias EL ella, el marido logra admitirquc 
esposa tiene una personalidad y trata 
comprenderla y respetarla. Eso signil 
que hay que aprender a hacer concesio 
y no exigirlas s610 de la mujer. Los ha 
bres debemos olvidar nuestro egolsmi 
exigirnos mucho a nosotros mismos. 
:os matrimonios en que 10s conyuges 

i -E 

‘‘I ARECEI 
jPERO QUE COMl 
Ibcgar dt? Estados Unidos, donde habia 
ttsdiado direccidn cinematogrifiea 9 t 
cnha alguicn para filmar “El sol quem 
te”. Ese fue mi debut, a 10s 21 afios 
film tmvo gran Bxito en el mundo ar 

5. s mujeres occli 
tale 

-*on encantaaoras. Conozco bast 
bien Europa, especialmente Franeia, di 
tengo parientes a quienes visito a mi 
do. Allf vivf mi primer idilio, que durb 
rios afios. 

6. -Lusted est& casado con una far 
actriz CinematogrAfica, verdad? 

-Si. Faten es, efectivamente, la ved 
mits tamosa del mundo itrabe. Comenzi 
carrera a 10s siete afios; fue la Shi 
Temple del Medio Oriente, per0 jamis 
j6 de filmar hasta ahora. Ya tiene I 
haber mCs de SO films. 

7. -LEs posible u n  gran amor y nn 
trimonio feliz entre actores de cine? 

-Los grandes amores y el matrim 
feliz no tienen nada que ver eon la 
fesi6n que se tenga. Si una mujer J 
hombre e s t h  enamorados, nada les In 
dirit ser felices. 

0. -‘5xlsLel :ms en el I 
Oriente? 

3010 en aigunos paises: Arabia Sa 
?.ntre ellos. Los principes y reyes 
en varias esposas y concubinas. 
-&Qu6 piensa usted a1 respecto? 

-No me desagrada la idea, pero, so 
mente, no son aceptables. Debido a la 
ca en que vivimos, es imposible tener 
rias esposas; una es bastante complic 
jimagfnese lo que serian varias! 

10. -;Son mits exigentes las egipeias 
las europeas? 
-No. Aprenden a no serlo desde pel 

fias. A la rnujer egipcia la educan para 
cumpia su papel de esposa y madre, 
relativamente fitcil tenerlas contentas 
ben saber coser, cocinar y hacer felic 
sus maridos. En el mundo occid~ntal 
mujer tiene 10s mismos derechos del h 
bre; por esa raz6n, para nosotros, la 
ropea es mala esposa. Las egipcias e 
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DE BRIGITTE BARDOT): 
PARA SER 

ena no hay madurez, por lo tan- 
os son muy exigentes y creen que 

o muchisimo. 

sted tuviera que dictar una con- 
sobre el amor en el matrimonio, 

ia un capitulo especial a la gente 

un capitulo aparte, pues perte- 
a un grupo que est& ai margen 

da conyugal normal. Vivimaq in- 

tensamente y estamos ansiosos de cono- 
cer siempre la verdad. El matrimonio en- 
tre actores es complicadisimo y en algu- 
nos casos imposible. 
--iY qu6 piensa de 10s matrimonios 

en que la mujer debe trabajar afuera de 
su hogar? 

-Si uno pide a su mujer que se sacri- 
fique, ella lo acepta por amor, pero ter- 
minara sinti6ndose defraudada si uno le 
falla, por lo tanto, debido a que las mu- 
jeres se fijan mucho en 10s pequefios de- 
talles de la vida en comun, debemos es- 
forzarnos por mantener el amor: es lo 
que podria llamarse saber utilizar la in- 
teligencia del coraz6n. 
Su filtima pelfcula es “A Cause, a cause 

d’une Femme” (“Por culpa, por culpa de 
ilna mujer“, , dkigi60 por hfirhel nevQle y 
con Mg:+ne Dernongeot coni0 companera. 
fSe ie puede mcribir a TJnifrance Film, 
77 Champs ElyePes. Paris !?+me. France). 

S 

Asi aparece Omar Sharif en’ ‘‘Law- 
rence de Arabia”, dunde hace el 80‘ ~ 

papel de  un sheik. (Se le puede es- 
cribir a PTOdUC&eS Bronston, Es- 
tudios Chamartin, Carretera de 
Alcobendas 5,  Madrid 16, Espafia.) 

1 OMAR SHARIF: 
IAL 18s H W... 
XDOS DEBEN SER!“ 
acostumbradas, por traclicf6n, a no exigi? 
11 marido mbs de lo que Cste puede dar- 
Ies. 

11. --iCu&Ies son sus 
mediatos? 
-“La hora 25”, que dirigirir Fred Zin- 

m a n .  Se trata de un film americano, 
w e  se filmarl en Francia. 10s exteriores 
se harbn en Pau y 10s int&iores en Paris. 
TrabajarC junto k Gregory Peck y Anthony 
@Inn. La accibn se desarrolla 20 aAos des- 
Pubs de la guerra civil espafiola, y est& ba- 
)ads en una hermosa historia escrita por 
Virgil Gheorghio. Luego filmare “The 40 
lays of Mossadegh” en la que trabnjare 
140 la direccibn d; David Lean que ya 
ne dirigici en “Lawrence de Araiia”. 

12 -&QuC piensa de la “nouvelle va- 
:UP”? 

-En mi opinibn, este movimiento em- 
le16 cuando un grupo de directores jbve- 
les triunfaron llevando a1 cine obras des- 
onocidas Los temas eran burnos, y fue- 
on enfocados bajo un nuevo aspecto. 
13. -;Tuvo alguna ir 
-En mi pais todo marcna mas lenta- 

nente, especialmente porque hay pocos 
scenaristas y pocos guionistas. Ademls, 
iosotros, 10s actores, hasta ahora nos he- 
nos limitado a imitar lo  que vemos en el 
ine occidental, lo que, dadas las circuns- 
ancias, no deja de ser un mkrito, per0 
ue en ningfxn momento harir progresar 
uestra industria cinematogrlfica. En ade- 
lnte habra que enviar directores, tecni- 
DS J actores a1 extranjero para que estu- 
ien en paises mLs adelantados. 
14. -&El pdblico egipcio va mu 

e *  

-Si, porque es la diversion mas aaraTa. 
a televisibn esth adn en su etapa inicial. 
1s elubes nocturnos funcionan casi ex- 
usivamente para 10s extranjeros, ya que 
) se acostumbra que 10s jbvenes, menos 
s muchachas, 10s frecuenten. 
15. -&Cub1 es la meta en su camera? 
-Ser director de cine. Ya tengo una 
mpafifa productora en sociedad con mi 
m a ,  y espero algdn dia podtr dirigir a 
I ecposa en un film. 
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, APARECERA EL 
 NU^^^^ ESPECIAL DE 

PRECIO 
DEL EJEMPLAR: 

"CUANDO CALIENTA EL SOL" 
Argentina 1962 Director: Julio SaraCeni. 

. Gui6n: Abei Sta. 'Cruz. Fotografia (blanco y 
negro) : Humberto Peruci. Mtisica: Lucio Mi. 
lena. Reparto: Antonio Prieto Beatriz Taibo, 
Perla Alvarado, August0 CodGca, HCctor Calm 
cagno. 
Si no le pedimos otra cosa. esta modasta 

realizacidn destinada a aprovechar las cuail- 
dad..% de cantante v liviano comediant: de 
Antonio Pric.to. cumale con su objetivo. Tdc. 
nicamente es inferior a "La novia". la prl. 

MBs que regular mera pelicula de Prieto, pero ahora la hist0- 
ria t ime m&s ritmo y msyor humor. Es la 

tradiclonal comedia de enredo en que la protagonists COnfUnde 
a su enamorado con otra pcrsona (un  ladrdn de hoteles, en BS. 
te caso), lo que da pie a situaciones divertidas, permitiendo qu? 
todo se arregle r ;  final, como ?n u n  cuento de hadas. Prlet? 
ha tenido la suerte -0 la int€!igencia- de interpretar perso. 
najea que se parecen tanto a su natural manera de ser, qua 
sus evidentes fallns como intbrprete no molestan. El rest0 del 
reparto, muy apropiado. Incomprensible la ca1ificr:idn dz I& 
Censure (mayores de 18 ahos), ya que su tono d* comedia hac? 
lntrascendcite e1 cuadro ridiculo del marido y no hay ni una 
sola sscena inconveniente. 

"COMANCHES EN ARROYO AMARGO" 
(Stampede a t  Bitter Creek). Norteameriea. 

na. Producci6n: James Pratt. Direcci6n: Ha. 
rry Keller. Basado en las historias de John 
Slaughter. Inthrpretes: Tom Tryon, Stephen 
MacNally, Sidney Blackmer. 
LE. correcta actuacidn de. Tom Tryon y la 

eficiencia thcnica. en aspecial de la fotogra. 
fla, son 10s valores de este western que na- 
rra episodios de la vida de John Slaughter, 
una flgura legendaria del folklore norteam?" 
licano. Sin embargo, w fuerza de esquamatis. 
mon. las aventuras de Slaughter (interpretado 
sobriamente por Tryon) pierden inter& y la 

PelfCUla comblna demasiados elcnentos de un  western. Quizas 
Con uno solo dr estos episodios habria podido hacerse una buena 
PeliCUla del gbnero. En 1:. forma presentada las hazadas del 
heroe tipo Jesse James parccan demasiado increibles aunquz 
qUiZ&s no lo Sean para el pablico norteamericano, ncostumbrado 
a que la leyenda aumente las buenas cezacteristicas de su6 
htkoes. Pero la pelicula no intenta siquiera expiicar a1 perso- 
na@, que, siendo honesto 61 mismo. SB asociaba con crimina- 
les. Censura: Mayores y mznores. 

Regular 

"MI NOVIA ES DEL OTRO MUNDO" 
(Moon Pilot). 1962. Productor: Walt Dia- 

ney. Director: James Neilson. Gui6n: Mauri- 
ce Tombragel basada en un relato de Robert 
Buckner. Fodgrafia (Technicolor): William 
Snyder. MBsica: Paul Smith. Reparto: Tom 
Tryon, Edmond O'Brien, Dany Saval. 
Los vuelos espaciales inspiran esta come. 

dia realizada con la perfeccidn tecnica que 
caracteriza a las producciones de Walt Dls. 
ney. Un Joven astronauta. el capitan Talbot 
(T. Tryon). clue SB marea con sdlo saber de 

Regular vuelos,. es. eligido en forma casual para ha- 
cer un viaje a la Luna. Durmte 10s prepara- 

tivos del vuelo c.; asediado aor una bella muchacha (Danr Sa. 
Val), que resulta ser h a b i t k t e   de otro planets. Como es d?  
prever, 10s dos Jdvenes se enamorzn, provorando una serle de 
complicacionc.;. Con esta trama, se  pretendid realizar un di- 
vertido pasatiempo, pero, exceptuando algunas escenas festlvas 
(como las del chimpanc6-wtronauta). el film results monotono. 
Sin embargo. la buena actuation sobre algunos personales 
t ipica -el General. E! Senador, etc.-- y la grata fotografia sn 
color, compensrn las debilidndes argumentales y la rutina de 
la mayorla de las sltuaciones. Censura: Mayores y menores. 

c I N E 16 M M cumental norteamericana, de Ro. . bert Flaherty, de 1948; "El  De. 
monio nor Gobierna", film rueco 

P O R  J. P E R E Z  CARTES de lngmar Bergman, de 1948; un _ _  
pragrama con cartas documento. 

NUEVA SALA DE CINE Ies chilenas de Sergia Bravo; y 

una de exhibiciones ex- lor pel~culas sovi&ticas "La Ma. 
pasicianer inaugurarb el vierner dre", de Pudovkin, de 1926, 7 
9 de aaorto la Cineteca Univer. Y k .  Tierr'"* de Dovlenko, de 
ritaria. Ese d la  re presentor6 
"El N s o r  de la Muerte", film 
nocianal de Pedro Sienna, reali- 
zada en 1925, y una exparici6n 
fatografica sobre cine chilena. 

La Sola Bulner, de Av. Bulnn 
188, fue arrendada por la Univer- 
ridad de Chile v U. TQcnico del 

IYJU. 
Entre lor arirtenter re dirtri- 

buira un pragrama con estudior, 
de Fernando Bellet, sabre "El 
H5sar de la Muerte"; Kerry Oiia. 
te, robre lor realizadores Flo. 
herty y Bergman, y Pedro Char- 
kel, I o b r e  lor pellcular de Ser. 

Ertado, y trabdar6n en forma giO Bravo. 
alternada la Cineteca y un gru. 
PO de teatra de la UTE. Lor pe- 
licular re mantenddm en carte- 
lera una semana, coma minimo; 
el horar'r; L(F exhibiciones ser6 
h e r ,  mwrcoles y vierner a las 
19 haras, rabado, a 10s 2!, y do. 
~ ~ ~ m g o ,  o lar 15.15 y 22 horos. 

Porteriormente se exhibiru "',a 
Historia en Louisiana", film do. 

Las interesados en cancurrir o 
e!ta sola de cine deberfin OSO. 
ciarse a la Cineteca, pagando 
una cuota de Eo 1,20 mensuoles, 
y de Ea 1 lor ertudianter. Esto 
let faculta pora asistir a cada 
estreno y a funcianes privadar 
especiales, que re hardn -ado 
mes. f i  rerto dei pljbiica padru 
entrar, >asando EO 0.80, y IOI 
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REGISTRO 
CONTINENTAL 

DE CINE 

m, “LA OTRA MENTIRA” 
TX5V [Term of Trial). Inalesa. 1962. Director: 

Peter Glenville. Fotogratia ‘(blanco y necro): 
Ossie Morris. Reparto: Laurence Olivier, Si- 
mone Signoret, Sarah Miles. 

El film es interesante y est& estupenda- 
mente actuado pero fPla  por la exce’siva 
prolongaci6n d& problems, del protagonists Y 
:n la soluci6n final, cas1 de farsa, en des. 
acuerdo con la linea general. Sir Laurence 
Olivier interpreh a un protesor secundario 

MBs que regular de un grupo de alumnos (de ambos SeXOS) 
tino “semilla de maldad”. Es bueno. timido. 

y para darse valor y- enfrentar a la verdadera jaurla de alum- 
nos, tebe. El cuadro cl&sico del hombre incapacitado para ac- 
tuar en el medio en aut. la sociedad lo ha puesto. Este verdadiro 
nlbo grande es acosaho por una adolescenta, alumna suya, que 
se propone conquistarlo. 

Olivler ieallza con talent0 su personaje, dando 10s matices 
necesarios de atractivo y debilldad. Per0 no pu€de mantiner 
hasta el final la linea del personaje, debido a fallas de la his- 
toria Simone Signoret repite el paps1 de c.;posa que ree:iza 
slempre con gran acierto. Sarah Miles, la alumna, demuestra 
soiprendente personalidad y Terence Stamp (de “La fragata 
lnfsmal”) tiene u n  m e n  ’arpel como alumno insoportable. Co- 
mo siempre en las peliculas inglesas. todo al reparto E; sle pran 
calidad La direcci6n. zirrzasueante. Censura: Mayores de 18 . - -  
Rhos. 

I ClCLO “CINE SOBRE ARTE“ 
La hUelgR de la Universidad de Chile hizo suspender por 

una semana este interesante cfclo organizado por PI fnsti- 
tuto de Artes Plbsticas la Cineteca y el Departamento de 
Extensi6n de la Univeisidad de Chile. En las cuatro hlti- 
mas sesionw se exhibieron 16 cortos franceses ingleses ale- 
manes y holandeses. Mirado en retrospectiva’ este cicio de 
clne sobre artes plasticas se nota la gran superioridad del 
eortometraje franc&, qui fue tambien el mOs numeroso. 
Destacaron 10s cortos “Les Voyages Extraordlnaires” (Los 
viajes extraordinarios) realizado por Jean Aurel con ilua- 
traciones de 10s Viajes’ de Julio Verne magnificdente mon- 
tado. 1‘1848” documental del mismo istilo, pero con graba- 
dos he Danmier sobre la revolucidn de 1848; y “Miserere”, 
realizado por ei Abate Morel, sobre la obra de GPorgeS 
Roualt, que capta a las mil maravillas el panorama del frio, 
muerte y desolacidn del artista- “La Route des Eplces” (La 
ruta de las especies) llama la itenci6n por la extremada f i -  
delidad del colorido en la fotografia que capta 10s tonos 
mas tenues. Los ingleses destacaron kn esta segunda parte 
del ciclo con un interesante documental producido para la 
TV de la BBC sobre el escultor “Kenneth Armitage” (el 
film lleva su nombre por titulo). Finalmente Holanda nue- 
vamente destaca con su documental “Rembiandt” de Bert 
Haanstra. que en 1960 gan6 et primer premio en el I Festi- 
val de Cine Documental y Experimental en Santiago. 

El inter& con que el pfiblico sigui6 estas sesiones en el 
Sal611 de Honor de la Universidad y en el Museo de ArtP 
Contemporaneo (Quinta Normal), aun en 10s dias mas llu- 
viosos hace pensar en lo much0 que se apreciaria la exhibi- 
e1611 he buenos cortos en 10s agregados de 10s cines c6ntri- 
cos. Habiendo tan buen material. da pena que tengarnos 
que contentarnos con noticiarios y cortos de pub?icidad. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 3 NOR- 
TEAMERICANAS, 1 ARGENTINA, 1 FRANCESA, 1 MEXICANA 
Y 1 INGLESA. Adorn61 de lar criticodar, re estrenaron: Io 
moxicana ”A ritmo de twist”, la francera ”Extraiio tertigo” 
(mayores de 14), y lo norfeamericano ”La atracci6n princi- 
pal“ (mayores de le). 

eitudiontes sbeundarios y univerri- S6bado 17: ”Pequeiio Corrou- 
Iarios, E’ 0,40. sel de Fiesta”, de Zoltan Fobri, 

exposic;&, de cine chileno se Sbbado 24: ”Trer Almas Desnu- 
abrirb uno rnuestra fotografica so- d+’, de lgmar Bergmon, Sue- 
bre 25 060s de cine norteomerica- Cia, 1956. 
no, aborcondo el perlodo compren- S6bado 31: ”Shone, e1 Desco- 
dido entre los aiios 1925 y 1950. nocido”, de George Stevens, USA, 

EXHlBlClONES DE CINE-CLUB Todos 10s exhibiciones so ini- 

Derpubs que sea clausurado la ”uWria, 1955. 

1956. 

El Cine-Club Universitario, en 
el Sal6n Monedo de la Biblioteca 
Nocionol, exhibir6 10s siguienter 
films en e1 mes de agosto: 

Sdbcldo 10: ”HurocCn de Po- 
siones“ (Key Largo), de John 
Huston, USA, 1948. 

ciar6n a las 18.30 horas, y der- 
pubs de la pellculo se realizorb 
un cine-fora. 

En el mer de septiembre, el Cl- 
ne-Club efectuar6 un ciclo des- 
tinado a onalizar la obro del rea- 
lizador itoliano Michelhgelo 
Antonioni. Se exhlbir6n “10s 
Vencidos“, de 1952; ”Lor Ami- 
gas”, de ,!955; La Aventuro”, 
de,,1960; La Nacho”, de 1961; 
y El Eclipse”, de 1962. 

Pedro Sienna, interpretun- 
do a Manuel Rodriguez, en 
una escenu de “El  Hdsar 
de la .%ucrte”. 

/ 
1 G L O R I O S O  

RESPLANDOR 

Una cabellera plena 
de vitalidad resplandece 
con fulgores que subyugan ... 
Asegurese este poderoso 
ntractivo personal, 
usando en su tocadot 
en su peinado VITAP INTE, 
un product0 estudiado 
especialmente 
el cuidado de cabello 

8 
Para 

Y.R. 

Restituye a 10s cabeilos 
secos, tefiidos o 
permanentados, su suavidad, 
sedosidad y brillo naturales, 
y da una gran 
elagenda al  pelnado 

Publicitas m.r. 
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i IMAGINESE ! 43 granos 
seleccionados que le dan 
su autentico sabor de au- 
tentico cafC, y ese aroma 
tan tentador que invita a 
paladearlo ! Por eso, 90 de 
cada 100 chilenos aman- 
tes del buen cafe, dicen: 
YO . . . NESCAFE ! 



LA FIGURA 
TRAS 
LA VOZ 

.ZY divprsas maneras de incorporarse a la actividad radial €i en Chile: Eduardo Grunnert lo hizo cuando estaba vera- 
neando en Talca. All& Herndn Vaccaro, director de Radio 
Lircay, le ofreci6 el puesto de locutor. “Me demore quince 
dias tratando de veneer mi temor a1 micrbfono -nos dice 
Grunnert-. Hasta que finalmente me decidi a pasar el aviso 
de un analgesico”. Esto ocurrid hace doce afios, y en reali- 
dad Grnnnert tenia sus raxones para sentir temor: hasta en- 
tonces no se habia interesado por la radio. “Ni siquiera la 
escuchaba”, explica. Ademas, habia trabajado en actividades 
muy distantes a las de una emisora: empleado del Banco Es- 
paiiol, gerente de una efimera empresa de turismo, funcionario 
de una empresa importadora etc. Sin embargo, confiesa que 
habia sido crntante: en ValGaraiso integr6 un  Conjunto, Los 
Baqueanos, con Erwin Escudero, Alejandro HispB, Walter Con- 
cha y Sergio Sauvalle. Con este conjunto se present6 en el 
Casino Municipal de Vifia del Mar y en Radio Cooperativa de 
Valparaiso en 1948. “Cuando comence a trabajar en Radio 
Lircay d e k b r i  que mi nueva labor era fascinante”, indica. 
Sc traslad6 a Santiago, donde ingres6 a Radio Bulnes. Luego 
pas6 a Minerfa Balmaceda y Corporaci6n. Cuando se fund6 
Radio Portales,’hace tres afios, Alfred0 Lieux lo llam6 a tra- 
bajar a esta emisora. Actualmente, junto a Hugo de Arteaga- 
beitia y Gladys Ocampo, son 10s tres locutores que quedan 
de la promotion original de Portales. Fue aqui donde llev6 a 
cabo su labor mbs decisiva: creo el “Calducho” y el “Show 
Juvenil”, que abrieron las puertas del exit0 a todo un mo- 
vimiento de cantantes J6venes. Actualmente Grunnert anima 
un programa nocturno y otros shows. ~i “Calducho” ya no 
existe, per0 61 lo recuerda asi: “Creo que hicimos una buena 
labor. La raz6n de su tsxito se debi6 a esta f6rmula: demostrar 
que el nifio podia cantar, ser alegre y esthdiar a la vez. Estimo 
que esta es la misiirn de un programa juvenil: darle a1 foven 
la oportunidad de desarrollar sus aptitudes artisticas, per0 
tambien animarlo a cumplir con sus responsabilidades escola- 
res y familiares”. 

- *. 

0 DESDE el primer dia de 
este mes se termin6 definiti- 
vamente en el dial santiagui- 
no el intercambio de nom- 
bres de simples auditores que 
pedlan Y se dedicaban discos. 
Tal es el resultado de una 
drkstica decisi6n del 5ecreta- 
no General de Gobierno, Pa- 
triCi0 Silva. Anteriormente ee 
habia hecho un acuerdo par- 
cia1 entre la Asociaci6n de 
Radiodifusores de Chile (AR- 
CHI) y la Direcci6n de Infor- 
maciones y Radiodifusi6n de 
la Presidencia de la Republi- 
ca (DIR), segun el cual toda- 
vla podia trmsmitirse un 
cierto porcentaje de musica 
dedicada. La nueva circular 
so10 permite, por razones eco- 
n6micas, un  20 por ciento de 
programaci6n dedicada en las 
ciudades donde no existen 
m&s de dos emisoras. Asimis- 
mo, prohibe la salida a1 &ire 
de 10s llamados por tel(?fono. 
y. por otra parte, las transmi- 
siones fuera de estudio sin 
previa autoriaaci6n de la DIR. 
El articulo N.0 5 del regla- 
mento de Transmisiones es- 
tablece que pueden aplicarse 
clausuras hasta por seis dias 
a las emisoras que no cum- 
plan con tales disposiciones. 
e De este modo se pone fin 
a una practica que iniciara 
Redio Santiago y que luego 
fue adoptada por una decena 
de otras emisoras, convirti6n- 
dose en un  vicio general. Ra- 
dio Panamericana se coloc6 a 
la cabeza con m8s de diez ho- 
ras dedicadas a complacer el 
gusto de 10s auditores (anun- 
ciaba: “Durante todo el dia 
esta emisora transmite musi- 
ca a gusto de los auditores 
que s? , l ic i  t e n  eu graba- 
ci6n ... ). Radio Santiago, de 
I8 horas diarias. tenia 6 para 

dedicsr discos. Con mas de 5 
horas figuraban Magallanes, 
Prat y Corporaci6n. De un 
modo u otro tambitsn reali- 
zaban este tipo de programas. 
durante varias horas. Radio 
Nacional, Cervantes, Del Pa- 
cifico y Agricultura. Radio 
Chilena transmitia llamados 
telef6nicos (“Fono-Club” de 
Antonio Contreras). 0 He 
aqui lo que nos dijeron 
diversas personeros rfbdiales: 
.0 ‘LUCHO RODRIGrnZ, direc- 
tor artistico de Radio Santia- 
go: “Para nosotros el asunto 
termin6 con la primera cir- 
cular. De todos modos segui- 
remos haciendo 10s mismos 
programas sin nombrar a 
nadie, except0 10s fines de 
3 e m a n  a, cuando debemos 
nombrar a loa ganadares de 
10s concursos. (Esto esta per- 
mitido por el Reglamento). 
En el fondo, dsta es una me- 
dida salvadora, Ya que las 
imitaciones de nuestro siste- 
ma eran numerosss Y cad& 
vez peores”. 0 D A N I J ~ L  RA- 
MIREZ. director artistico de 
Radio Chilena: “No tenemos 
n i n d n  problems. Los llama- 
dos telef6nicos que caracte- 
rizan el programs “Fono- 
Club” no mr4n transmiti- 
dos“. 0 RICARDO GARCIA 
(que realiza “Regal0 de Cum- 
pleatios” y “Discomania” en 
Mineria) : “El programa “Re- 
gal0 de Cumpleafios” se limita 
a nombrar a ciertas personas 
con motivo de su cumple- 
afios, pero sin dedicar discos, 
ni nada. Seguirts haclbnciolo 
igual. Estog de acuerdo con la 
prohibici6n de dedicar discos. 
porque se habia caido en la 
vulgaridad. Ahora se necesi- 
tara m& ingenio para hacer 
meiores Drozramw”. 

, 

SEGURA 
DE S I  MISMA 

se sentlrh usted con el encanto de 
un cutis radiante, lozano y juvenil. 
Consigalo usted con el us0 diario de 
la afamada CREMA HAREM, que 
hace desaparecer espinillas, pecas, 
manchas y otras impurezas de la 
piel. 

, 

Use CREMA HAREM. iLa Crema que mas 
ha contribuido a realrar la belleza tradi- 
cional de la muier chilena! 

x 

- I  

RADIOLOGO. 
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(i El shbado 21 vimos 5 -"- 
gundo y pentlltimo debritc. 
del juicio contra la eutana- 
sia, en Sals de Jurado. En 
estos momentos debe cono- 
cerse ya la decisl6n del jura- 
do, que era f h i l  de antici- 
par. En el programa que co- 
mentamos intervinieron dos 
testigos, ambos abogados, cu- 
yas exposiciones fueron de 
Inter&. Uno defendid a la 
eutanasia desde el punto de 
v18ta legal, y si bien se neg6 
a absolverla moralmente co- 
mo individuo, dej6 en claro 
que en casos determinados, la 
aceptaba. El segundo, se de- 
clar6 enbrgicamente en con- 
tra. 
e Mientras expuso 10s puntos 
de vista legales y su experien- 
cia personal como profesor 
universitario y ex juez, este 
segundo testigo result6 con- 
vincente. AI extenderse, h e -  
go, sobre consideraciones mo- 
rales y religiosas. debilit6 u n  
tanto su posici6n. Concluy6 
asegurando que estaba de 
acuerdo en la posici6n cris- 
tlana de que el dolor redime, 
raz6n de mks por la cual no 
podria recurrirse a la peutana- 
sia. 
e Las intervenciones del fis- 
cal (Hugo Miller) y del abo- 
gad0 defensor (Alfonso Ste- 
phens) fueron poco afortu- 
nadas. El primer0 se limit6 a 
lnsistir en su contra-lnterro- 
gaci6n a1 testigo, sobre un  
mismo punto, Y el segundo 
demostr6 excesiva timider;. 
Cuando el segundo testigo 
aflrm6 categdricamente que 
en ningdn cas0 se podia qui- 
tar la vida, aunque fuera pa- 
ra lograr un bien. el abogado 
no insisti6 en su posici6n. 
NOS habrla gustado oir la 
opini6n de este testigo frente 
a la guerra. por ejemplo. 
e Y otra co8a: el fiscal (HU- 
go Miller) no puede subirle 
la VOZ e interrumpir a1 juez. 
En un juicio autentico eso 
bastaria para que lo ex&lsa- 
ran de la sala. 
9 El domingo 28 vimos a 10s 
Mormon Moderns en una bre- 
ve sctuaci6n. Es un buen 
cuarteto. que, en voces e ins- 
trumentos, son muy afiata- 
dos, y suman a su firesenta- 
ci6n juvenil buen humor. Ha- 
cen bromas y competencias 
con sus instrumentos. Ha- 
Man un espafiol muy criollo, 
que resulta simpatico. 
o En el show de la noche, e1 
domingo, se llamo a partici- 
par en un concurso a matri- 
monlos que se hubieran ca- 
sado este aflo y que, juntos, 
cantaran y se acompafiaran 
con instrumentos. La prime- 
ra pareja que lleg6 -y gan6 
10s premios- se habia casa- 
do ,el 14 de Julio reci8n pa- 
sad01 El flamante marido de- 
mostro ser extravertido y na- 
tural, mientras su juvenil es- 
POsa era RprOpladamente cor- 
ta de genio. Result6 una in- 
teivenci6n Rmrtble y muy 
humana 
6 Ellana Moraga, que cant6 
en el show del domingo, es 
tal vez la dnica folklorlsta 
chllena que wtda en sofisti- 
cado traje de noche, y con 
corta melena rubia. Nunca se 
ha visto el folklore nacional 
as1 Interpretado, pero, pasa- 
da la primera sorpresa, resul- 
ta evidente que el aspecto de 
la interprete no calza con 10s 
temas, aunque tiene bonita 
VOz Y larga experiencia como 

folklorists. En este 
caso. incluso e l  
a c o mpaAamient0 
result6 fuera de 
tono: Los Cuatro 
AmerlcanOs tocan- 
do cuecas y tona- 
das. E n  resumen, 
est& bueno el ci- . lantro (lekse origi- 
nalidad) per0 no 
tanto. 

e Cristina se llama la gracio- 
sa y bonita anunciadora del 
Canal 13. Su acento cerrada- 
mente espaAol (que se va 
"soltando") lo  compensa con 
simpatia contagiosa. Su ros- 
tro recuerda a1 de Audrey 
Hepburn. Preguntamos C6mO 
la habian "descubierto" para 
su papel de animadora, y la 
respuesta, un  poco vaga, fue: 
"Trabajaba antes en el de- 
partamento de maquillaje del 
Canal.. . 
e ~ U i i o  Villalobos se llama 
un intbrprete mel6dlco de 
afiatada y grata VOz, a quien 
vimos en las Variedades Mu- 
sicales del viernes 28. Le fal- 
t a  domini0 frente a las cS- 
maras -en 10s intervalos no 
Babe d6nde colocar 1as manos 
ni hacia qu8 lado mlrar-. 
pero llegara a rendir en 'TV. 
0 Y ahora, algunas noticias 
sobre televisi6n. Estaba por 
firmarse, cuando cerramos 
esta edicibn, el reglamento 
sobre la televtsi6n comercial. 
La firma que falteba era la 
del Presidente de la RepQblica. 
quien, el mlercoles de la Be- 
mans pasada, ley6 el regla- 
mento, le hizo algunos cam- 
bios y lo dej6 listo para auto- 
rizarlo. 
e SimultLneamente, aVBnZa- 
ba en la Ckmara el proywto 

que concede a 18s Universi- 
dadas del pais la tuici6n to- 
tal de la televisi6n en Chile. 
For cierto que este proyecto 
de ley se topa con el regla- 
mento presidencial, lo que 
hacfa mks inminente la fir- 
ma de este Qltimo. 
e Algunas de las dispOSlCi0- 
nes del reglamento son COnO- 
cidas priblicamente, si bien 
10s acfipites textuales que PU- 
blic6 un  diario de la tarde, 
la semana pasada, correspon- 
den ~610 al primer borrador. 
Con todo, hay disposiciones 
que se sabe que serhn inclui- 
das: cad& canal de televisi6n 
podr& transmitir s610 seis ho- 
ras diarlas, distribuydndolas 
dentro del dfa en 10s horarlos 
que desee (no de 15 a 21 ho- 
ras, como afirm6 el diarlo). 
Los minutos de avisos por 
hora de transmisidn queda- 
rBn, probablemente, en die2 
(y no cinco) minutos. Se es. 
pecifica que no se pueden In- 
terrumpir condertos nl con- 
ferencias para intercalar tan- 
das. Los programas politicos 
deben limitarse a s610 a1 20 
por ciento de la transmisi6n 
total diarla. Todo el material 
cinematogr8fico que se exhl- 
ba en la televisi6n debe pa- 
sar por el Consejo de Censura 
Cinematogrkfica. $e iba tam- 
bidn a incorporar un acfiplte 
destinado R precisar la canti- 
dad de material extranjero 
(filmado) que puede usarse 
en TV. Los ndmeros vivos de- 
ben ser con u n  minimo de 90 
por ciento de personal chi- 
leno. 

Frente a la ley, las teleVb0- 
ras quedan sujetas a Ias miS- 
mas disposiciones de las . ra- 
dioemisoras. 
@ Se rumorea que, apenas 
firmado el reglamento, una 
estaci6n comercial empeearia 
a instalarse. de  modo de sa- 
lir a1 aire en septiembre pr6- 
ximo. Esa estaci6n -con cua- 
tro repetidoras en distintos 
puntos del territorio- estaria 
organizkndose con ochenta 
integrantes de personal esta- 
ble, bajo la dlrecci6n de u n  
activo hombre de TV, del Ca- 
nal 13. 

TELESPECTADOR 

del diputado Albert0 Jerez, or liquilllo 
para  o j o s  

P O R  P R I M E R A  V E Z  E N  CHILE 
e n  d i v e r s o s  t o n o s  

o m 6 r  f i n o  e n  c o r m h t i c a  



En la preparacion de toda comida hay "un momento" 
en que Ud. puede asegurarse del buen resultado ... 

F ideos, cuando 
hervir el 

evos f r i tos,  cuando el 
esta caliente (una pi ica) 

Guisos, duranle 
su cocimiento. 

... es el rnornento en que Ud. 
Witt con el gran sabor, porque DOBLE CALDO 
realza el sabor natural de cada uno de 10s alim 
lo que es despues de todo, el secreto de la buena Cc 

'auefio dado 
WlTT 
entos, 
xina. 

, WlTT 
It=ilgulo en su cocina, vecina 
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LOS FAVORECIDOS EN NUESTRO SORTEO: 

RAN entusiasmo despert6 entre nues- G tros lectores la iniciativa de farmar el 
club “Amigos del Teatro”. Son muchisimas. 
la cartas que manifiestan su wrobnci6n. 
y que ademks nos hacen toda clsse de su- 
gerencias, las que seran tomadas muy en 
cuenta en la estructura definitiva de nues- 
tro club. En el pr6ximo numero daremos 
todm las indicaciones newsarias para per- 
tenecer a 61. Les adelanto que nuestro di- 
bujante, Alberto Vivanco, ya se encuentra 
bcsquejando la caratula del futuro carnet. 
Y ahora. conversernos de nuestro hobby. 

En vista del gran exito que alcana6 la ex- 
posici6n de programas, la Federaci6n de 
Estudiantes decidi6 mantener una  exposi- 
c16n permanente de teatro chileno en  su 
sala, la cual sera inaugurada el jueves 8 
de agosto a las 18 horas. Existe, tambi6n. 
el proyecto de convertir esta sals en  u n  
pequeiio teatro, que seriu entregado a1 
conjunto independiente “Los J6venes”. La 
FECH se encuentra decidida a prestar todo 
BU apoyo a1 teatro. Le interesa especial- 
mente formar un priblico estudiantil. 

El 30 de Julio prometimos realizar el sor- 
teo de programas internacionales entre to- 
dos los lectores que SB interesaron por es- 
t~ nuevo hobby. Este se realiz6 a1 medio- 
dia en nuestra redacici6n. Las cartas cu- 
brieron completamente u n  smplio escrito- 
rio, Y de ese gran “mont6n” pedimos a la 
directora que sacara tres cartas a1 wJ&r. 
Fueron lm favorwidas con 10s programas 
internacionales. y luego elig16 otrm diez 
cartas, que resultaron premiadas con dos 

“ .e. 1 

platea 
paiiiar 
tes so1 
mas i 
Pobluc 
145, C 
t a  339 
Alerce 
tradas 
2454; 
piso, 1 

Diaz 
4252; 
Depto 
391, I 
Gmcia 
1189; 
Todos 
Y P  

provir 
dieron 
das, 14 
nacioi 
L W  

cualqi 
dacciC 
horas 
cional 
do. I 
dandc 
bio. 1. 
martes. 

MARIO CRUZ. 

RANDES proyectos y varios estrenos se anuncian a traves del pals. Veamos. ATEVA G (Asociaci6n teatral de Valparaiso) ensaya activamente “La zapatera prodigiosa”. 
de Garcia Lorca. * El Teatro de Arquitectura de la U. Cat6lica, prepara el estreno de 
“Cenizas” un acto largo de Samuel Reckett.’Actuarln Rebeca Donoso y Daniel Bohr. 
El ITUdH comenz6 10s ensayos de “Los invasores”, del chilrno Eron Wolf!. La direc- 

Cibn pertenece a Victor Jara. * En Concepci6n, el Teatro Universitario acaba de estre- 
nar un programa de extensi6n con “Quieni mucho abarca”, de Cariola-Frontaura, y 
“Un crimen en mi pueblo”, de Armando Moock. Con estas obras se han presentado en 
Las Higueras, Lota y Osorno. El prdximo estreno ”grande” del TUC es “El diario de u n  
plllastre”, del ruso Nicolai Ostrowski, bajo la direccidn de Gustavo Meza. Del 11 a1 
25 de enero, del pr6ximo afro, se realizara en ViAa del Mar e1 V Festival de TedtrO 
Independientr y aficionado. Los grupos que desern participar deben escribir de inme- 
diato a Emile Dufour, Secci6n Extensidn Teatral, Alameda 2411. La eleccidn de la obra 
deberd ser comunicada antes del 15 de agosto. Luego una comisidn proceder& a la pro- 
gramacion definitiva del Festival. Los grupos costearan sus gastos de viaje, transportes, 
estada de personas, material y decorado. Como estimulo se entregarin varias estatui- 
llas del dramaturgo chileno Acevedo Hernandez, las que serdn otorgadas a 10s mejores- 
conjuntos, actores, directores y tbcniros. Las obras mas destacadas seran luego presen- 
tadas en el Teatro Antonio Varas, de Santiago, y se invitara a toda la critica especia- 
lizada. El Festival se realizarfr en el teatro a1 aire libre de la Quinta Vergara, de ViAa 
del Mar. Este teatro tiene capacidad para seis mil espectadores. * “Los Optimistas”, 
teatro independiente formado por apoderados 9 amigos del Liceo Manuel de Salas, 
celebrara sus siete aitos de vida con el estreno exclusivo de la comedia “El titulo es lo 
de menos”, del aleman Curt Goetz; esta obra rue escrita en 1911; es de corte “pirande- 
IIanO”, pero anterior a Pirandello. La traducci6n pertenece a 10s periodistas Lautaro 
Garcia y Carlos Hohmann. La direccion rs de Kitty Schwartz, y la pieza se presentard 
entre el 10 y 18 de agosto, en el Teatro Lex. Santiago cuenta con un nuevo teatro, la 
Sala Bulnes, ubicada en la Av. Bulnes 188; este teatro h e  inaugurado por el grupo 
TEKNOS, de la U. TCcnica del Estado, con “El nifio de oro”, del norteamericano Cli- 
ford Odets. La obra es una violenta critiea a 10s bajos intereses que suele mover el 
boxeo. La direccidn es de Ralil Rivera, egresado de la Escuela de Tcatro del ITUCH. 
* Silvia Piheiro busca sala para rstrenar “La pulga en el oido” de Feydap. * La SAE 
(Sociedad de Arte EscCnico) comenxari, a ensayar “Ars6nico y ’encaje antiguo”. * En 

octubre, el Teatro de Ensayo cumplira 
20 aAos de vida. La actriz Chela Hi- 
dalgo encabeza una compaiiia de tea- 
tro infantil, que con el auspirio de la 

3 ,uf I. Municioalidad de Santraeo se ore- 
I ‘  

sentari en diferentes esceGarios t o n  
“La princesa Panchita” de Jaime Sil- 
va. “El diario de u n  ioco?’, monilog-o 
de Gogol, ensaya Humberto Duvau- 
chelle, con la direccidn de Reinaldo 
Olszewski. Sera el prdximo estreno de 
“Los Cuatro”. Orietta Escamez y HCc- 
tor Duvauchelle descansaran. 

M. C. 

Para la 

- nieve y 

el sol 

m SUNMILK 

ACEITE 
BRONCEADOR 

REPRESENTANTES: 
QUI M I FA R M 

C O N  LlCENClA DE 

n ?W 
ALE MANIA 

“Los Optimistas”, en un ensayo de 
“El titulo a lo de ?ra--’’ 



U n  maquillaje hurnectante 
que beneficia a su cutis... 

73s aspecto de mdscara 

horas 
despuds ... 

la misma suave 
frescura mate ,. . 

No mds parches brillosos 1. Jc y siempre 
su cutis protegido, humectado, 

de aspecto lozano y juvenil, 

No mds desagradables 
"Ilneas de maqulllaje" 

tclusivo envase pldstico vertedor 
irromplble e involcable, 

iquillaje lfquido, protege y ben s por su 
inte; es decir, que defiende la humedad natural del cutis, 

convenienre para conservar su lozanfa y frescura. Y esto es posible 
porque la accidn lubricante de ANGEL FACE Liquido, que se asemeja a 
la de 10s aceitc la piel, forma t humedad 
que evita la deshidratacion, 

!e... siente en su c 3ra acci6n: 
GEL FACE Llquido su maquiltaje luce adorable, 

con un fino "acabado mate" de apariencia aterciope. 
lada,., Cuando se lo quita, su cu i s  se nota lozano y 
fresco como siempre, protegldo por la efectiva accidn 
humectant9 de Angel Face1 

i c i n a n t e s  t a n o s  d e  Q l t i m a  moda 

3 

slernpre, en su tocador y en su cactera, 
HNUCL FACE Compacto, el maqulllaje rnoderno 
para todo el din. Mucho rnds prhctico que 10s 
antiouados polvos sueltos, ANGEL FACE le per- 
rnlte lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral, aterclopelado ... fssclnante. 



C 
0 GARCIA ‘I’ LUCIAN0 GALLEGU\LLOS... 
DE LA LDCUTORA 

HORIZONTALES en “El Puente de Water- 
100”. 

Nombre de una aCtrlZ ita- ‘~.-~niciales de un  cantante 2 
norteamerlcano que estuvo liana, que trabaj6 en “La de paso en Chile, a 
Buenos Alres. Rosa Tatuada”. 

2 . - ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ d ~ a ~ t ~ ~ :  s.-Inlciales de un actor iran- 3 
c8s que trabaja en “El 

te que eat& casado con una Leopardo”. Antes de Crls- 
to (Ink.). hila de Frank Slnatra. 

Preposlci6n. 
3.-Inicfales de un  cantante y g’-Apellido de un con’unto norteameficano que norteamericano que inter- 

preta mlislca popular y trabaja en “Amores de un Dia,,. Nombre (lnv.) de que eatti formado por ’dos 5 hermanos. 
una actriz norteamericana 10.-Apellido de u n  cantante 
que actlia en “Picnic”. norteamericano que inter- 6 

preta “Angel 0 Demonlo”. 
llldo de una actrlz mexl- Idem (abrev.) . 
Cans que trabala en “Vi- ll.-Termlnaci6n verbal. 
rldlana”. Nota muslcal. VERTICALEB 

llido de un  actor n o m -  1.-Apellldo de un actor nor- 
amerfcano que trabajd en teamericano que trabaja 8 
“El Cld”. en “La Conqulsta del Oes- 

6.-Inlclales d s  un  actor nor- te”. Nombre de una her- 
teamerlcano que trabaj6 mana de Zsa-Zsa Oabor. 

I.-Apellldo del rey del rock. 

4.-Nombre de una letra. Ape- 

S.-Termlnac16n verbal. Ape- 

I 

2.-Apellldo de un  actor que norteamerlcano que lnter- 
estuvo casado con Natalie preta “Oh carol”. Nombre 
Wood. Ansar. de la mejor bailarlna de 

comedias musicales. y que 3.-Apellldo de una w! nromnniiahn ~ e n n  Rp,,v n i o  mLI  , i l ” n r r + A  knns _A,... 



Una 
nueva 

novela de 

Maria Elena 
Gertnerp 

i 
i.” 

l a  autora de ”Islar en la  Ciudad” y ”DespuBs del De- 
rierto”, libros que tanto 6xito alcanzaron, nos prerenta 
una nueva novela, donde relata la  tr6gica historia de 
lot dos principales personajes - C a t a h a  e Ignacio-, 
que enfrentan el amor en forma diametralmente opues 
*a, .puer mientras ella presiente que 81 es ”su meta” y 
espera en una parividad aparente, 61 se rebela y luchc 
contra ere amor, esquivando a l  destino, hasta que Bstc 
lo atrapa inflexiblemente. En cuanto 01 ercenario de 
drama, es el campo, junto a la cordillera que corta e 
horizonte. Evidentemente, se trata de una novela llenc 
de vida y de recicdumbre, lograda en todos SUI as 
pectos. 

Eo 3,61 
ORACION POR UN ASEYNO, por lgor Sentjurc. 
Un libro apasionante, estremecedor. con el “suspenso” de aquella! 
novelas que, sobre dramaticos temas de igual Indole, han alcan. 
zado resonancia -universal, como “La Hora Veinticinco”, “La NO- 
che quedo Atras” y “Cero y el Infinito”. El autor es de origen yu. 
goslavo. W padre fue muerto por 10s nazis alemanes. Comunistr 
desviacionlsta”, busco su salvacion en el &xito. Conoci6 todo y I( 

Eo 3,61 
dijo todo. 

El lector encontrara en LOS DEFRAUDADOS una galeria de per 
sonajes que solo Salvador Reyes trae a la literatura chilena: ele 
gantes y refinados unos; pobres diablos otros: aventureros y qui 
m6ricos muchos, per0 todos unidos por un profundo sentimient 
de solidaridad humans, de tolerancia y de amor por la vida, den 
tro de un pesimismo sonriente; todos en trance de proclamar, PO 
sus pmpios actos, la libertad del hombre y el valor supremo dc 
individualismo. Razon tuvo el doctor Armand? Alonso Vial cuan 
do, al juzgar un libro de este autor, escribio: Siempre entendi qU 
Salvador Reyes era un gran. escritor de aventuras marinas; ho 
creo que se destaca en el otra cualidad: la de un habil cazadc 
de tipos que tienen un !ndiscutible relieve ,en medio de la brum 
Inmlnosa de que apardcen rodeados”. Edicion con tapas bellamer 
te plastificadas. 

Una biografia de Pedro de Valdivia, en la cual se complernenta 
la intencion literaria y el rigor cientifico. El autor ha querido res 
catar la humanidad de un hombre sobresaliente, del polvo de h 
archivos, y desencadenar su recuerdo afectivo de la prisidn de lr 
eruditos. La bibliografia aprovechada para este estudio ha sid 
copiosa y recoge 10s testimonios coetitneos; pero si de ella se de 
ja constancia a1 termino de la obra, se elude todo afan de exhib! 
cion en el texto, a fin de evitar que la figura del heroe sea aho 
gada por la hojarasca de las citas. Vive y muere asi Valdivia c; 
mo un hombre de carne y hucso, autor de increibles hazafias 
fundador de una nacion. 

LOS DEFRAUDADOS, por Salvador Reyes. 

EO 3,a VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA, por Jaime Eyzaguirre. 

Eo 3.4 
ALBUM BIBLICO. Dor el Padre Luis Ramirez Silva. S. 1. 

. I  

La doctrina cristiana ilustrada por la Biblia. A1 referirse a e.ic 
obra --cuya sexta edicion se publica en formato de bolsillo-, S 
Eminencia el Cardenal Raul Silva Henriauez exaresa lo simi-n 
te: “En forma de Album Biblico. llena de-ilustradones v de-e;:ce 
1wte presentacion. r6ta obra del Padre 
famiiias, a las claseb de Catequesis, a 

Ramirez lleva a1 ieno de la 
las Conferencias Vicentins 

y a1 lecho de 10s enfermos. la doctrina salvadora del cristiac>mi 
expuesta con claridad y elegancia de forma, y, a1 mismo tiemc 
que entretiene con 10s hechos biblicos. transmite la palabra y 1 
figura de Nuestro Sefior Jesucristo con singular relieve, en trazc 
vivos y atrayentes”. 

Eo 2,4 HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA, por Walterio Millar. 
Escrita con el principal objeto de interesar a 10s estudiantes de Es 
cuelas Primarias y Liceos Preparatorios. Lleva ilustraciones en to  
das sus oaeinas. Decimotercera edicion. 

EO 1.9 
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“...le mando el recorbe de “Correo” donde copian el Te p 
Dies de Ecran. Lo hicieron con Maria F6lix y luego con An 
nio Prieto, siguiendo exactamente la forma de ECRAN UsF 
puede ver que el cupdn que ~e publica en  el periddico se I 
ma “Cupdn T B  para Diez con Antonio Prieto”. Ademas, 
acompafio otro recorte donde el cable anuncia l a  llegad 
Maria Felix a Madrid (15 de Julio) para cantar, cobrando 
mil pe5etas por actuacidn. En la misma informacidn, a la 
gunta de un periodista madrilefio sobre por qu6 ahora la eL 
trella canta, Maria respondid: “Pregunten a Marlene Dietric 
0 a Jane Russell por qu6 cantan. El p ~ b l i c o  quiere vernos e 
persona Y opino que no  canto del todo mal”. CARMEN REIN? 
TEIN. LIMA. Perti. 

m Nuestro “TC para diez” creacidn absoluta de ECRAN, ha SIB< 
copiado dentro y fnera de Chile. Generalmente las publicacin 
nes o entidades (emisoras) que lo han copiado han reconocid~ 
publicamente la paternidad de nuestra reviita. Veo que I 
“Correo” de Lima anuncia el concurso como si lo hubiera in 
ventado esa pnblicacion. En fin, supongo que las buenas idei 
son las que se imitan.. . 

9’ il, 

mr*Fruy%n,P$  - r.n \ *  7 -  

d *  . .  
“. . .M mrta estirs Marilyn 

Afecto. emocidn y 
R ecuerdos nos dejaste 
I nesperada y tragica fue tu desaparicidn 
L Uciste tus F&ZUles ojos; cuerpo f labios ardientes 
Y tu cabellera de belleza sin igual 
N ace ese dia de wwto de tu desaparicibn”. 

ASDRUBAL JOSE MILLAN. CARUSANO. VENEZUELA. . . .en ECRAN 1.694 lei todo 10 que se refiere a Marilyn Monm 
Me causd gran impresidn. Hoy todavia, a un aiio de su muerte 
se 18 recuerda en todo el mundo. La felicito por su estupendo ai 
ticulo. iCuitndo llega e l  largo metraje sobre ella?” ANGELIC4 
TEMUCO. 

W A Santiago llega dentro del mes de agosto y se espera su 
estreno para septiembre. 
e+* 

TF D*C%.r 1c  h -ne 
“...vi “Matar un ruisefior” y qued6 con la duda: iquien math 
a1 hombre que agredid a 10s nifios? &El mismo se suicidoq’ 
MARCELA Y VIRGINIA. SANTIAGO. 

El asesino es Boo Radley (interpretado por el actor Robert 
Uuval), es decir, el “loco” de la casa vecina a 10s ProtagOnistaS 

* +E/: 
v%r err p, vr Trnyr-qn 

4 -  

“. . .qulero e.xpresar por medio de ECRAN la admiracidn y ver. 
dadero culto que siento por Ingmar Bergman. el gran cineasta 
sueco. Sigo religiosamente sua peliculas, verdaderas obras de 
arte. Entre ellas me paraoe digna de destacar “Fresas salvajes, 
una wlicula tan bella como jamks ninguna. Senti tal emoci6n 
a1 Verla que me parecio salir de un verdadero bafio espiritual 
a1 abandonar la sals del cine. Es realmente una sensacibn tan 
rara Y hermosa que resulta indescriptible”. A. GUTIERREZ 
SANTIAGO. 

“...quiero agradecer las cartas -y la respuesta- a propdsito 
de mi actuacidn en  televisidn (Canal 13). E% un placer iniciar 
una  carrera con el auspicio tan generoso de ECRAN y sus lec- 
tores. MI. vocacidn de artista v de arquitecto es llegar a co. 
municarme con cada uno de auienes conocen mi labor. Hasta 
ahora 10 busque en teatro universitario; ahora lo hago en la 
televisidn. medio fascinante y directo.. .”. DANIEL J. BOHR 
SANTIAGO. 

1- M . R .  
nfrectora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Horgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago; IRANCIA: 
Paul iIIorel1e; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zdrraga y 
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TINA: Miguel Smirnoff. 
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ra Zig-Zag, S. A., Casilla 8 4 4 ,  
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America. 
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xnual, Ea 14,lU; semrstral: 
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Distribuidores en MBxico: Distribuidora Sayrols de Publicaeiones. S. A. Directora: Marina de Navasal. 
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lOai 1962 en 
ibiamos insc 
rotae6nico d 

rmo anunciiramos, el 4 deben haber llegado a San- 
10s esposos Bri y Ralph Brooke, que dirigiran un 

mental chileno protagonizado por un nifio que ha 
nuestra revista. Hoy martes fi, se reunira el J U -  
eterminar 61 -o 105 nilios- que actuarin en el 
al. El Jurado est5 encabezado por 10s esposos 
! integrado por Marina de Navasal directora de 
Rafael Vega-Querat (productor del bocumental) y 
ardi. hombre de radio cine v televiciAn lPrrmio 

Ian: pa&- 
amos a con1 
!na carta con 

entero y < 
, Y que diel 
ilstnos requir 
lanente de a 
:iVosici6n de 
10 Pais. En e 
tctores de ci 
Id pais o de 
os hasta la I 

C6sar Alb 
mtiago; osc 
:arlos Lamas 
;alvez U., Rc 
lavier Jimdne 
iago; Sergio 
Pancagua; Ri 
:uez V., §an1 
lalobos G., R 
d o  Jorquer 
iinson Soto 1 
;id Soto M., 
ha j a rdo  T. 
Uilio Amaral 
tiago; Renata 
veto D San 
Wjbn E!. Sar 
Portella 8. s 
taVO Gallddo 
cardo Monsal 
Guillermo Hi 
Santiago; Jul 
Tome; Juan 
C., Santiago; 
tinez M. Iqt 
Villarroei R. 
ilana, siitiil 
nos C Cura 
co Magchant 
Sdenz P Sa 
Pear0 V2ra c 
Oscar Madina 
Viguel Angel 
mil; Juan E! 
Talca; Marco 
Santiago Jul 
Viiia del' Mal 
C., Santiago, 

El Juradr 
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este -uitimo medib). Hasca ayer, lunes 5, re- 

riPCiOnes de nifios que optaban al personaje 
el documental. A1 cerrar esta edicidn, la se- 
habia 71 niAos inscritos, segun lista que ano- 
tinuacion. Para participar, 10s nifios enviaron 
I sus datos personales dos fotos (una de cuer- 
otra de rostro), ademhs de la "oreja" en  pag. 
2 Registro Continental del Cine. Esos son 10s 
iitos para incorporarse a nuestro Registro per- 
ictores -o de aspirantes a serlo- que esta a 

todos 10s directores que hacen cine en nues- 
sse Registro pueden inscribirse TODOS nuestros 
ualquier edad que Sean y de cualquier punt0 
1 extranjero. Y ahora la lista de nilios inscri- 
semana pasada. 
erto Vidal L., Santiago; Eduardo Hurtado A., 
:ar Alberto Peiia y Lillo A., La Serena; Juan , Chillan; David Ventura L., Santiago; Mario 
?ngo; Juan Carlos Rivano Santiago; Francisco 
z U., Vifia del Mar; Estebkn Carbonel D., San- 
Barquin O., Copiapo; Vicente Santander A., 

chard Sepdlveda C., San Felipe; Marcos Rodri- 
:iago; Raul Hernandez M., Santiago; Hugo Vi- 
ancagua; Igor Caracci M., Santiago; Marco An- 
a S., Santiago; Renato Pollarolo, Santiago; Ro- 
L., Quillota; Victor Quintana S., Santiago; Da- 
Viira del Mar; Jorge Ubeda P., Santiago; Sergio , Valparaiso; Ricardito .Alvarez Y., Melipilla; 
es J., Valparaiso; Roberto Sepulveda C San- 
I Mario Waccarino F., Santiago; Patriciz Gne- 
tiago; Javier Rientord C Puente Alto; Alvaro 
Itiago; Ricardo Chernia&ky, Santiago; Hugo 
antiago; Ricardo Orellana R., Concepcion; Gus- 

E., Santiago; Rafael Cant6 E. Rancagua; Ri- 
ve S., Santiago.; Victor Galvek O., Santiago; 
idalgo V., Santiago; Fernando Fuentealba C., 
io Cdsar Rojas R Santiago; Josd Gonzalez F., 
Carlos Arellano R:, Quillota; Fernando SBnchcz 
Roberto Rojas S., Santiago; Alex Nicolas Mar- 

lique; Roberto Maldonado C Santiago. Carlos 
Santiago; Luis Cabello c., Sagtiago; Carios Qre- 
go; Ricardo Ldpez M., La Union; Orlando O1- 
nilahue- Mario Torres T. Talcahuano; Francis- 
S., Sanhago; Carlos Miilier C Santiago; Diego 
f Fernando. Fernando Nerceiies M., Santiago; ,., Santiago;'Mario Mordetti C., Isla de Maipo; 
1 P., La Serena; Mauricio Cuevas M., Santiago; 
Calderdn D., Copiap6; John Johnson G., Cate- 

iteban Cid F., Concepcion; Marcel0 Molina R., 
C6rdova M., Santiago; Gonzalo Valenzuela H., 

io Arriaza S., Santiago; Josd Eduardo L6pez C 
'; Jorge Garcia L., Santiago; Jaime Montencgrb: 
y Marco Antonio Hoffmann H., Santiago. 

L citari para esta tarde, y en forma privada, a 
! crce con opci6n a1 papel, para determinar en- 
anador. El niiro ganarj Eo 300 (trescientos escu- 
tormaciones la semana proxima. 

LA DIRECTOEA. 

I 

ENRIQUE, Son Bernardo.- Lo di- Marlene Smith, miss Alemania de 
ecri6n porticular do Brigitte Bar- 1961. Mide 1,87 m., peso 86 Kg., 
101 os 79 rue Chardon, Logache, tiens lor oias ozules y e1 pel0 cas- 
Paris 16ime., France. toiro. 

LVDV, Volpora;so.- TY Hardin PATRlClO ILLANES, Sontiago.- A 

;itae\:;;. d& i;;iovPa lr?: :: la oariz froncesa Marina Vlady 
IIomn Whipple Hungerford, puede escribirle a Unifrance Films, 
jr, D~ primor mo,rimonio (1953- 77 Champs Elys6esr Paris, France. 
57) 1. dol hiios: M~~~ ANGELICA ABARCA, Jos6 Toribio 
Robert. Del sagundo (1958-60) le Medina 235, Son Bernard0.- Ofrece 
quednron dor melliros: Jeff y John. el N.? 1547 de ECRAN o combio 
% reotiembre de 1962 se cos6 con del N.O 1551. 

LUIS REYE 
Sontiago: Ct 
de Mexico. 

CARLOS 
lralo 1870. 
hirer (Arger 
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U A R l A  F 

FECHi 
REPUl 
16 df 

PR 
AL 

* " % %  P f i " " T ~ ~ ~ \ ' ~ ~ \ ' f ~ ~ ~  . 

S CID, Bellavista 0282, Serrano 553, Son Carlos (Ruble), 
3n i6vener y seiioritas Chile Con i6venes moyores de 20 

ALBERTO RODRIGUEZ# a6EClLIA MEDRANO, Baquedano 

~ ~ ~ ~ u l c ~ d ~ ~ k ~ ~ ~  510. Coquimbo (Chile): Con i6venes 
ksley paro intermmbiar mayorer de airor. 
fer comentariol del 0. YAVAR, Son Alberto 766, Lo 
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PROTECCIOW 
PARA TODA 
LA FAMILIA 

I actor' 
UGENIA SCHOON E., la fotogrofio. 
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Me encantan 10s juegos. .. las sorpresas I Ayer compre un 
JABON ROCOCO, lo abri y vi que el reverso del envoltorio 
estaba premiado. 
Inmediatarnente me entregaron otro Jab6n igual . . . I  Y gratis I 
iPor qu8 no prueba Ud. tambien? 

i t  

i?* u~~~~~~~~~~~~~ 2 Del6itese con la espuma suave y el 
alegre juego de JABON ROCOCO, 
el jab6n de la gente siempre j6ven. 

--.^LI*_-~ 

Los tres creadares de la coinedia mu 
sical “El mago musical”: de izquifldl 
a dezecha, H u g o  Ramiret, Arlel Arm 
cibia u Rodolto Soto. 

OSTO muoho convencerlo para (tu 
cantara y grabara un  disco. Y hasta 
ahora Ricardo se siente inc6modo 

cuando le hablan del asunto. Pero, flnal. 
mente, acept6 grabar “La taea de tb”, 
cuando se le explic6 que se trataba de ha. 
cer una comedia musical a1 est110 nOrte. 
americano. es declr, donde no be precisan 
cantantes en todo el sentido de la palabra 
sino gente con personalidad, que sea capW 
de clecfr la letra de una CanCi6n. 

El misterio de la primera grabaci6n mu 
sical de Ricardo Garcia (Moai 1982) nr 
Io desentrafia Hugo Ramfree. director or 
quests1 Y arreglistrt de la Victor, con cu7 
orquesta y bajo cuyos arreglos se grab6 P 
comentado tema musical. 

--Oarcfa rue muy exigente consigo m18- 
mo, e insist16 en repetir 8us ensayos va- 
rias veces, hasta estar seguro -prosigue 
Ramirez-. Y ahora que se plensa editai 
un  45 single con “La taza de t&’, quierr 
grabarlo de nuevo. 

“La taza de t6” ha dado mucho aut 

C 

hablar, porque 88 trata de la primera can. 
ci6n que graba el disc-jockey mCs popular 
de Chile. Es la Drimera vez tambi6n qui 



Ricardo Garcia, en plena grabad6n de "La taea de td", con Sussy Veccky. Acom- 
paiiados por la orquesta de Hugo Ramiree. 

~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ; t e ; A O \ ~ ~ ~  dTgg.;;+ ;; - ._._ 
ry Veccky, en "El mago musical" in- 
ienen: Los ptrangers, Armando Nava- 
e (primera voz de Los Flamingos), 
IR Qulro:a, Gloria Benavides. Lo8 Van- 

guards con Hum- 
berto Lozln. Silvia 
Sage y sus coros, 
Los Andinos, Peter 
Rock y Alex Alexan, 
der. 

-Haw uno8 dos 
mwes y medio que 
Soto y Arancibia 
comenzaron a tra- 
bajar .en esta co- 
media musical - 
cuenta Ramirez-. 
Luego ensayamos 
durante una sema- 
na, todos 106 dias, 
en forma intensiva. 

R. G. I S. V.: to- 
mdndose una tara 
de t t  musbal. 

Un dia se grab6 hasta Ias 5 de la maflana, 
para que todos qued4ramos satisfechos con 
el resultado. 

H U ~ O  Ramirez trabajq en la Victor des- 
de hace cuatro afios. y desde hace seis 
dirlge la orquesta (0 m l s  bien, el quin- 
teto) oficial del Caslno de Viiis del Mar, 
para lo cual hace seis aflos que viaja to- 
dos 10s fines de semana a la costa, 

Antes de estas ocupaciones. Ramlrez 
realizd una gira por Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perd y Argentina, con un  sexte- 
to que lncluia a Gladys Ocampo (actual 
locutora de Radio Portales) como can- 
tante. La gira dur6 mbs de dos afios. 

Hugo Ramfrez es pianista. y cuenta que 
su prlmera orquesta la form6 con sus com- 
pafieros cuando estudiaba humanidades en 
el Instituto S i n  Jose (hoy Instituto La 
Sa lk ) ,  de Temuco. Comenz6 profesional- 
mente en el desaparecido "Violin Gitano" 
(bajos del Teatro Tivoli), tambien con 
un quinteto. Integran su actual grupo 
del Casino Carlos White, en guitarra (el 
hnico que queda de quienes lo acompa- 
fiaron en la gira); aonzalo Obmez, en 
6axo tenor (que toc6 con PIrez Prado): 
Jose Costa, e n  bateria, y Oscar Cid. en 
bajo. Su cantante es una viflamarina 118- 

Problema racial inspira a Duke Ellington 'CM 
JP "PUENTE PEXOA" triunf6 en julio 

UKE ELLINGTON so uni6 o lor rantantes fol- 
kl6ricos norteamericanor que en la ac- 
tuolidod cantan preferentemente cancioner 

sobre la integroci6n raciul en su pais. E l  gran 
ionisto de color sorprendi6 a todos en el Festi- 
val de Jozz de Newport al cantar "Joshuo F i t  
the Bottle of Jerico" con letra olusivo a l  llder in- 
tegrosionista Martin Luther King y at rureiio so- 
gregocionirta Bull Connor. La raz6n de lo sar- 
pres0 fue doble: primero, porque nunco en New- 
port se hobla admitido el folklore. y segundo, 
que DUKE rara vez canta en DOblico v esta vez 

D diversiones de Freedomland, de Nueva York.. . 
CLARA SOLOVERA, WlLO GAMBOA, JAIME 

ATiXIA, el Minirtro de Educoci6n y e1 presidente 
del Pequeiio Derscho de Autor estbn seleccionan- 
do 10s meiores temas del Festivclt de la Can- 
ci6n para estudiantes orgonirado por la Fsdera- 
ci6n de Estudiantes de la Universidod Cat6lica ... 

Aqul va el ranking de iulio, confeccionado por 
ustedes,,mismos, lectores de esta recci6n: 

1.0 PUENTE PEXOA", por Ginette Acevedo 
y lor Trovadores del Norte. 

2.0 "ENSEnANDO BOSSA NOVA". Dor Evdie 
adem61 61 mismo escribi6 Id nueva' letro del Gorm6. 
tlasico folkl6rico.. . JOHNNY MATHIS tieno su 3.9 "PERDONAME", 
propio compaiiia de discos, Globol ... CONNIE por Alan y SUI Bates. 
fRANClS realiz6 su funci6n m6s importonte en 44.0 "E S P E R A N D 0 
el Teotro Alhambro de Glosaow. Escoria. Entre POR NADA". Dor Neil . .  
ins concurrentes sa encontroba" la .Reins Isabel 11. 
Este mes, Connie se presentorb en la feria de 5.0 "LA CHICA DEL 

Sedaka. 

D. E.: se pus0 fol- 
kldrico. 

T O N  DISCOS 
ODOS 10s meses sortearemos 
premios,, de preferencia dis- 
cos, entre 10s lectores que en- 

vlaron el cup6n del ranking votan- 
do por su canci6n favorita, Este 
mes Goluboff, la Rrma distribul- 
dora) del triunfador "Puente Pexoa" 
ha regalado diez discos con el te- 
ma del Bxito para sortear entre 
nuestros lectores. Salieron favore- 
ridos: Marta Parra, de Lota; Lu- 
crecia Vatt de Requinoa; Estela 
Castillo, de ' Angol; Pedro Silva de 
Coneepci6n. Olga Bustos de t a i -  
paraiso; Patriclo PBrez Hbgh Rud- 
nick, Olga Bascuhbn, korma Alfaro 
y M6nica Menindez, de Santiago. 
Los lectores de Santiago pueden pa- 
sar a retirar su premio desde hoy 
en nuastllas otictnas (Av. Santa 
Maria 076, 3er. piso) y a 10s del in- 
terior se 10s mandaremos por co- 
rreo. 

mada Anabella. Volviendo a1 tema de "El 
mago musical". Ramirex confidencia: 
-E8 la primera comedia musical que se 

hace aqui a1 estilo de las comedlas mu- 
sicales norteameticanas, y el primer disco 
que se graba con sonido estereofdnico. El 
personaje principal es un  mago, que in- 
terpreta Armando Navarrete. Los numero- 
80s personsjes que intervienen le hacen 
pedidos magicos, y est0 da pie para la en- 
trada de 10s demls artistas y de 10s mbs 
distintos temas musicales. se comienza 
con una obertura de todos 10s temas. v 
Sigue con "La cancidn del mago".- Otr& 
numeros son "Salud. Preeidente", a cargo 
de Los Andinos: "El bossa nova universi- 
tario", por Gloria Benavides. y "El ma- 
dison de 10s bastones". donde se bailark 
esta danza. 

PULLOVER", par Sergio Inostroza. 
6.9 "HELLO. JIM". nor Paul Anka. 
7.0 "EN LA NOCHE, por Paul Anka. 
8.0 ':PILE A EL", por Billie Davis. 
9.0 LA GOTITA", por Gloria Benovider. 
10.0 "DEDICADO', por The Carr Twins. 

D I L E  A E L  1 
(Tell'im) ~ 

Autor: Russell 
Int.: Blllie Davis 

i 
1 
! Y know something about love 

Got to show him that 
I f  the mon's got Into your 

[blood 1 I wi l l  set him thru' 
I f  you wont him to be 1 Very fond of you 
To moke him wont to be I Here's the thing to do: 
Tell'lm thot 
You never wanno leave him 
Tell 'im thot ' You're always gonno love him 1 Tell 'im, tell 'im, tell 'im 
Tell 'lm right now. 
I know something about l o 6  
Got to show him that 
Moke him see thot moon 

1 Down to got him thru 

I 

1 
I 

Cobovo 

If you wont him t o  be 
Always by your. side 
I f  you want him to 
Always think of you 
Tell 'im, that you never... etc. 
Ever since the world begon 
It's been thot way both hands 
And Gomen were created 
Think: love is dc-finy 
Then why sould true love be 
So complicoted? Oh, yes 
I know something about love 
Got to take his hand 
Show him what the world's 

Kiss him through this book 
If you want him to be 
Always by your side 
Take his hand tonight 
Swallow your foolish "but" 
Tell' im that you never... etc. 

[made of 
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RI NCO N JUVEN 1 L: 

L DOMING0 4 se realizo nuestro "TB con la TV", E en el cual nuestros invitados de honor fueron Glo- 
ria Benavides, Los Flamingos y HernBn Solk. 

En nuestro proximo numero les ofreceremos una 
amplia information grafica sobre este primer Td para 
Diez con la television chilena. Ahora 10s invitamos a 
conocer mas a1 notable cuarteto exchtrico musical 
que ilustra esta contrapor-tada. Los Flamingos tienen, 
ocho iaiios de existencia y un  recorrido artistic0 por 
toda America que suma miles y miles de kilometros. 
Salieron por primera vez a1 extranjero (Buenos Aires) . 
en 1956, y desde entonces han  hecho dos giras mas 
a la capital del Plata, dos a Montevideo, cuatro a Men- 
doza y una gira larga en 1959 y 1960 que incluyo Peru, 
Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Mdxico y Es- 
tados Unidos (actuaron en Miami). Sus componentes 
son, de izquierda a derecha: Armando Navarrete, 
Eduardo Casas, Ernesto Vera y Baldomero Cabezon 
(el arropado) . Comenzaron como trio melodico, pero - 
luego, entre ensayo y ensayo, se dieron cuenta de que 
tenian "chispa" y decidieron cambiar de gdnero o a1 
menos combinar lo romantic0 con lo cBmico, linea que 
mantienen hwta hoy. Este aiio actuan como artiitas 
exclusivos de Radio Corporation (todos 10s dias, de 
21,15 a 22 horas), donde llevan un  record de catorce 
meses de actuaciones ininterrumpidas. TambiBn se 
presentaron un mes y medio en el Canal 13. Per0 el 
prurito de viajar les est6 picando nuevamente y en 
octubre plane.an viajar a Mendoza, Buenos Aires y 
Montevideo. 
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tografica similar, debida tal vez a1 de- 
seo del hombre modern0 de redescu- 
brir 10s monstruos del pasado, substi- 
tuidos hoy por otros personajes. 

Vincent Price, junto a Peter Lorre, 
Basil Rathbone y Christopher Lee si- 
guen interpretando peliculas de terror 
y espanto. Su Cxito, reconoce Price, se 
debe a1 recuerdo de sus predecesores 
como Boris Karloff, Bela Lugosi 1’ Lon 
Chaney. 

-La tecnica de 10s trucos ha pro- 
gresado mucho -dice Price-, per0 10s 
libretos siguen siendo iguales. El so- 
nido ha agregado una nueva dimen- 
sion, ademas de las innovaciones fo- 
tograficas y 10s escenarios muy rea- 
les, per0 en general copiamos a 10s 
maestros del terror. 

Edgar Allan Poe es un escritor y 
poeta del siglo pasado, cuyas obras 
iriterpreta Vincent Price en el cine. El 
resultado ha sido una serie de pelicu- 
las de terror, con espeluznantes chi- 
rridos de puertas, fantasmas, esquele- 
tos y sombrios mausoleos, todo en tech- 
nicolor. 

Las obras de Poe, lo mismo que “El 
fantasma de la Opera”, del frances 
Gaston Leroux; algunas novelas de 
Robert Louis Stevenson y H. G. Wells, 
se prestan extraordinariamente para 
el cine de terror. Price ha actuado en 
“La casa de Usher”, “La fosa y el 
pendulo” y “Destinos fatales”, todas 
peliculas inspiradas en 10s relatos de 
Edgar Allan Poe, autor que ya en la 
era del cine mudo era llevado a la 
pantalla: Bela Lugosi, en 1931, hizo 
“El crimen de la calle Morgue”; “El 
gato negro” fue una pelicula de 1934; 
“La casa de Usher” tiene varias ver- 
siones en Alemania, Francia, Inglate- 
rra y Estados Unidos. 

SABIOS LOCOS 
Las historias de sabios locos, cuya 

explotacidn ocupa un lugar preponde- 
rante dentro del cine de terror, po- 
drian ser calificadas como una moder- 
nizacion de 10s cuentos de brujas. En 
efecto, ambos obtienen su poder de 
conjuros o formulas que extraen de 
libros prohibidos. 

Las experiencias se efectdan en un 
claro del bosque o en la intimidad de 
un laboratorio. Lo que 10s mueve en 
su accion puede ser un fin desintere- 
sado o la ambicion por conquistar el 
mundo. Resulta curioso que en estas 
peliculas el saber esta cercano a la 
locura, pues 10s doctores Frankenstein, 
Jekyll o Mabuse, verdaderos genios. a 
la postre son profesores universitarios 
con 10s “alambres pelados”. 

En 1912 aparecen 10s sabios locos en 
el cine, con el Dr. Tube, que halla el 
medio de distorsionar la vision. Des- 
pues de “El gabinete del Dr. Galiga- 
ri”, de 1919, obra maestra del expre- 
sionismo aleman, en 1932, el Dr. X in- 
vents la carne sintetica; Fu Mancho 
es un perieo en torturas refinadas; el 
Dr. Crespi logra reducir de tamafio 
a 10s intrusos que invaden su laborato- 
rio; el Dr. Moreau, 10s convierte en mu- 
jeres-pantera y hombres-mono. En 
fin, a muchos de estos cientificos 10s 
veremos de nuevo en un articulo es- 
pecial sobre la ciencia-ficcibn que pu- 
blicaremos mas adelante. 
Un tip0 particular de investigador 

es Griffin, heroe de “El hombre invi- 
sible”, film de 1933, basado en la obra 
de H. G .  Wells. El director de esta pe- 
lfcula fue  James Whale, autor de las 
primeras peliculas de Frankenstein. 
Con una tecnica impecable, basada en 
un estudio serio de las posibilidades 
de 10s trucos cinematograficos, Whale 
hizo una obra maestra. La novela nos 
cuent,a como Griffin enloquece y co- 
mienaa a asesinar impunemente, gra- 
cias a ser invisible. A1 morir, baleado 

Precio del ejempiar en 
Chile: Eo 0,JO ($ 300) 

AEREO NORTE E? 0,03. 

por la policia, vuelve a verse su cada- padre; “El fantasma de Canterville”, 
ver. de 1943; la comica “Buster Keaton en- 

No pas& mucho tiempo sin que 10s tre loS fantasmas”* de ’”*. 
productores lo resucitaran. 1940 fue el El fantasma tiene la facultad de 
afio de “La vuelta del hombre invisi- aparecer y desaparecer a voluntad. 
ble”, y el siguiente, de “La mujer in- Ademas, puede atravesar 10s muros, ya. 
visible”. Y como Estados Unidos esta- que es inmaterial. Y, s i  usted quiere 
ba en guerra, este personaje combatio hacer visible a1 fantasma que provoca 
como agente secret0 a1 fascism0 en “El esos ruidos extrafios en su casa, pue- 
hombre invisible contra la Gestapo”. de lograrlo formando una corriente de 
En 1951, “Abbott y Costello contra el aire, o bien, mediante el penetrante 
hombre invisible” consiguieron matar aroma de la mimosa. 
definitivamente a1 pobre Griffin. 

LOS’ MONSTRUOS i 

El antecedente de 10s monstruos ci- FANTASMAS 
En el cine, un fantasma es el per- nematograficos se halla ligado a1 ex- 

sonaje que se puede representar con presionismo aleman. Esta tendencia del 
total garantia de autenticidad, gracias cine, que aparece despues de la derro- 
a 10s trucos fotograficos. Se han hecho, . t a  germana en la Primera Guerra 
numerosas peliculas, y 10s fantasmas Mundial, es considerada como una su- 
han sido hombres y mujeres, c6micos blimacion del deseo Dor detentar el 
y terrorificos, visibles e invisibles. Po- 
demos dar algunos nombres: “El fan- !~g~$&&&,+i fi;~&i- x ~ @ $ &  
tasma de la Opera”, cuya primera ver- 
sion, de 1925, interpretaba Lon Chaney. 114s- W m A  
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poder. Ademas, partes importantes del 
drama aleman son lo siniestro, diabo- 
lico y mhgico. 

Una leyenda checa que se remonta 
a1 siglo XVII cuenta que un rabino 
creo un hombre artificial; lo ocupa- 
ba como sirviente, encargado de to- 
car las campanas de la sinagoga y de 
realizar toda clase de trabajos duros y 
dificiles. 

La creatura, llamada Golem, era un 
ser irracional, torpe y semiconsciente 
durante el dia. Sometido a la influen- 
cia de una m4gica inscripcion, una 
placa que el rabino le colocaba tras 
10s dientes, recibia “todas las fuerzas 
siderales del universo”. Una noche que 
el rabino se olvid6 de quitarle la pla- 
ca, que le daba vida, el Golem cay6 
en un furioso delirio. Corri6 por las 
calles quebrando cuanta cosa caia en 
sus manos, hasta que el rabino logr6 
atraparlo, quitarle la placa, con lo que 
el Golem cay6 sin vida. 

Basado en esta curiosa leyenda, en 
1914, un realizador aleman, Paul We- 
gener, hizo “El Golem”. Su guionista, 
Henrik Galeen, realizo una nueva ver- 
sion en 1920. DespuCs, el frances Ju- 
lien Duvivier, en 1936, dirigio una pe- 
licula similar, no siendo utilizado este 
personaje, posteriormente, sino por un 
checo, Martin Fric, en 1951. 
DRACULA 

Los vampiros, llamados tambiCn 
“upiros”, significan s a n g u i j u e 1 a s ,  
muertos que por las noches salen de 
sus tumbas, chupan la sangre de 10s 
vivos y les ocasionan la muerte. Para 
librarse de ellos hay que desenterrar- 
los, cortarles la cabeza y quemarlos o 
atravesarles el corazdn con una es- 
taca. ’ El vampiro es capaz de realizar ac- 
tos de iniciativa personal, lo que 10s 
diferencia de 10s “zombies”, otra ca- 
tegorfa de muertos vivientes. AdemBs, 
las personas mordidas por vampiros, 
cuando mueren, se vuelven a su vez 
vampiros. La literatura abunda en 
obras con la vieja leyenda de Hun- 
gria y Bohemia. Entre ellos destaca 
“El conde Drhcula”, de Bram Stoker. 
Cabe sefialar, en cas0 de que usted se 
encuentre con un vampiro, que Cstos 
retroceden ante un crucifijo. 

“Nosferatu, el vampiro”, de F. W. 
Murneau, fue un film aleman de 1921. 
Tod Browning, en 1927, dirigi6 “Lon- 
dres a la medianoche”, en que volvi6 
a aparecer la figura del vampiro. Ese 
mismo director hizo, en 1930, “DrBcu- 
la”, inteipretado por Bela Lugosi, quien 
provoc6 pesadillas en 10s espectadores 
con su genial caracterizacibn. Los t C -  
tricos films plenos de suspenso eran 
aptos para menores, por lo que a1 ter- 
minar la funcidn vespertina o noctur- 
na, muchos nifios de entonces, hoy 
adultos, recuerdan haber esperado ho- 
ras hasta encontrar a alguna persona 
conocida que 10s acompafiara a sus 
casas. 

A pesar de que la multiplicaci6n de 
vampiros resulta de las mordeduras, 
un director, Lambert Hillier, en 1936, 
y Robert Siodmak, en 1943, convirtie- 
ron a DrBcula en padre de familia. Los 
films fueron “La hija de Dracula” y 
“El hijo de Drhcula”, respectivamente. 
En 1946 se le present6 en nuevas aven- 
turas en “La mansion de Drhcula”, y 
no volvi6 a resurgir este vampiro aris- 
tocr4tico hasta 1958, con 10s ingleses, 
en “DrAcula”, interwetado por Chris- 
topher Lee. 
PRANKENSTEIh 

Una kpacfble tarde del oerano de 
1816, a Brillas de un lam suim varios 

’. . . 

escritores se hicieron un desafio: quien 
escribia la historia mas espeluznante. 
Mary Shelley triunf6 con “Frankens- 
tein o el Prometeo moderno”, cuyo Cxi- 
to literario no fue en nada compara- 
ble con el de la libre versidn cinema- 
togr4fica en 1931. 

Un joven sabio, el doctor Frankens- 
tein, logra crear un ser viviente a par- 
tir de un cadaver que desentierra. En 
la experiencia es ayudado por un ena- 
no, que es su fie1 sirviente. El mons- 
truo, a1 cobrar vida en la mesa de ope- 
raci6n, asesina a1 enano y se escapa, 
iniciando una carrera de odio y cri- 
men. 

Un error que esta muy divulgado es 
referirse a1 monstruo como Frankens- 
tein; Frankenstein es el doctor y no 
la creatura. Boris Karloff fue el in- 
tCrprete del monstruo de mecanico an- 
dar. James Whale, que dirigib la pe- 

licula, dio una nueva orientacion al 
cine de terror. 

“Frankenstein” terminaba con el 
monstruo atrapado en un molino, que 
se incendia despues que una patrulla 
de gentes del pueblo le prende fuego 
Per0 era imposible que una figura tan 
taquillera pasara asi no mas a mejor 
vida. Y, como en las viejas seriales, su 
muerte fue aparente, ya que en 1935, el 
mismo director, James Whale, lo lanz6 
en nuevas aventuras, bajo el titulo “La 
novia de Frankenstein”. 

Como un monstruo era poco, se ide6 
que tuviese una compafiera. Asf, en 
esta oportunidad, el doctor cre6 una 
“monstrua”, para que se uniera a1 otro 
monstruo y tuvieran “monstruitos” 
chicos. El asunto march6 relativamen- 
te bien; el personaje que interpretaba 
Boris Karloff se enamora de su com- 
pafiera, que, salvo las manos vendadas 
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y una cabellera muy erizada, era buena 
moxa, per0 esta se enamor6 del doc- 
tor, y las cosas se complicaron bas- 
tante. 

El idilio entre 10s monstruos no 
prendi6; sin embargo, en 1939, apare- 
ci6 una pelicula titulada “El hijo de 
Frankenstein”. En realidad, obedecia 
a la necesidad de 10s productores de 
revivir a esa criatura, que infalible- 
mente tenia que morir en cada film, 
debido a las barbaridades y tropelias 
que cometia. Y si una vez lo resucita- 
ron, le inventaron un hijo, lleg6 el 
instante en que tuvieron que traerlo 
desde ultratumba. Eso hicieron en 1942, 
en “El fantasma de Frankenstein”, 

A1 comienzo se erizaban 10s pelos de 
10s espectadores con las peliculas de 
terror, per0 despubs, y a  no estaban tan 
impresionables. No era para menos, ya 
que en los tiempos de la Segunda Gue- 
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ron a recurrir 8) Frankenstein. En 
1956, Terence Fisher hizo “El castillo 
de Frankenstein”, y dos afios despubs, 
“La venganza de Frankenstein”. El doc- 
tor era interpretado por Peter Cushing. 
y el monstruo por Christopher Lee. 

ZOMBIES 
Otro personaje que vuelve a la vida 

despubs de  muerto es el zombie. Su 
aparicidn en literatura data del afio 
1930, con el americano W. B. Seabrook, 
autor de “La isla magica”, una obra 
muy documentada sobre 10s indigenas 
de Haiti y el culto “vudu”. 

Alguien ha definido a1 zombie de la 
siguiente manera: “Es un aparecido, 
un espiritu de otro mundo”. En la tra- 
dici6n popular haitiana, se dice que 
ciertas brujas tienen el poder, por me- 
dio de sortilegios, de provocar la muer- 
te aparente de 10s individuos, y hacer- 
les volver a la vida, aun despuCs de es- 
tar sepultados. 

Desde 1932, el cine hizo amplio us0 
de este muerto-viviente, en un name- 
ro que supera ampliamente a cualquier 
otro personaje de terror. Del segundo 
film, “El zombie blanco”, de Victor 
Halperin, son estas secuencias que se 
desarrollan en un cementerio: 

Con aspect0 siniestro, un hombre 
contempla las filtimas etapas de un 
entierro, oculto detras de un mausoleo. 
Mas tarde, cuando la tempestad nrre- 
cia, en medio de la lluvia, el hombre 
busca entre las tumbas recibn abier- 
tas. Suena un reloj sefialando la me- 
dianoche. Saca de sus ropas una figu- 
ra de cera finamente trabajada, y la 
derrite en la llama de una antorcha. 
La puerta de un nicho se abre, y de la 
obscuridad emerge, muy bella y palida, 
la muchacha que habia sido enterra- 
da en la tarde. Viste un largo cami- 
s6n, que el viento agita, y sus largos 
cabellos caen por sus espaldas. Afuera, 
en una calleja solitaria, un coche es- 
pera. 

En un castillo de arquitectura me- 
dieval, las salas se ven vacias, no hay 
ruido. Todos 10s sirvientes son muertos- 
vivientes. En una de las habitaciones 
estan encerrados un joven y una mu- 
chacha, secuestrados quizas para que 
siniestros fines. Con espanto ven que 
se acerca hacia ellos, con 10s brazos ex- 
tendidos y una mirada sin vida, uno 
de 10s zombies. El joven, que est& ar- 
mado, le dispara toda la carga de su 
rev6lver. El muerto-viviente s i g u e 
avanzando, aunque en medio de su pe- 
cho tiene 10s orificios de las balas. . 

No sigamos. La caracterfstica de. es- 
tos personajes es su conciencia crimi- 
nal, que 10s lleva a atormentar a sus 
victimas. Recordemos s610 una pelicula 
m&: “La muerte que camina”, de 1936, 
dirigida por Michael Curtiz, e inter- 
pretada por el gran actor Boris Kar- 
lof f .  

rra Mundial, a diario llegaban noticias 
de 10s estremecedores sucesos del fren- 
te de batalla. Los productores, muy 
comprensivos, encontraron el sistema 
para reinteresar a su publico, y fue 
reunir en una misma pelicula a1 ya 
viejo personaje del monstruo con una 
figura posterior, el hombre-lobo. 

“Frankenstein contra el lobo hu- 
mano” tuvo gran Bxito, por lo que a1 
afio siguiente, 1944, juntaron a todos 10s 
monstruos del cine de terror en un solo 
film, “La guarida de Frankenstein”, 
donde se celebraba una fiesta con vam- 
piros, hombres-lobos, frankensteins, 
momias, fantasmas y sabios locos. En 
esa orgia, los monstruos se eliminaron 
unw con otros, con lo que el genero se 
agot6. S610 dio para una pelicula mas, 
en broma: “Abbott y Costello contra 
10s fantasmas”, realizada en 1948. 

Los ingleses, posteriormente, volvie- 

LA MOMIA 

Entre el zombie y el vampiro, perte- 
neciendo a la misma categoria de muer- 
to-viviente, se encuentra la momia. La 
historia original es simple: un egipcio 
fue condenado a volver a la vida y ve- 
lar la tumba de la princesa Ananka, 
por haber osado amarla. 

Con este tema se hicieron Ins peli- 
culas “La momia”, en 1932, “La mn- 
no de la momia”, en 1940, y “El espec- 
tro de la momia”, que protagonizb Lon 
Chaney, hijo, en 1944. Despubs, 10s c6- 
micos Bud Abbott y Lou Costello des- 
arrollaron en forma jocosa el argu- 
mento, el afio 1955, bajo el titulo 
“Abbott y Costello contra la momia”. 

SIRVASE DAR VUELTA 
LA HOJA 



EN EL CINE 
ViENE DE L A  VUELTA 

KING-KONG 
El gorila, gigante o no, es la imagen 

tipica de la bestia, que siempre va aso- 
ciada a una bella. Los estudiosos del 
erotism0 en el cine, como el franc& Lo 
Duca, citan con profusion el cas0 de 
un viejo film, “King-Kong”, de 1933. El 
enorme gorila tiene un corazon sensi- 
ble, y se enamora de la hermosa prota- 
gonista, interpretada por Fay Wray. A1 
final, despues de un strip-tease invo- 
luntario de la joven, el simio es aba- 
tido por rafagas de ametralladora, que 
le disparan desde aviones. 

Despub se tratb el tema en forma 
humoristica, pero, en general, 10s 
monstruos cinematograficos, gorilas y 
otros, estan dentro de la tematica de 
la ciencia-ficcion. 
EL HOMBRE-LOBO 

La luna llena tiene extraiios efectos 
en la naturaleza y las personas. Uno 
de ellos es convertir a algunos hombres 
en lobos; les comienza a crecer el pelo, 
les asoman 10s colmillos, y caminan en 
cuatro patas en busca de sus vfctimas, 
a las que devoran. La transformacion 
es pasajera, y el lobo vuelve a ser el co- 
rrecto “gentleman” de la sociedad in- 
glesa. 

En la pelicula “El hombre-lobo”, del 
aAo 1941, dirigida por George Wagner, 
un lobo gigantesco, que logra huir, 
muerde a un joven. Este se restablece 
de sus heridas, per0 en su pecho que- 
da la marca cabalfstica que lo sifiala 
como un nuevo hombre-lobo. En efec- 
to, despuCs sufre las transformaciones 
y comete numerosas tropelias, hasta 
que muere en manos de su propio pa- 
dre. En esta pelfcula trabajaba Lon 
Chaney, hijo, y el personaje, a1 igual 
que el rnonstruo creado por el doctor 
Frankenstein, no duro mucho tiempo 
muerto. 

El hombre-lobo reapareci6 en dos 
nucvos films: “Frankenstei-n contra el 

lobo humano”, y “La mansion de Dra- 
cula”, antes citados. En este ultimo, se 
enamora de una enfermera, logra sanai 
Y se casa con ella. 

La transformacion se ha empleado en 
diversas formas. Van de la inmortal 
creacion de Robert Louis Stevenson, 
“El doctor Jekyll y Mr. Hyde’:, con 
numerosas versiones cinematograficas, 
a la po6tica pelfcula ;e Jean Cocteau. 
“La bella y la bestia , que interpret0 
Jean Marais, en 1946. 
LA REALIDAD 

A1 revisar 10s libros de cine para do- 
cumentarnos sobre el terror, hallamos 
la description y fotografias de la pe- 
licula de mayor horror que jamb se 
haya hecho. Fue “Monstruos”, de 1931. 
dirigida por Tod Browning, el autor de 
la primera pelicula con el conde Dra- 
cula. 

“Monstruos” fue interpretada por 
autknticos fenomenos de circo, dignos 
de un muse0 biologico. Desfilan en es- 
ta pelicula una mujer barbuda, que-va 
a tener un hijo del hombre-arana; 
hombres tronco (sin pies), siameses. 
enanos, mujeres sin brazos, idiotas de 
cabeza en forma de pan de azucar, to- 
dos seres reales, y no actores.. 

El argument0 es el siguiente: Una 
hermosa muchacha normal se casa con 
un enano, que es muy rico, y se ha 
enamorado de ella. En la noche de bo- 
das, ella lo envenena. Los otros feno- 
menos se enteran de todo, y deciden 
vengar a su compafiero de infortunio. 
Mutilan a la joven, convirtiendola en 
una masa de carne deforme, que a1 se- 
guir viviendo sera un ser mas repulsi- 
vo que ellos mismos. 

La realidad es tan insolita, que su- 
pera, muchas veces, a la fantasia. Es 
asi como “Monstruos”, que no recurrio 
a truco alguno, es la obra mas sor- 
prendente de la historia del cine, y nos 
sirve para cerrar este vistazo a1 cine de 
terror. 

J. P. C. 
N. del A.-Expresamos nuestro reco- 

nocimiento a1 Servicio de Documenta- 
ci6n de la Cineteca Universitaria. 



“El hombre lobo”, 1941. “Monstruos”, 1931. 



S S? 
RESPONDEN 5 ESTRELLAS 

A discrecidn es una de las prin- "I, cipales cualidades de 10s hom- 
bres que yo admiro. Evitan 10s comen- 
tarios y las suposiciones y se les puede 
confiar un secret0 sin ningdn temor. 
Es seguro que no lo van a repetir; 
a veces llegan a ser demasiado discre- 
tos y es necesario arrancarles las pa- 
labras. Olvido o indiferencia de su 
parte es una manera excelente de no 
cometer indiscreciones. Parece que 
ellos practicaran eso de (las mujeres 
tambien deberiamos hacerlo) dar 
vuelta 7 veces la lengua en la boca 
antes de hablar. 

"Pero en cambio dan una importan- 
cia excesiva a lo gastrondmico. En rea- 
lidad nosotras no desdefiamos 10s pla- 
ceres de una buena mesa, pero tene- 
mos un limite. iCu&ntm hombres ano- 
tan en su agenda 10s nombres de 10s 
buenos restaurantes y "rinconcitos ol- 
vidados donde preparan exquisiteces", "LY qu6 me dicen de 1 almuerzos 
y con qu6 celo 10s recomiendan a sus 
mefores amigos! que discutir graves e importantes pro- 

de negocios? Con el pretext0 "\ de tener 

/ \  \ PASCAL PETIT MICHELE MORGAN 
UESTROS queridos re- " presentantes d e 1 sex0 

fuerte son realistas y, con- 
trariamente a las mujeres, 
que vivimos la mayor parte 
del tiempo soiiando, materia- 
lizan sus sueiios y sus idea- 
les. Tienen una energia que 
nosotras estamos lejos de po- 
seer y que a ellos les permi- 
te crear y construir. Si bien 
es cierto que la mujer es la 
inspiradora, debemos recono- 
cer que el hombre es el crea- 
dor en todos 10s dominios: li- 
teratura, arte, musica o cien- 
cias, porque tiene una capa- 
cidad prodigiosa de adapta- 
cion y de realizaci6n. La mu- 
jer se contenta con ser con- 
templativa y se deja llevar 
por 10s hechos, mientras el 

hombre no p-e deja vencer por 
las circunstancias, sino que las 
maneja a voluntad. 

"Sin embargo, les falta de- 
licadeza en el amor. Las mu- 
jeres ponemos m6s poesia. 
mas lirismo y mits entusias- 
mo y, sin segundas intencio- 
nes, contrihuimos con todo 
de nuestra parte para que la 
uni6n en el matrimonio sea 
perfecta. El hombre es dema- 
siado superficial, precisamen- 
te porque est6 absorbido en 
exceso por sus actividades. El 
amor, para ellos, no es mis  
que un juego, un pasatiempo 
que jamas llega a absorber- 
10s totalmente y actuan con 
una desenvoltura y una lige- 
reza que chocan." 
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46 OS hombres son mas caritativos, 
m&s indulgentes y m&s piadosos 

que las mujeres y se doblegan f4cil- 
mente ante el sufrimiento por amor. 
La mujer, cuando ha dejado de amar, 
no tiene compasi6n y en ningim cas0 
vuelve atrhs en una decisibn. aunque. 
con eso desgarre el corazdn de un 
hombre; no se deja chantajear por el 
dolor y prefiere olvidar todo: el pa- 
sado, la felicidad y 10s recuerdos, y 
mostrarse indiferente ante la deses- 
per~ci6n del que ha  dejado. El hom- 

blemas, se sirven suculentos almuer- 
cos que, en buenas cuentas, les im- 
den pensar claramente. Por supuesto 
que nosotras no participamos de esas 
:ornilonas, y cuando lo hacemos, nos 
sentimos un poco desambientadas en- 
tre todos esos hombres que paladean 
religioszmente 10s manjares m8s de- 
licados. 

OS hombres son enkrgicos y re- “L presentan la fuerza moral que 
infunde confianza en nosotras. No se 
pierden en detalles intitiles ni en ter- 
giverFaciones. Cuando adoptan una 
resoluci6n, lo hacen sin vacilar, y aun- 
que la decision sea prematura, para 
ellos es siempre la mejor. Su seguri- 
dad, justificada o no, es una excelen- 
te ayuda para la mujer, mas intuitiva, 
Per0 menos realista. Y son 10s hom- 
bres, dlgan lo que digan de Cleopatra, 
quienes han tenido una influencia pre- 
ponderante con el correr de 10s siglos 
8 de la historia. 

”Pero no poseen ninguna sutileza, 
porque sus reacciones se basan en 10s 
hechos; en ese sentido nuestra vaci- 
lacion ante algunos problemas es a 
menudo benhfica, puesto que a1 peear 
10s pro y 10s contra tenemos un ma- 
yor numero de posibilidades de nues- 
tro lado. Los hombres se precipitan 
con la cabeza y, muchas veces, la ma- 
yoria desafortunadamente., se equivo- 
can. Una mujer, en cambio, saldrP 
triunfante solamente por instinto de 
una situacibn, por dificil que sea. En 
todas las parejas que yo conozco, el 
hombre es quien mas errores comete. 
Por todas estas razones trato de no 
dejarme atrapar y de evitar una catas- 
trofe.” 

bre, en cambio, renuncia a hacer su- 
Irk, y si la mujer desdeflada mani- 
fiesta su pena, sinceramente o no, es 
casi seguro que el hombre se sentir4 
obligado a consolarla. La sencillez de 
10s hombres en este sentido es inmen- 
sa y se desarman ante una escena de 
llanto. 

”Pero lo terrible es que 10s hom- 
bres mienten con una facilidad asom- 
b r o s a .  L C u h n d o  dicen la verdad? 
~Cu4ndo mienten? Ni aunque pudie- 
ra ser adivina por diee minutos me 

MARINA VLAD 

gustarfa averfguarlo, porque creo que 
somos mucho m4s felices creyendo lo 
que nos dicen que tratando de averi- 
guar lo que hay detr4s de sus pala- 
bras. Por regla general, son tres 10s 
tipos de mer.tiras mas usados: la pin- 
dosa, aceptada y practicada por todos; 
la mentira corriente, a la que se re- 
curre para evitar un castigo, y la in- 
 til, la gratuita, la que se dice por 
placer. Los hombres practican estas 
tres categorfas con una tranquilidad 
de esplritu realmente pasmosa.” 

UN 10s mhs ardientes feministas 
reconocen que el hombre posee 

don creador. La prueba est& en que 
10s hombres celebres se hallan en abru- 
madora mayoria ante las mujeres. 
Juana de Arc0 y madame Curie figu- 
ran entre las escasas representantes 
del sex0 debil que han aportado su 
granito de arena a1 edificio creador 
de la humanidad. Hasta en la moda, 
campo eminentemente femenino, en 
todos 10s tiempos son 10s hombres quie- 
nes crean modelos e imponen su9 gus- 
tos. Las mujeres hemos ido conquis- 
tando terreno poco a poco y ahora son 
escasfsimas las funciones que nos es- 
t4n vedadas; como mujer me alegro 
profundamente, per0 creo que nuestra 
conquista es un engafio, ya que jam&s 
lograremos imponernos. 

”Es por eso que 10s hombres esthn 
tan orgullosos de su condici6n mascu- 
lina. Estan convencidos de que son in- 
dispensables y tratan por todos 10s 
medios de hacer sentir su superioridad. 
En su fuero interno nos consideran 
inferiores, y con cierta indulgencia y 

harles hijos. La soluci6n -de cost% 
graves e importantes se la reservan 
para ellos. Saben que en una sociedad 
bien organizada lo uno no puede ir 
sin lo otro, y aceptando que nuestra 
misidn subalterna es, no obstante, ne- 

V, 

”.. 

“sefiores” que a veces es bueno mez- 
clar 10s problemas graves con un po- 
co de fantasia.” 

i 

/ 
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COMO ES 
OONA CWAPLIN? 
TERCERA PARTE DE UNA S E R E  SOBRE LA 
VlDA PERSONAL DE CHARLES CHAPLIN 

POR THOMAS B. MORGAN 

En las dos semanas anteriores contamos 10s 3 
primeros matrimonios dc Chaplin: Con Mildred 
Harris, en 1918; con Lita Grey y con Paulette 
Goddard. En 1943, Chaplin, de 53 afms, y Oona 
O’Neill de 18 contrajeron matrimonio. Todos 
predijdron que’ la uni6n era descahellada; lo que 
no tomaron en cuenta, f u e  la personalidad de 
Oona, hija del dramaturgo Eugene O’Neill, Pre- 
mio N6hel. Hoy les presentamos la historia de la 
cuarta ( t y  ultima?) esposa del gran hufo. 

U madre  recuerda q u e  Oona O N e i l l  se compot taba  “dere- s. namente“ desde 10s t res  afios de  edad. C o m o  Chaplin,  la 
m u c h a c h a  t a m b i d n  conoci4 el lado OSCUTO d e  la vida: SU 

padre era aficion.ado a Ea bebida (igual que  el padre de  Cha- 
p l i n ) ;  el hogar f u e  quebran.tado, crecid en  soledad, t u v o  un 
e n f e r m o  m e n t a l  en  s u  familla.  En u n a  ocasidn O’Neill es- 
cribid a su hi ja:  “Puede q u e  tengas  qu,e en fren tar  sola la 
vida, sin nadie  e n  q u t e n  conf iar  q u e  no seas tu misma”. 
Oona nactd e n  realidad t a n  individualista c o m o  Chaplin.  

A semejanza  de  8u genial mar ido ,  Oona era pequeili ta c u e n -  
do “perdid” a s u  padre.  

Despuds q u e  O N e f l l  abandon6 a 3u familia para casarse de  
n u e v o ,  Oona y s u  h e r m a n o  S h a n e  ( q u e  es clnco afios m a y o r )  
vivieron c o n  su madre  e n  u n a  modes ta  casita en  Point Plea- 
sant ,  Nueva Jersey. Los tdrminos  econdmicos del dtvorcio det 
dramaturgo  f u e r o n  t a n  modes tos  c o m o  la casa. C o m o  Chapl in ,  
O’NeiEl era un hombre  econdmico, casi avaro. Desde 1931 
a 1943, OOna vi0 a 8u padre e n  escasas oportunidades.  pero 
una amiga d e  su l u v e n t u d  recuerda q u e  lo queria m u c h o .  
Oona d i f o  una aez a un reporter0 q u e  s u  padre‘ era el un ico  

h o m b r e  c o n  higotes q u e  le gustaba. Crosswell Bowen,  q u e  es- 
cribid u n a  biografia sobre O’Neill, relata: 

OOna f u e  e n  u n a  ocasidn a ver a s u  padre e n  Nueva Y o r k .  
Era a u n  m u y  chica se mared e n  el au tomdvi l  y estroped la 
reunidn .  Visit6 des iuds  dos veces m d s  a s u  padre e n  su re- 
t i r o  e n  las montafias,  d i s tan te  35 millas d e  S a n  Francisco. 
En la primera oportunidad, e n  1939, la n i d a  sufrid de  u n a  
misteriosa picazdn y f u e  devuel ta  a s u  hogar e n  el primer 
avidn. Durante  la segunda visita en 1941 las cosas marcha- 
Ton mejor; Oona t e n i a  diecisdis h f i o s  y &Neil1 le mostrd su’ 
m a n u s c r i t o  d e  “Largo viaje hacia la noche”, s u  pieza autobio- 
grd f ica. 

Fuera d e  estos contact08 personales Oona m a n t e n l a  corres- 
pondencia  c o n  s u  padre desde q u e  a irendid  a escribir y bien  
podia  decirse q u e  las relaciones en tre  ellos eran co+diales y 
cariAosas. S i n  embargo, en lo f i s ico ,  Oona no t e n f a  padre. 
S u  m a d r e  y otras personas h a n  sugerido q u e  s u  amor por 
un h o m b r e  d e  la edad d e  Chaplin. “se desarro116 porque  ex- 
traftaba haber crecido s i n  papd”. Quiza e A s t a  algo d e  ver- 
dad e n  esta afil’macidn; per0 d e  n i n g u n a  manera  lo esplica 
todo .  For u n a  parte,  el Charlie Chapl in  d e  1942 no t e n i a  nada 
de  paternal.  M d s  bien, era m d s  joven q u e  cualquier m u c h a -  

,tho. El  Chapl in  d e  en tonces  -y t a l  vez  t a m b i d n  el d e  aho- 
ra- podria definirse c o m o  e l  hombre  q u e  siempre dice “si“ 

Oona O’Neill. y su marido, Charles 
Chaplin. 

a la vida, mientras  gran parte d e  la exdstencia de  OOna h a  
estado regida por el “no”. Pero Chapl in  es un penio y U I I  
creador y a1 parecer estas cualidades eran, las que  ella n.e- 
cesitaba y deseaba. 

Oona crecid calladampnte en un hogar turbulen to ,  d o m e  
habia su f ic ien te  dinero, pero jamas  lujo. Cambid varias v c -  
ces de  colegio. Sus amigas la recuerdan c o m o  u n a  muchachi- 
t a  seria y d e  ojos trisles.  A m e n u d o  tecleaba e n  su m i L q u i n ~  
d e  escribir, e n  vez d e  jugar: escribia cuentos  de  mtsterio.  LI’ 
en.cantaban el jazz y el cin.e. Pegaha recortes de  artistas en 
un cuaderno y e n  la tapa  an.otaba 10s nombres  d e  s u s  favo- 
ritos. Con, s u  madre  vi0 a Chapl in  e n  “Tiem,pos modelnos”. 
pero el nombre  del b u f o  n o  f iguraba e n  su lista. Durante lo* 
oeranos, 10s jdvenes d.e Point Pleasant donde  Oonm estudia- 
ba i b a n  a la playa. U n o  d e  s u s . a m i g o ~  de  entonces el ahoro 
f o i d g r a f o  David Z ing ,  recuerda que  y n  a 10s 14 ak.0~ O O n U  
estpba t o t a l m e n t e  desarrollada y ten.ia una f1g.ut-a niuv 
atractiva.  “Pero pocos muchachos  la corlejaban porque eru 
retraida”, recuerda. “Era simpatica -dice u n a  amiga de  e n -  
tonces-, pero no parecia feliz”. 

Oona term.in.6 las humanidades  e n  Nueva York y 8 e  l ieyo 
a entrar a1 ezclusivo i n t e n a d o  Vassar, de  esa ciudad. Sus 
amigas,  e n  esa dpoca, eran Gloria Vanderbi l t  y ,Carol Mareus;  
esta d l t t m a  se cas6 d e s p u t s  c o n  el escritor William. Saroyan. 
POT el dia,  las chicas i b a n  a1 colegio, y por la noche .  ._, ai 
Stork Club ,  conocido cabaret neoyorquino. AunqiLe ten ia  ,sdlo 
15 afios, OOna era aceptada e n  ese ambiente  t a n t o  POT BU 
belleza madura  c o m o  por aer hija. d e  EugeAe O’Neill. Era 
popular en tre  10s hombres  d e  m a s  edad. E n  1942 la eligieron 
la Debutante  N.? 1 d e  la temporada.  Y, muy pronto  recibici 
o fer tas  para el c ine  para ser modelo v proposiriones de  ma-  
t r imonio  d e  soldadds solitarios (era la’ Segunda Gverra M u n -  
dial) .  E n  California,  su padre se s e n t f a  mortificod.o por esta 
publicidad y s u s  cartas comenzaron  a distanciarse. 

A pesar d e  lo m u c h o  q u e  se alababa su belleaa, n u n c a  OOna 
contd Con sus atribu.tos f isicos.  Crosswell B o w e n  dice: “Sohla 
m u y  b ien  lo q u e  estaba haciendo u hacia ddnde  iha”. Y 0ol:u 
contratd a un agente  personal y ‘ le  pidid q u e  le co?~,siguiera 
PaPe1e.P en compafiias d e  teatro aficionado. Obtuao algtcnos 
Y cuando,  interpretan.do u n a  pieza de  Saroyan,. pas6 por Sa77 
Francisco, su padre se negd a recibirla. En Hollywood em-  
pezaron a ofrecerle contratos pero O‘Neill h i zo  valer s7c i n -  
f luenc ia:  “No quiero q u e  mi h j a  trabaje e n  peliculas” avisri. 
OOna obedecid.  ._, sdlo porque era m e n o r  d e  edad. Durante 
ese otofio conocid a Chapl in  y comenzd su idilio c o n  11. E n  
mayo, celebrando su decimoctavo cumpleafios,  Oona firmd 
contra to  para actuar en  el film “La n1,uchach.a de  Leningra- 
do”. O’Neill. e n  un e s f u e m o  desesperado por impedir  su m a -  
t r imonio  c o n  el b u f o ,  le consiguid contra to  para actuar en  
Broadway, a 300 millas de  distanc’ia d e  Chapl in  pero Oonu 
n o  se interesd. Realizado el matr imonio .  la jo;,en. anuncici 
q u e  abandonaba s u  carrera, , . f Cont inua? a ) .  
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A CRISIS que afecta ai cine franc68 
no fue impediment0 para que u n  lo- 
Yen director. Philippe de Broca y 

unos no menos Jbvenes actores. Jean-Saul 
Belmondo y Franpoise Dorltrac, partieran 
entuslastamente a Brasil a filmar una pe- 
licula de aventuras titulada “L’Komme de 
Rio” (“El hombre de Ria"). 

Hasta hace poco, en el viejo continente 
10s productores y cineastao se tomaban, la 
cabeza a dos manos tratando de solucio- 
nar 10s problemas de la industria clnema- 
togr8flca. Pese a1 subsidio del Gobierno, 
las pelfculas francesas son cada vez mfrs 
dlficiles de realizar por u n  constante au- 
mento de 10s costbs de produccl6n. 8610 

se realizaron noventa peliculas el aflo pa- 
sado, de las cuales 44 eran coproducciones 
con otros pafses (37 con Italia). En tanto 
que en 1961 se hicieron 105 peliculas y 
124 en 1960. Pero la huelgs que declira- 
ron 10s estudios franceses para exigir igual 
ayuda estatal que la que recibe la televi- 
51611, tuvo sus frutos. Y el Gobierno fran- 
c& lanz6 una ley por la cual el 14 por 
ciento de las entradae de Cines en Fran- 
cia ir8n a las arcas de nuevas produccio- 
nes cinematogr8ficas. Antes, s610 el 5,5 por 
clento de esas entradas favorecfa a1 cine. 
No e8 extraflo entonces el optlmlsmo con 

que Philippe de Broca partib con Belmon- 
do y Francoise Dorl6ac a realizar su nueva 
pelfcula. El joveft realizador tit? “Loa Jue- 
gos del amor”, Cfrndido” y Cartouche“ 
har l  esta vez una pelfcula est110 cine ne- 
gro norteamericano, del que se declara 
ferviente admirador. He aquf la trama: 

Belmondo es un soldado de segunda cla- 
8e en la base abrea de Saint-Dizier, y apro- 
vechando un pennlso de ocho dfas llega 
a Paris y va muy contento a ver a iu no- 
vla, Franpolse Dorlbac. Per0 llega demasia- 
do tarde: la Joven ha sldo secuestrada por 
dos mlsteriosos individuos de tipo lndio. 
Belmondo comienza a perseguirla como lo- 
co, ansloso de liberar a su amada. Y esta 
Persecucldn lo lleva hasta el Brasil don- 
de un hombre -guardamos su xiombre 
hasta que lo vean en la misma pelkula- 
urde tenebrosas maquinaclones. 

Belmondo no t ime t l e m p  de pensar nl 
Inedlos para escoger. Por e80 se apodera 
de un avi6n de turismo. Encuentra a Fran- 
Coise prislonera y la liberta luego de una 
gran lucha con sus carceleros. Pero la la- 
bor se le diflculta, pues Franpoise ha eido 
narcotizada y la encuentra totalmente 
inhibida. Belmondo debe, entonces, luchar 
tambien por proteger a Franqoise contra 
ella misma. 

En este fllm de avenrUlM Y UUU~GIIUU ae 
De Broca tambien dlrige a Slmone Renant 
y Jean Servals. Durante dos meses y me- 
dio fllmaron en Rio, Manaos, Amazonia y 
Brasilia. De Broca qued6 muy contento 
con las atenclones de la6 autorldades bra- 
slleflas cuando necesltaron un helicbpte- 
ro, un paracaidista y un cocodrilo. La pe- 
licula quedarfr terminada antes de que 
llegue la primavera, y su estreno tendrfr 

e; 

lugar en noviembre. Belmondo parte aho. 
ra a Marruecos, para filmar “Nous n’lmns 
pas au Nigeria” (“No iremos a Nigerla”), 
con Llno Ventura. Por su parte, De Broca 
realizarfr pr6ximamente ”Un Monsieur de 
Compagnie” (“Un seflor de cornpailia”), 
con Jekn-Claude Pascal. 

Jean-Paul Bed 
cuencfa codea 
sus peliculas. . 
nommd La R8 
La Rocca”). 

ebe con fre- 
ianqsters en 
mos en “Un 
lno llamado 

ISAS FUERA D 
recisamente porque el drama que re- 
presentaron delante de las clmaras 
nada tenfa de gracioso, es que James 

Garner, Steve McQueen y dames Coburn se 
mueren de la risa, en un descanso de la 
Pilmacibn de “The Great Escape” (La gran 
huida). 

La pelicula, que dio el premio de mejor 
actuaci6n de McQueen en el Festival de 
Moscd este aflo, trata de la huida en ma- 
w de un grupo de soldados aliados duran- 
te la Segunda Guerra Mundial. 76 hom- 
bres cavarcn pacientemente un ttinel que 
cruz6 Ins alambradas de un campo de eon- 
centrari6n alcmbn 8 lograron asf su liber, 
tad. 

P 

John Sturges dirigi6 la pelfcula, que se 
film6 cerca de Miinich, Alemanila, en un 
campo de prisionee construido especial- 
mente. Tan igual resnlt6 a1 de la vida real, 
que cuando uno dc 10s ex soldados aue 
partidparon en la verirlica hazafia lleg6 Eo- 
mo consejero tbcnico de’ equipo cinemato- 
grfrfico, dicen que se sintib “inconfortable- 
mente como en casa”. A p a r te d e  1 o s  
artores mencionados, actdan Richard 
Attenborough James Donald Charles 
Bronson y DGnald Pleasence. Lk pelicula, 
filmada en colores y Panavisibn, con ma- 
slca de Elmer Rernstein, se basa en el libro 
de Paul Brickhill, adaptado por James 
Claveli B W. R. Rurnptt, 

James Garner, Steve McQueen y James Coburn. 
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T o m  Tryon, protagonista de  “El  Cardenal”, e n  una  escena con Carol Lynley. 
Para reafirmar su vocacidn, el protagonista deja la sotana durante u n  afio y se 
enfrenta a las turbulencias de  la vida mundana.  

Sorprendenfe pelicula de Offo 
Prem in ger: ” E l  Curd en u I”. 

HE Cardinal” (El Cardenal), versi6n filmlca de la novela 
del mismo nombre de Henry Morton Robinson es una ‘‘T de las producciones mas complejas y completas’de Otto 

Preminger, quien ademas de producirla, la dirige. Los prepara- 
tlvos comenzaron en la segunda mitad de 1962. Preminger reali- 
26 entonces varios viajes a Nueva Inglaterra (Estados Unidos), 
Viena Roma a escoger 10s lugares de filmacidn. 

El rodaje comenz6 en Boston y sus alrededores y slmul- 
tineamente se hacian 10s preparativos para cuando el equipo 
se trasladara a Europa. El reparto estelar comprende actores 
norteamericanos y europeos. Tom Tryon, nacido en Nueva In- 
glaterra y talentoso pintor antes de su carrera de actor, hace 
el papel principal de la pelicula: u n  vigoroso y desafiante sa- 
cerdote norteamericano, quien, inseguro de su vocaci6n, la de- 
ja por un tiempo v vive episodios turbulentos antes de volver 
a la Igksia, ganando posteriormente el alto honor del titulo 
de Cardenal. 

La reputaci6n de Preminger para elegir a BUS actores en 
forma osada e imaginativa se justific6 una vez mas cuando lo- 
gr6 convencer a1 director John Huston para que dejara mo- 
mentlneamente sus labores de realizador cinematogrlfico e in- 
terpretara uno de 10s papeles principales de la historia: el de un 
cardenal norteamericano. m8s afin a1 escoger a Romy Schnei- 
der para el papel protak6nico femknino. En las escenas filma- 
das en Boston trabajaron Burgess Meredith John Saxon Carol 
Lynley Jill Hayworth Bill Hayes y Dordthy Gish. Viajaron 
tambit& a Europa Wukton Carol Lynley Dorothy Gish y Bill 
Hayes, donde tambitin p a r t h p 6  Raf Valldne. 

La pelicula se filma en Technicolor y Panavlsion, con Leon 
Shamroy, que tres veces ha ganado un Oscar, a cargo de la 
fotografia. Tamhien el resto de 10s t6cnicos cs de primera cali- 
dad. Pero donde Preminger ha logrado sus mayores triunfos cs 
con las autoridades eclesihticas en Boston, Roma y Viena. Le 
permitieron filmar en la igirsia St. John de Boston, la Catedral 
de San Patricio de Nueva York y en Viena, el Cardenal Koening 
permiti6 que se rodara en la Catedral de San Esteban. Es la 
primera vez que se filma dentro de esta catedral. Varios sacer- 
dotes italianos actuaron como consejcros tticnicos, entrenando 
a 10s actores a pronunciar correctamente el latin y a realizar 
10s movimlentos precisos en las ceremonias y ritos. Se cuidaron 
tamhien 10s detalles, hasta el color de 10s calcetines del car- 
denal aun cuando muy poeas personas han visto 10s calcetines 
de ud Princfpe de la Iglesia. 

Preminger piensa que la Iglesia, que h a  sobrevivido a tan- 
tas herejias Y persecuciones. no tiene por qu6 alarmarsp por el 
hecho de que se haga un film que m h e  tan de cerca cuestio- 
nes relativas a la jerarquia. 

-La Iglesia es mucho mfrs comprensiva y tolerante que lo 
que mucha Rente piensa -afirma el directc.r-pr0ductor- Si 
YO fuera irreverente o poco fie1 a la verdad, yo saldria perdien- 
do y no la Iglesia. 
EFICIENCIA ORGANIZATIVA 

Desde un punto de vista m&s material y sobre todo prhctico, 
fueron muchos 10s problemas que ocasionaron las cuatro semanas 

y media de fllmaci6n en Viena y las dos 
y media en Roma. Las tres cfrmaras Mit- 
chell Panavision, 10s generadores, cables 
y maletas con efectos personales del 
equipo artistic0 y tticnico pesaron 4.200 
kilos. ;Toda esta carga debi6 volar desde 
Nueva York! Pero afin antes de la lle- 
gada del equipo filmador, 10s ayudan- 
tes de Preminger debieron trabajar du- 
rante muchos dias Para contratar el 
alojamiento, preparar 10s estudios para 
la filmaci6n de interiores cuando se 
precisaba y encontrar un buen equi- 
po de traductores para hacer mls  ex- 
pedito el trabajo entre artistas y tec- 
nicos que hablaban distintas lenguas. 

La seleccibn de 10s principales die- 
cistiis lugares de filmacidn en Austria 
se hizo con la colaboract6n del profe- 
sor Otto Diedermoser, que trabaJ6 con 
Preminger en 10s viejos tiempos de sus 
primeros Cxitos como director en el 
Theater in der Josefstadt. Para selec- 
cionar a1 equipo traductor se tom6 
examen a 35 austriacos que hablaban 
alemln e ingltis y 12 resultaron el,- 
gidos para trabajar en todo momento 
con 10s equipos de operadores de cB- 
mara, directores de extras, etc. Sa em- 
plearon mls  de 2.000 extras en Austria 
-un rerord para una producci6n nor- 
teamericana en esa regi6n- y 1.600 ex- 
tras en Nueva Inglaterra. 

i , /  - “ I  

El Cardenal Koening de Austria, permitio a Otto Preminger 
lcentro) f i lmar escenas de su pelicula en la Catedral de 
San  Esteban, en  Vien.a. Es la primera vez que se hace una  
pelicula dentro de este templo. AcompaRan a Preminger 
el fotografo Leon Shamroy j j  el actor principal, T o m  Tryon. 

Para no perder tiempo durante la filmaci6n en Europa se 
arregl6 el transporte atirco de 10s “rushes” (metros de peli&Ila 
filmada, antes de la compaginact6n) desde Viena a la planta 
de Technicolor en Londres, dos veces a1 dia. El mismo mtitodo 
se utiliz6 para transportar 10s “rushes” de Roma a Londres. Y 
el r e s i p d o ,  desputis de esta estuprnda organizacibn, fue que 
la pelicirla se termin6 dos dias antes de lo presupuestado. 
PECADORES CON SOTANA 

Ademfrs de Tom Tryon. aue interPreta a1 ioven sacerdote 
que llega a1 cardenalato en êl periodo entre las dos guerras, 
Raf Vallone John Huston deben llevar sotanas. - ;Es una sensaci6n erandiosa! -exclam6 Huston mientras 
completaba su atavio con-un birrete frente a u n  espejo de u n  
Sastre eclesi&stico, cuyo taller queda frente a la Catedral de San 
Patricio. t 

-En u n  principio me sentia raro usando estos atuendos 
-confes(, Raf Vallone- porque soy u n  gran pecador. Per0 creo 
haber cumplido mi penitencia ai haberme afeitado la cabeza 
para parecer mls  auttinticamente un cardenal veterano. 

Vallone dice que su actuaci6n mejor6 luego que se conven- 
d 6  de que estaba creible conlo sacerdote cuando deb16 Zilmar 
una escena que entre 10s extras incluia verdaderos sacerdotes. 

-Di una bendicibn -cont6- y cuando vi las expresiones 
en 10s rostros de 10s verdaderos sacerdotes supe que para ellos 
era real y entonces t a m b i h  lo fue para mi. 
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LAS 5 y media en punto, las c4maras 
del Canal 13, de la Universidad Cat& 
lica, enfocaron la mesa de la pOpUla- 

ridad y de la cordialidad de 10s ya tradi- 
cionales “Te para diez” de ECRAN. que 
por primera vez se daban a conocer a 150 
mil chilenos. gracias a la televisi6n. Enri- 
que Armando Bravo, animador del Canal 
13, hizo pasar a 10s comensales. La prime- 
ra fue “la otra duefia de casa”. Marina 
de Navasal, y juntos comenearon a pre- 
sentar a 10s periodistas y disc-jockeys (Ra- 
que1 Cordero, de ”El Mercurio”; Patricio 
Varela, de Radio Portales. y Eduardo Ga- 
llegos, del Canal 13). y a 10s diez lectores 
favorecidos por la suerte para participar 
en este emocionante T6 para Diez. 

La mesa, adornada con hermosae flores. 
tortas y pasteles. comenzaba a llenarse. El 
resto de 10s que hacemos ECRAN ocup6 
sus lugares y, en seguida, como culmina- 
ci6n, se llam6 a 10s invitados de honor, 10s 
artistas y animadores que 10s propios 1%- 
tores eligieron: Los Flamingos (quienes 
saludaron con su caracteristica: “SefiOl;frS, 
caballeros, aqui vienen Los Flaming os... ) : 
Alejandro Mitchell Talento, quien tuvo la 
gentileza de reemplazar y traer las excu- 
sas de Hernbn Solis. que se encontraba 
transmitiendo un partido de flitbol en Pla- 
ya Ancha. en Valparafso;. y luego, la sim- 
patica y juvenil Gloria Benavides, vestida 
con un traje celeste intenso. Y comenz6 el 
diLlogo entre artistas y lectores. Esta vez 
las entrevistas fueron reciprocas, ya que 
tambien 10s artistas hicieron preguntas a 
10s lectores. Veamos algunos ejemplos: 

Lectora Ellzabeth Jungmann, estudiante 
le ciencias politicas, a Los Flamingos. 
--iQu6 actividad desarrollan, aparte de 

:antar? 
Los Flamingos. (Cads uno respondi6, pe- 

‘0 resumiremos sus respuestas) : Baldo- 
nero Cabez6n taianista) : Trabafa en una 

A me preguntsn: “LA que hora empieza el 
programa del tlo Alejandro? Quiero VerlO”. 
Por eso siempre me he preguntado c6mo 
ha llegado el tio Alejandro tan dentro del 
coraz6n de 10s niiios. 

Luego de este emotivo di&logo, Los Fla- 
mingos relajaron el ambiente a1 hacer ca- 
ricaturas (no imitaciones, semin ellos) de 
Domenico Modugno, Sonia y Myriam y LOS 
Cuatro Hermanos Silva. Despu6s siguieron 
las preguntas. 

Lectora Eltana Lehuedd a Gloria Bena- 
vldes: --iTiene planes para actusr en el 
extran j ero? 

Gloria Benavides: --Si, tengo muchos y 
muy lindos proyectos. Per0 el m4a pr6ximo 
es un contrato para actuar en Lima. en 
septiembre ... ; mas me falta el permtso 
de la directora de mi lice0. (Se Sugiere a 
Gloria que se lo pida inmediatamente, p0r 
la televisibn, p Gloria, mirando a la c4- 
mars dijo: “Sefiora directora, Lme da 
permiso para ir a Lima en septiembre?. . . 
(pausa. “Muchas gracias”.) . 

Lectora seiiora Luisa de Milller a1 Canal 
13: -~Qu6 radio abarcan actualmente SUB 
teletransmisiones? 

Eduardo Tironi, d‘irector del Canal 13: 

-Por la loca geografia de Chile, e8 una 
de las grandes inc6gnitas. Estamos llegan- 
do a lugares donde jamas debiamos lle- 
gar: lo normal es que abarquemos un  ra- 
dio de 160 kilbmetros. pero nos reciben 
bien en Curic6 (ciento noventa Km. de 
Santiago), San Fernando, Quintero, Ran- 
cagua. Polpaico y Viiia del Mar, a orillap 
del estero. F i 

Pregunta del Canal 13 (hecha p o t  Bra- 
vo)  a la senora Milller: -dQu6 impr tan-  
cia tiene para una madre de seis hijos. 
como usted, la existencia de la TV en este 
pais? :bbrica de camisas; A’mando -Navarrete 

(rubio): Tiene dos fUndOS en el sur; 
Eduardo Casas (el alto):  ComDone can- Lectora seiiora MUller: -Es una estu- 

penda entretenci6n para 10s nifios y 108 
padres, pero muchas veces tengo que ba- 
tallat con ellos. porque se distraen. He te- 
nido que fijarles horas determinadas pa- 
ra que miren la televisi6n. Pero, en gene- 
ral. nienso aue es un medio de difusidn Y 

ciones. Adem4s. pratica deport&. A Ca- 
bez6n y Ernesto VF,ra les gusta la pes- 
ca (“con la mano.. . , brome6 Casas desde 
el otro extremo de la mesa. Vera agreg6: 
“Y yo t a m b i b  soy muy aficionado a1 de- 
porte $e la hipnosis. Ofrezco mis servi- 
cios... ) .  

Pregunta de Los Flamingos a la lectora 
(pregunt6 Eduardo Casas) : -6C6mo se 
sinti6 a1 salir favorecida para tomar tc! 
con unos artistas tan grandes como nos- 
otros.. .? (risas generales). 

Elizabeth Jungmann (riendo alin) : 
-Muy emocionada y qontenta ... Si. yo 
habia votado por ustedes ... iCu4ntos vo- 
tos mande? Uno solo. 

Lector Camilo Sanchez, estudfante de 
comercio, a Alejandro Mitchell: -+Qui! 
siente usted aJ darles tanta alegria a 10s 
niiios con sus programas? 

Alejandro Mitchell: -Es una satisfac- 
ci6n como la de un vas0 con un  poco de 
agua bien Clara: sencilla, completa. Es una 
gran felicidad dar alegria a la gente me- 
nuda. 

Pregunta de Mitchell a1 lector: -+Poi 
que le interesa el tio Alejandro y su labor 
con 10s nifios? 

Lector Sanchez: -Porque muchos niflos 

entr&?nci6n- muy grande y muy bueno. 
Gloria Benavides cant6 “La Gatita”. 

acompafiada a1 piano por Baldomero Cabe- 
261-1, y Marina de Navasal procedi6 a entre- 
gar de regalo una pulsera de plata a 010- 
ria y un sombrero de plata a Los Flamin- 
gos, y otro a Hernhn Solis (que recibi6 por 
61 Mitchell Talento) , con una inscripcidn 
que decia el nombre del artista y ”T6 con 
la TV. 4-VIII-63”. Posteriormente, la di- 
rectors de la revista y Mitchell fueron al 
programa de Solis, en el Canal 13, y le 
entregaron personalmente su premio. 

En las fotos, vemos la actuaci6n de Glo- 
ria y de Los Flamingos; el titulo “T6 con 
la TV“, en el momento en que sale a1 sire. 
bajo la direcci6n de Eduardo Tironi. a 10s 
diez lectores junto a los invitados (falta 
Solis. que no pudo asistir), y a nuestro 
dibujante, Albert0 Vivanco (creador de 
Popotltos), cuando entrega a Ernesto Ve- 
ra creador de Los Flamingos, Una carica- 
tu;& que hiciera durante el t d .  Los lecto- 
res sorteados fueron: Jorge Cbrdenas, Eli- 
zabeth Jungmann, Camilo Sanchez, Hugo 
Rudnick, Eliana Lehued6, Luisa de MOller, 
Luisa Stage, Waleska Massa, Carlos Rami- 
rez y Marcos Elgueta. a, 
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para explicar que el premlo a “Ochol 
dio” no signlficaba que se l a  consll! 
posltiva, y luego de reafirmar la ma‘ 
de forma de la pelfeula, aclar6 su 
acuerdo con el fondo, por peslmlsta 
j o  tambidn que no se exhlbirfa en 9 
porque no tendrfa dxito comerelal. 

LA COLUMNA DE 

- __ ~ - ~ ~ - ~ - -  i ” ~ -- 7 

LIZ MANBO REEMPLAZANTB Ell- 
anbeth Taylor no aalstfd a 1; p n .  
mlbe en Londres d p  “Cleopatra‘i, 

por Z R S  mftfcas advprsas que rectblb, 
.?I enoid mb8 a?in R 10s Pfecutiws 

,t aparentemente todaufa dtsgu8tadP 

de la 20th. Ccnturp-fo+ ai enulur 
a su secretario particular a ocupuf 
uez habrta stdo 7tie710r si tu reem. 
pluzante 1Lub:el-a sZdo Lava RaY1, ld 
betlezn germano-favnne.w que (ICY. 
dl‘d vestlda de Cleo a la frrncf,$n 

8U.t CORtOS09 asfrntoa. El enol0 tu1 

(Deade Londres) 

0 RICHARD Burton rehusi firmar lor pope- 
les de separaci6n que le llevaron lor aboga- 
dos de Sybil desde Nueva York hace unos 
diar. Podria ser que no quiso pogar e l  mi. 
116n y medio del arreglo. Per0 tornbih PO. 
drla significar que tiene planes de reconci- 
liaci6n con Sybil en una fecha futuro. Al- 
gunor de SUI amigos intimor creen que tan 
pronto como se sienta lo suficientemente 
fuerte para pararse en sus dos pies, finan- 
cieromente y en cuonto a actor, terminor6 
con Elizabeth Taylor. Mientras tanto Io pareja 
re encuentra en Northumberlond, donde R i -  
chard esta filmando 10s exteriores de 
”Becket”. 
0 JEAN Simmonr opocb a Elixob*th en ‘’io 
nochs de lor cien estrellaa”, con un traie 
plateodo y dorado. Lix en cambio parecio 
una viuda itoliona con un traie Iorgo y ne. 
gro hosta e l  cuello y un velo negro flotante. 
0 10s itolionos astan rnuy orgullosor de 
Marcello Mastroionni porque no oceptb 10s 
halagos de las osadas darnas que lo acosa- 
ron durante su reciente viaje a Nueva York. 
Marcello cerr6 lor oior y diio que no a coda 
una de las odmiradoras. E l  muchocho es de- 
vote a su esposa italiana. 
0 AVA Oordner recibird 100 mil dblares ad- 
lo por una semano de trabaio en “Seven 
Days in May” (Siete diaa en mayo), l o  que 
porece un record. Supe en Londrer por qu6 
la despidieron del reporto de “The Pink 
Panther” (Lo pantero rosa), qua le habria 
aignificado 400 mil dblorea sin impuertoa. 
No fue porque pidib un auto con chofer. Ta- 
dor 10% actores canriguen 61to. Fue porque 
se comport6 descorth con loa reporteror y 
fotbgrafos que la recibieron cuondo lleg6 a 
Paris uno madrugado. Ava ocur6 a loa pro- 
ductores de tratar de enoiarla deliberada- 
mente o t r o v h  de la prenra. Lor productores 
decidieron que no valia lo pena sufrir moles- 
tias por ella. 
0 El agente de artistas Kurt Frings, q y  ha 
hecho rnillones con muchas de sus cltentes, 
incluyendo o Elizabeth Taylor y a Olivia de 
Havilland, se encuentra ahora comprometldo 
con una: Io linda Elker Sornmers. Kurt podria 
ser su abuelo, pero a veces 10s chicas son 
agradecidos. 
0 SOMERSET Mougham ha aido invitodo a 
Io premiare en Landrei de ”Servidumbre hu- 
manta”, en noviembre. Pero dud0 que bl es- 
critor, de 88 aAos, pueda reairtir los nieblas 
de eae mer. 5u hiia, Lady John Hope, est6 
trotando de que su padre sa reconcilie con 
ella y retire de 1as cortes su declorecibn de 
que ea hila ilegitimo. 
0 AUNQUE el Sindicato de Actores lngleses 
no dio 0 Christine Keeler autorizoci6n para 
traboior carno actrir, aceptb a Mandy Rics- 
Dnvier, quien actualmente busca una oferta 
de Hollywood. La pelicula de Christine, que 
ahora 5e hard en Suecio -siempre que la 
intererada est6 libre-, t ime un prerupuesto 
de 200 mil d6lores. E l  precio de Christine 
ha subido de 2.100 dblarer a 28.000. Y adi- 
vinen q u i h  tenia un porcentoje de lor ga- 
noncias: el difunto Dr. Ward. Entretonto, Ro- 
bin Drury, el ”agents” de Christine, firm6 
contrato para participar en una pelicula bri- 
tanica titulodo “The Low High-Life” (La bo- 
ja vida de la olta sociedad), que rer& una 
especie de ”Dolce Vita” ingleso. 
0 ME olegra informar que Anne Bancraft 
(Oscar 1962 por ”Ana de lor milagros“), 
conrigui6 el popel principal en ”The Pump- 
kin Eater“ (E l  comedor de pumpkin), luego 
de vioiar especiolmente a Londres a hacer 
uno pruebo. Eato no es usual en uno eatre- 
lla de su categorio. 

RICHARD Widmark perdi6 riete kilos en 
Yugoslavia mientras filmabo “The Long 
Ships” (Los barcar largos), y su comisero 
londinense no lo reconoci6 cuondo fue a 
cornprar o su tiendo. “Generolmente baio cin- 
co kilos por pelicula -me diio Richard-, 
per0 6sta ha rido Io m6s dura”. 
0 ALOUIEN me hiro notar un error hi&. 
rico en “Chopatra”. Se muestra a Miss Tay- 
lor y su mognifica corte entronda a Romo 
por e l  Arco de Constantino. Ppro Cleopatro 
hiro eate viaie en e1 air0 46 a. de C., y e l  
Arc0 de Conatantino ~610  re constwy6 por 
el a60 315 d. de C. 

5. 

JOAN CRAWFORD 
“DESCUBRE TA-  
LENTOS’. Ademds 
de uoluer a trabajar 
ante las cttmaras, 
esta vez para “The 
Straitjackets” (LOB 
camfsas de fuerza), 
Joan Crawford be 
ha convertfdo en 
una “c a z a-talen- 
tos”. Cuando le pro- 
pusteron el papel 
en esta pelfcula de 
horror dirfgfda por 
el famoso William 
Castle (derec h a), 
pens6 que el papel 
del mddico lo hasfa 
a /as mil maravfllas 
el primer uicepresf- 
dente de la Coca- 
Cola, Mitchell Cox 
(cenfro), quien la- 
mbs habfa actuado 
7tt habia soflado en 
converttrae en ac- 
tor A1 hacerle la 
prueba se comprobb que en realidad era el tndicado para el papel. 

OCIIhrh? QlJCenc CA‘?Am<C C g V  C‘J 
’-~A,”\’,’A~‘4 

Anthony Quinn no 5610 est& conforme 
con haber reconocido a su hijo con la 
rubla ltaliana Jolanda Addolorl. sin0 que 
ahora qulere ca8arsR con ella y tener m&S 
hljos. Para e80 espera que su esposa, Ka- 
therine &Mille, le dar& el divorclo. Mien- 
tras Tony filma en Paris “Behold a Pale 
Horst” (Contemplad un  caballo p&lido). 
vive con la itallana y el hijo de ambos, 
de 5 mews, en una cwa que arrend6 en 
Versalles. Tony expresb: “No qulero que 
la gente piense que bsta  e8 s610 una aven- 
tura con Jolanda. Qulero que tenga dlg- 
nldad y respeto, porque la neceslto mu- 
cho. La conozco desde hace 3 a o s .  Me 
culd6 durante 6 meses cuando estuve en- 
fermo despubs de hacer “Lawrence de Ara- 
bia” (ella era BU secretaria) y luego, nue- 
vamente cuando tuve u n  agotamiento 
nervloso’en Nueva York.” 
“”;rJp”r:’?”An“S r,Q“! nj, nrnc:Mrg 

i, -R*,t-*\** 

Las dudas que desplerta el Festival de 
MoscQ sobre su carkcter artistic0 o sola- 
mente polftico se ahondaron a1 saberse 
que hubo un desacuerdo entre 10s jura- 
dos que otorgaron el primer premlo a 
“Ocho y medio” la pelicula de Federico 
Frllini. Durante ’siete horas discutieron el 
premio 10s jueces Jean Marais, el director 
italiano Serge1 Amidel y el checo Jan Pro- 
chaska. Este filtimo dijo que su Gobierno 
le habta dado instrucclones de no votar 
par “Ocho y medio” pero Grigory Chujrai 
(“La balada del soidado”) se mostr6 fa- 
vorable a1 fflm y cuando 10s otros jura- 
dos amenazaron con retlrarse, el checo ce- 
616. Posterlormente, para desmentir el co- 
mentarlo occidental de que con este pre- 
mi0 10s sovi6tlcos demostraban estar sepa- 
rdndose del “reallsmo sociallsta” en el ar- 
te, el presidente de la Comisi6n Estatal del 
Cine convoc6 a una conferrncla de prensa 

---_ I 

** El hljo del difunto John Oarileldu 
bidn ha decidldo ser actor. Davld Gafl 
se matricul6 en una importante ~ E I I  
de actuacidn londinense. 

! Z l \ * -  A*.?Y‘‘97ql )..* r ‘ r  I ..“ 

La viuda de Dick Powell anuncld 
proyectaba casarse nuevamente. p r o  I 
go deb16 postergar la fecha de la I 
cuando 812 abogado le expllcd que si 

espera un tiempo, perderirt loa lngn 
que reclbe como viuda de Powell E 
siete meses que muri6 su marldo El 
vi0 se llama Glenn Maxwel !r tiene 35 I 
de edad. June que cumpllrti 40 8th 
7 de octubre, ionoci6 a Cilenn hace 
afios. Dijo que Olenn era amlgo de su 
funto marido y agreg6: “Estoy segure 
que Dick lo aprobarfa.” 

hrr!.!%?A VPmA f - *  
.-E-.\..” ”)‘“....r 

En enero comenzara el rodaje de I‘ 

Sarah Bernhardt Story” (La vlda de SI 
Bernhardt), con Melina Mercourl en el 
pel protagbnico. La dirigird y produ 
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Walter Grauman, que actualmente se en- 
mtntra rralizando “Squadron 633”, con 
tlll! Robertson y George Chakiris. La ac- 
trlz grlega rstL muy solicitada. Rock Hud- 
mn vtajarl wpecialmente a Grecia para 
~roponerle actuar junto a 41 en una peli- 
calaque harEc en ese pafs y Turquia 

IRINA DEMICH TENDRA UN PAPEL EN 
LA PELICULA DE LA FOX, “LA VISITA 
3E LA VIEJA DAMN’. SU SEGUNDA 
DESPUES DE “EL DIA MAS LARGO DEL 
SIGLO’. 

A T 3  “ p  *.?,~~<-ntfi ny:r.r 

..F 
R o w  Schneider via36 CUII JU arinure a 

lomar sus vacaciones en la Costa Azul, lo 
pot 6 1  ha considerado un pdblico desaffo 
I Ualn Drlon (Premio Moat 1962), para 

r - m 

r.6 *. 

THE0 SARAPO A L  C I N E .  
Luego de su bri l lante  carre- 
ra de cantante  patroctnado 
por su esposa la gran E d i t h  
Ptaf el jove; de  26 afios, 
TheA Sarapo hace ahora sU 
debut e n  el ’c ine e n  -la pe l f -  
cula “Judez”. de  Georges 
Franju junto a C h a n n i w  
Polloci y Sylva KOScina. Sus 
compafferos de  f l lmac idn  d i -  
cen que The0 mues t ra  t e m p e -  
ramento y condtciones,  aPar- 
te de un gran entUstaSm0. 

BING TRABAJA P A ~ A  IrKKANKIE. 
Hl8tdrico f u e  el m o m e n t o  e n  que 
Bin9 Crosby f trmd con t ra to  para 
qrabar en  el sell0 Repr f se  d e  pro- 
piedad de Frank Sinatra Y’ m d s  his-  
tdrtco fue a u n  el m o m e n t o  e n  que 
Frankie y B fng  se un ie ron  para gra- 
bar iuntos un disco. Crosby se unf6 
U Stnatra y a Dean Mar t in  para 
cantar “The Oldest Established Per- 
manet Floattng Crap G a m e  in New 
York“ (E l  W g o  d e  dados perma- 
nente y f lotante  m a s  antrguo esta- 
blecido e n  Nueva Y o r k )  para un 
nuevo cilbum con la comkdia m u s f -  
Cai “Guy and Dolls”. 

“iMlc lu  miau!” dfce la 
encant&ora S h h e y  Jones  
mientrar  osa telia funto 
a un *,gatKo” no muy ju- 
gue t6n .  Per0 Shirley se 
stente  t a n  confiada, que 
has ta  se vlatM igual cc. sU 
regaldn. 

I 

1 

1 

1 
I J 

/ 

moatrar a todo el mundo que estan pelea- 
dos. La raz6n podria ser la reticencia de 
Alain a1 matrimonio. Los amigos de Romy 
dicen que a la estrellita alemana le gus- 
tarfa mucho perder 8u solteria con Alain 
pese a todas sus palabras en sentido con! 
trario. Per0 Alain est& en retirada. Hace 
un tiempo dijo: “Quiero casarme con Ro- 
my aunque me cueste mi popularidad.” 
Per0 parece que ha cambiado de idea. 

~ F P - - - ~ ~ ~ s P + . I  A X  nv’ir‘e 

ua naur;~&Cl6n Nacional Pro Mejoramien- 
to de la Gente de Color de Hollywood pi- 
di6 al Sindicato de Empleados Teatrales 
que implantara como regla contratar a un 
negro en cada equipo de trabajo y que la 
medlda comenearla con el equipo que fil- 
ma la serie de TV “Hazel”. El sindicato 

queao de votar la proposicidn. Un sena- 
dor republicano, en  Sacramento. dilo que 
preguntarla a1 Ministro de Justicia de Ca- 
lifornia si la Asociacidn de Negros podia 
exigir esta contratacl6n de un negro y se 
manifest6 contrario diciendo que esta obli- 
gmldn de contratar a un empleado de co- 
lor era un atentado a la libertad de em- 
pleos y constituia una forma de discrimi- 
nacibn contra 10s trabajadores blanco. 
lificados. 

** snirley MacLaine hlzo la6 paces con el 
productor Hal Wallis. La dlsputa se so- 
lucion6 en la Corte cuando el productor 
declar6 invalldados ’ todos 10s anteriores 
contratos entre 61 y Miss MacLaine. Se 
agreg6 que Shirley hard una pelicula pa- 
ra este productor, para lo cual podrL apro- 
bar o rechazar el gn16n, 
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S i .  . . . .todos de un blanco resplandeciente! Claro que s i  seAora, s i  este 
fuera su lavado diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO 
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS 
BLANCOS ! Porque con su "super formula'' nueva SUPER RINSO lava mas con 
menos cantidad . . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia" 
de su espuma instantunea y "super activa" en cualquier tip0 de agua!  i De- 
leitese con su nuevo perfume aun mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista ! 

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

n 

Rin so tradiciona I, comc 6 
siempre, sigue en vent( P 

$ y mbr blancal roy6n m6s suoves colores mos vivos y "super Iirnpia" I limplo y rodiontel en todos 10s almacenp 
9 M6s ropa blanco lane, seda, nylon, Eilornpodos y M6s ropa de trobolo Mas volillo mas 



“ E l  PREClO DE LA VENGANZA 
(“The Hook”). Norte- 

J americana, 1963. Pro- 
ductor: William Perl- 
herg. Director: George 
Seaton. Gui6n: Henry 
11’e n k e r. Fotografia 
(blanco y negro): Jo- 
seph Ruttenberg. MU- 
sica: Larry Adler. So- 
nido: Franklin Milton. 
Intiirpretes: Kirk Dou- 
glas, Robert Walker, 
Nlck Adams, Enriqile 

&gun Ee explica a1 comienzo. esta peli- 
:!I% est& dedicada no a Ins fuerzas arma- 
’as, sin0 a1 individuo. La aclaraci6n tal 

se deb16 preclsamente a la confusi6n 
resultado final: por un lado se tratlt 
eaponer que el lndlvlduo, aunque sea 
frente enemlgo, tiene dign1dR.d y una 

a que respetar, por enclma de las 6r- 
es militares; y. por otro. que si 10s 

nomhres hablaran una mlsma lengua no 
b r k  muerte ni guerra. Kirk Douglas es 

I rodo sargento en la guerra de Corea 
e recibe 6rdenes de matar a u n  prisio- 

nero norcoreano, para lo cual encarga el 
cornetldo a un joven soldado idealista (Ro- 
b p r t  Walker), y luego a u n  pobre diablo 
qu? le teme (Nlck Adams). Enfrentado el 
mismo sargento a la situaclbn, no  puede 
menos que reaccionar en igual forma que 
ciis subordlnados. Per0 el melodrama tiene 
!In desenlace arbltrarlo. que permite a 10s 
wldados en tiempo de guerra no faltar 
a 1  cbdigo militar y escabullir una orden 
stiperior inhumana. Aparte de no encarar 
bien el problema, la pelicula se perdib por 
‘uli gui6n demasiado evidente, que permi- 
:e ndivinar las acciones y hasta las pa- 
:%bras de 10s personajes. Kirk Douglas, 
‘ma vez mas. &porta s u  slncerldad frente 
a las camaras. Robert Walker hace un 
mnlsorio debut. Nick Adams (muy bueno 
?!I “tos practicantes”) no logra comuni- 
tar su personaje de soldado burdo y sen- 
.dhle. Censura: mayores de 14 aiios. 

CCION PRINCIPAL” 
(“The Main Attrac- 
tion”). Norteamerica- 
na, 1963. Productor Y 
guionista:‘ John Pa- 
trick. Director: Daniel 
Petrie. Fotografia (Me- 
t r o c o 1 o r): Geoffrey 
Unsworth. Mfisica: An- 
drew Darian. Sonido: 
Buster Ambler. IntCr- 
pretes: P a t  Boone, 
Nancy Kwan, Mai 2t.t- 

No hncia falta una trama tan truculen- 
I n  para permltir a Pat Boone cantar cua- 
!ro canciones. El cantante interpreta a u n  
Inuchacho de pel0 largo y camlsa negra. 
? quien persigue la mala suerte. Estas son 
dgunas de las cosas que le suceden: se 
wiea con un cliente en el restaurante don- 
d e  canta 9 lo despiden; lo toma bajo SU 
3lero una mujer madura. (Mal Zetterllng). 
qiie lo eniplea en su numero e n  un circo: 
aceidentalmente mata a1 marido de la mu- 
:er; se enamora de una chica (Nancy 
Kwan). cuyo cufiado tamblen la pretende, 
:tarn desxracia de su hermans Invillida. 
? como es caracterlstico en  estos melo- 
dramas, Ins situacioues se resuelven Izrbi- 
’rariamente y los personajes no conti- 
iiuan la linea que se les traea en un prin- 
cipio. En tales circunstancias, es notable 
que Pat Boone haya actuado tan sobria Y 
nceptablemente. Nancy Kwan tambien ayu- 
di R bajar la tensi6n artificial de este 
melodrama. Los demils personajes son ca- 
ricaturescos. Censura: mayores de 18 alios. 

CORTO SOBRE ARICA 
“ARICA, PDERTA NUEVA DE AMERICA”. 
Documental chileno, 1963. Producci6n Y 
dirercih: Patricio Kaulen. Fotografia 
<East,mancolor) : Sergio Mihovilovich. SO- 
nido: Manuel Troni. Texto: Octavio Neira. 
Sarracibn: Sergio Silva. 

ispiciado gor la Junta de Adelanto de 
8 ,  este documental (filmado en 1962) 

muestra en 20 minutos una sintesis de las 
l)e!lezas y riquezas del extremo norte. LR. 
peiicul.? abre con un paisaje exbtlco Para 

10s chilenos del centro y sur del pais: lo- 
mas. cerros hrldos, y en ellos llamas y 
otros animales propios del desierto. Es de 
admirar la fluidez con que Kaulen nos 
traslada de este palsaje de naturaleza a la 
clvilizaci6n: una vieja iglesla, lndios te- 
jlendo, las quebradas de Lluta, Azapa y 
Camarones. el Morro. las calles de Arica; 
su bahla, sus industrlas y atracciones tu- 
risticas. Per0 por sobre todo, se detiene 
sobre el hombre, el chileno nortino, con 
sus facciones recias y curtidas por el sol. 
Inspirado quiza en Einsenstein, Patricio 
Kaulen termina si1 corto con el perfil de 
un ariqueiio contra el fondo del Morro de 
Arica, a1 que tlene una extraxia semejan- 
za. La narraclbn. a ratos con acertados to- 
ques poetlcos, es sln embargo demaslado 
profusa para una pelicula que, como est&. 
lo cuenta todo en  la imagen. La fotografia 
tiene calidad dentro de una gran sobrie- 
dad, acentuada por 10s tonos suaves del 
Eastmancolor. 

”LAS PILDORAS DEL AMOR” 
0 (“Le Pillole di Ercole”). 

Italiana, 1960. Director: 
Lueiano Salce. Guibn: 
Vighi, Barati, Scola, 
M a c c a r i. Fotografia 
(blanco y negro): Eri- 
co Menczer. Musica: 
A r m a n d o Trovajoli. 
Reparto: Nino Man- 
fredi, Sylva Koscina, 
Jeanne Valerie, Vitto- 
rio de Sica. 

Mas que regular 
Este fllm pudo haber 

sido una frivola comedia mils de la pro- 
duccibn ltaliana. per0 la buena actuaci6n 
de Nino Manfred]. el cbmico del rostro 
siempre serlo. y Vlttorio de Slca lo con- 
vierte en un ameno pasatiempo. La his- 
toria es complicada: u n  medico (Nino 
Manfredi). con mucha fama de marido 
fiel, es victima de una broma de parte de 
sus colegas, en un Congreso. Le hacen be- 
ber unas extrafms pildoras con efectos 
afrodisiacos. El medico C M  entonces en  
la deslealtad conyugal. dando lugar a una 
serie de divertidas SitURCiOnes, en  las que 
intervienen. entre otros, su  esposa (S. Kos- 
cina), una amante francesa (J. Valerie) 
y un coronel enamorado (V. de Sica). La 
fotografia, sin embargo, es rutlnarla. y, en  
cuanto a calidad. opaca La mbsica de 
Trovajoli tiene el merito de adaptarse a1 
ritmo un tanto desenfrenado que carac- 
teriza el desarrollo del film. Censura: ma- 
yores de 21 alios. 

”FU RIA IN DOMITA” 
(“The Wild Western- 
ers”). N o r teamerica- 
na, 1963. Director: Os- 
car Rudolph. Gui6n: 
Gerald D. Adams. Fo- 
tografia (color): Gor- 
don Avil. Musica: Ross 
di Maggio. Reparto: 
James Philbrook, Nan- 
cy Kovack, Duane Ed- 
dy, Guy Mitchell. 

Menos que regular Una pelicula m&s del 
g h e r o  del Oeste, con 

todos 10s elementos que Be acostumbra uti- 
lizar en estos casos: el valeroso represen- 
tante de la ley. que trata de lmponer el 
orden, por una parte. y. por otra. la banda 
de facinerosos que asaltan dillgenclas con 
cargamentos de oro, y cuyo Jefe es un 
personaje importante de la ciudad. James 
Philbrook. el protagonista, afronta toda 
clase de peripeclas, hasta lograr que im- 
pere la justicia. Hay vlolentas escenas de 
accibn, combates con indios 8 una bella 
mujer (Nancy Kovack). que, por razones 
argumentales. compllca mas las cosas. Bue- 
na fotografia en colores. El tema “The 
wild wilderness”. que sirve de introducci6n 
a1 film, es interpretado por su autor, 
Duane Eddy, quien. ademss. figura en el 
reparto como uno de 10s andantes  de 
Philbrook. Censura: mayores de 14 axios 

PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 1 FRAN- 
CESA, 1 ITALIANA Y 1 MEXICANA. Ademls 
de 10s criticodas. so estrenaron: Io froncesa 
“Enrrucijoda en el infierno” (mayores de 21) 
y Io mexicona ”Vlmonos para la feria” (me- 
nores) 

REGlSTRO 
CONTINENTAL 
DE CINE 

“ECRA 

(Resumen de las informaciones de re- 
vista “Ecran” ejemplar N.P 10, del dia 12 
de agosto de’1930. En la portada: Janet 
Gay nor.) 

de la qutnccna anteraor, caracterazada por 
cstrerios tas exhibiciones de- 

9 1  ingedua comed.ia musical, 
&la Irene Bordoni y el bai.- 
Jack Buchanan.. Igualmente 

n “Crisis am.orosa”, melodra- 
ma aleman con Gustav Diessl y Rrigitte 
Holm; “La hivisa blanca”, tam,bidn alema- 
na, novelesca historia rnspirada en la Re- 
volucidn Francesa, con Gosto Ekmann Y 
Karina ~ e l z ,  “rdilio de Carnavel”, film 
musical C07; el cantante Harold M U T ~ Q Y ;  
“Amor mio” intrascendente melodrama 
musical aleAcin, con la actriz-cantante 
Mary Christian. “El cuerpo del delito” 
(paramount j ,  dkama norteaniericano C071 
Antonio Moreno Ramdn Pered,a, Marla 
Alba .y B ~ T ~ Y  ivohon. DOS peliculas cdmicas 
proporcionan a1 publico la diaersidn q7cC 
necesita: “ ~ i v a  el peligro“, film mudo dfl 
Harold Lloyd y Barbara Kent, y “Estrf?llu- 
dos”, una farsa d.e Buster Keaton, a quien 
acompaiian Lionel Rarrymore y Raquel TO- 
rres. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. En U7W 
entrevista de prensa, S71en Garbo. hernra- 
no menor d.e Greta Garbo, cuenta 10s pt‘i- 
nieros afios de la estrella, aunqire c‘sta le 
habia prohibid0 hablar con 10s cronistas 
sobre su vida. Sven dijo que Greta tuao 
una infancia modesta y que, en 1920. al 
morir su pad.re, tuvo que abandonar la Es- 
citela Dramutica del Teatto Real de SUE- 
cia. en Estocolmo, donde e.?t?tdiaba, para 
trabajar en una.. . peluqucria. “Su misiotl 
consistta en jabonar Ins barbas de 10s pa- 
rroqirianos.” Despuds, ingresi, a una casa 
d e  modas. Sin embargo. considerando su 
talento, Moritz Stiller, cl gran director 
sueco, le dfo su primer papel importan.te 
en el film La leyenda de Gosta Brrling”, 
y luego, en “La calle de la alegriu”. pel i -  
cula que consagrh a la estre’la y fucilitd 
el contrato ofrecido por la Metro-Go:dwVrr- 
Mayer. En junio de 1925, Greta se Ririgia 
a Hollvmood, para lniciar la etapa r ie l  
triunfo que todos conocen. 

Con ‘una espectacular fiesta se estrena 
la gran produccidn “Los angele.9 del in- 
fierno”, con Jean Harlow, James Ifall ?I 
Ben Lyon en el Teatro Chino de Lo.? AWE- 
les. Esta prdctica de 10s estfenos e n  gran- 
de, a 10s que 10s astros y estrelJag Ilrgan 
con sus  mejores galas (tal como sc sique 
haciend,o ahora), j ue  in.iciada por el c m -  
presario judio Sid Grauma?~. que cons- 
truyd para esto dos gigant ~ S C O S  coliseos. 
el Teatro Eyipcio, y, poco RespuPs, el. Tra- 
tro Chino. E n  este liltinto .?e registrd id 
memorable premibre de. “Reg de REye.s”% 
dd Cecil B. DeMille en 1926. Los j i i m s  cle 
liabla htspana se 6strenan en. log Zeatros 
“Criterion” y “Million Dollar”, q v e  e.stu.11. 
ubicados en el sector latino de  Lon Angc-  
les, donde tesiden mds de trescientas mil 
personas que hablan espaiiol. 

GRETA GARB0 termina de fiIntar “Ro- 
mance”, pelicu.la basada en la aida de 2U 
cdlebre artista Adelina Pattt. 

BEBE DANIELS, glamorosa estrella dr 
moda y heroina de “Rio Rita”, filnia ahora 
“Dixiana“, donde interpreta a una co- 
queta dama de 1840. 

BILLIE DOVE inicia fuiclo de dit.Orcio 
contra el director y productor Irving Vi- 
llat, porque tenia la fea costumbre de gol- 
pearza. 

VIEMA BANKY, esposa del actor Rod La 
Rocque, anuncia que z?olveru al cine. Rel 
que se habia alejado para dedicara.‘ a1 ho-  
gar. La actriz hzinqara ncepta un contralo 
de la Fox para trabajar con Warner Raxtrr .  
Se dice que lo hizo para pagar las deudas 
d r  la . . .  modista. 

ESTRENOS DE LA ,QUINCENA.. DespuBs 

REPORTERQ 
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0 AL c Irarrazaval 2928 

Como lo son tambien 
Odone Hnos., 
Celestino Juli6, 
Hector Hubner, 
Fabiiin Bakulic, 
Supermercado Estebanez Hnos., 
Miranda y Valenzuela, 

Avda. El Bosque 1 
lrarrazaval 1542 
lrarrhzaval 3255 
Bllbao 2556 
Sta. Rosa 2698 
Providencla 2360 

164 

y muchos otros. I 

PESCADOS Y MARISCOS FRESCdNGELADOS 
Pida en cualquiera de ellos, 

O R  

LEGITIM0 

Calidad a la Vista en envases transparentes: 

LUZA, LOCOS, CAMARONES, CONGRIO 
Y LANGOSTINOS. 
Son mas econornicos porque se aprovechan 
integramente. Son mas ricos porque tienen 
la calidad de un product0 Legitimo. 

CORVINA TROZADA, FILETES DE MER- 

GUSTO... LlEGITlMO PRODUCT0 
n FRESCONGELADOS 

k 
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A N GA 
BES A 
Antofagasta despterta 
con afanet de grandeaa. 
Siempre tu puerta est4 abferta 
(I 10s nobles, cual prfncesa, 
que espera de ell03 su amor. 

Antofagasta. 
Pampa, cielo, 
cerro 1 m a r . .  . 

ON EST08 versos comienza la tonada C que conquistd el Oran Premio del re- 
clente Festival de la Canci6n. Antofagasta, 
la mha importante ciudad del norte de Chi- 
le, tlene ahora su propio Festival de la 
Csncl6n: el esfueno de una nueva emiso- 
r&, Radio Mineria. con apenas tres meses 
de vlda en esa zona, Y el apoyo de todos 
IoS sectores representativoa de la regibn. lo 
hlcieron poslble. 

Ls  ldea de este festival surgi6 en la  
mente de Alfredo Lieux. el activo director- 
aerente de Mineria. cuando comenzd a di- 
iundirse otra vez en el norte el antiguo 
tema “Antofagasta dormida”, editado ha- 
ce m&s de diez afios. 
-La letra de esta canci6n no refleja el 

espfrltu progresista del norte 4 i j o  LieUX -. Hay que demostrar que Antofagasta 
despert6 a traves de una canci6n distinta 
y optlmista, ma un twist o una tonada. 

Lanmda la idea a1 aire, de inmediato 
drspert6 lnterbs entre loa autores de tcdo 
t: pais, principalmente entre 10s nortinos, 
mientras la Municipalidad. encabezada por 
8u juvenll Alcalde, Santiago (Itafardo, se 
adherfa oficialmente a1 torneo. 

Muy pronto las canciones comenzaron a 
llegar a la ciudad nortina (“Nunca pensa- 
rnos que reclbirlamos m4s de 80 temas” 
-nas Inform6 Lieux). Jalme Ceitel. direc- 
tor orquestal de la emisora, y el mdsico 
Jose Amnuel  ye encaraaron de 10s arrealos 
y las ejecuciones. Ltiego. Radio Mlneria 
Ink16 su diiusibn sistemhtica. 

Mlneria y las autorldades quisleron ha- 
cer las cosad en grande y u n  equlpo de 
reporterm de diversas publicaciones de la  
capltal 6e concentraron en el Hotel de Tu- 
rlsmo, frente a1 mar. Para interpretar 10s 
12 temas flnalistas se contrataron a Arturo 
Mlllhn, Marco Aurelio. Rafael Peralta y 
lo8 Hermanos Lagos, ademAs de otros ar- 
tistas locales. 

El festival culmin6 con un espect8culo 
nocturno en el Estadio Sokol, en el que 
ee dieron cita 10 mil espectadores. Como 
prlnclpal animador intervino Ricardo ea r -  
cia (Premio Moai 1062), quien entre 10s 
nplausos de SUB admiradores nortinos pro- 
pus0 que eon este festival se echaran las 
bms de una nueva tradicibn musical. 
“En est& bpoca, la vente necesita cantar 
y estos festlvales constituyen precisamen- 
te la mejor oportunidad para hacerlo” 
-dijo. De este modo, e8 posible que cada 
afio las canciones populares y folkl6ricas 
chllenas se desplacen del Festival de Ve- 
ran0 de ViAa del Mar al de Invierno en 
Antofagasta. “Asf pasarlamos cantando to- 
do el aflo” -coment6 Juan Tejeda (MBxi- 
mo Severo), el principal ayudante de Al- 
fndo Lieux, en Mineria. 

Un aspecto del Festival. 

Durante el festival, pudimos apreciar. 
asimismo, el auge de nuevos cantantes Y 
conjuntos, formados a1 amparo del Club 
Juvenil que dirige Juan Carlos Coronado. 
Algunos de bstos. como Fresia Oliva, (Itla- 
dys Briones, Alejandro Chbvez y Los Rft- 
micos del Cobre se han convertido en fi-  
guras populares del norte. Para darlos a 
conocer a1 publico discbmano, Mineria 
anunci6 u n  acuerdo con el sello Philips 
para que cada mes viaje a Santlago un  
artists joven que ser4 sometido a prueba 
con vista a grabar discos. 

TRIUNFAN LAS DAMAS 

Cabe destacar que todos 10s tanas ga- 
nadores excepto uno, resultaron pertem- 
cer a damas nortlnas. El Jurado de la 
Cancidn integrado por personeros de la 
mdsica ’la radlo y la prensa, dictamin6 de 
este mbdo 10s premios (medallas y dine- 
ro) : 

ffran Premlo: la tonada firmada por Ma- 
ria Elvlra seud6nimo correspondiente a 
1s comDodtora Patricia Leyton de Huer- 
ta. e ihterpretado por el conjunto folk- 
16rlco Magisterlo. 

Premio Esneclal de la Municipalidad de 
Antofagastai el rock lento firmado por 
Vloleta, correspondlente a la seflora Lju- 
bikaa de Rosso. e interpretado por Marco 
Aurelio. 

Segundo Premlo: el tema firmado por 
Noctlluca. la profesora Idalia Campusano 
de Mpez, lnterpretado por Rafael Peralta. 

Tercer Premio: la tonada firmada por 
Puentealtlno, que era Hugo Lagos. del 
conjunto Los Hermanos Lagos, qulenes la 
interpretaron. 

Estos temas obtuvieron 400, 200, 150 y 
100 escudos, respectivamente. 

9e inform6 que el tema flrmado por 
Arlel Arancibia y Francisco HernAndez que- 
d6 fuera de concurso por haber sldo gra- 
bado prevlamente por dos sellos. 

El tema vencedor Serb editado por Los 
Hermanos Lagos, artlstas exclusivos del 
sello Odeon. 

TEATRO 

Ray en Antofagasta una constante ac- 
tividad teatral en la que Pedro de la Ba- 
rr&. creador del Teatro Experimental (aho- 
ra ITUCH). lleva a cab0 una tare8 similar 
a la que Alfredo Lieux realiza en la ra- 
dial. De la Barra hace en la Universidad 
de Chile (Zona Norte) un  curso de teatro. 

secundado por el escen6grafo Mario Tar- 
dlto y el maquillador Carlos NliAez. 

Las dos agrupaciones mas importantes 
son el Teatro del Desierto, que fund6 Y 
dlrirce De la Barra con alumnos de IR ci- 
tad; U n i v e r sidad Y 
actores independien- 
tes, y el T e a t r o  d e  
Arte, que ya t ime lar- 
gos aflos de labor, di- 
rigldo por el activo pro- 
fesor Luls Soto Ramos. 
El primer0 de estos 
grupos ensaya actual- 
mente “Los Hablado- 
res”, entrem6s de Cer- 
vantes (dlrigido por 
Tardito), y “La Prince- 
sa Panchita”, una fes- 
tivn comedia musical 
chilena de Jaime Silva 
y Luis A d v i s  (diriglda 
por De la Barra). mien- 
tras el Teatro de Arte 
acaba de realtzar una 
exltosa temporada con 
“La casa de te: de la 
luna de agosto”, de 
John Patrick. en su De- 

$.’- 

quefia sala propia. ubi- 
cada en el centro de Publo Rosso:Rea- 
la cludad, y prepara liz6 documental 
nuevas obras. sobre el norte. 

Per0 exlste ademAa 
un grupo que intere- 
sa por su aspecto humano: el Teatro de 
la Cltrcel, formado por reos que cumplen 
dlversas condenas y que fue organizado 
por una alumna de De la Barra. Maria 
Teresa Ramos. Es la  agrupacibn mAs nue- 
va (se form6 hace cinco meses) y debut6 
con tres obras, en un acto, de Lope de 
Rueda, Alejandro Casona y un autor-reo, 
cuyo nombre no se da a conocer por ra- 
zones obvlas. Ahora, De la Berm dirige 
a 10s flamantes actores-reos en una obra 
chilena. 
CINE 

Asimismo. tuvimos la oportunidad de co- 
nocer a un  esforzado cineasta aficionado, 
Pablo Rosso. y su primer largo metraje. 
rodado en 16 mm.. “El desierto atacame- 
Ao”. Rosso estudi6 arte Iotogrhiico en el 
Art Center School de Callfornia (Estados 
Unidos), “y algo de clne”. Pero, despu6s 
de haber realizado varias exposiciones fo- 
togr4flcas, se decidl6 a revelar toda la geo- 
grafia del norte en un film en colores. En 
el muestra el deslerto, 1as montaAas v 10s 
gbiseres. 10s hallazgos prehlst6ricos del pa- 
dre Le Page Y la vida prlmitiva de la gen- 
te de ese sector. Rosso (35 afios. casado, 
tres hifas). secundado Dor su esuosa. Llu- 
blkza d e s k 0  de Rosso-(la rnlsm-a que i a -  
n6 uno de 10s premlos del Festival de la 
Canci6n Nortinal. trabai6 dos aflos en esa 
pelicula. lnvlrtiendo 15 -millones de pesos. 
El film fue exhlbldo en Europa. “y cuan- 
do me fue devuelto por via diplomlttlca. 
descubri que le faltaban 25 minutos - 
cuenta su autor-. Asf. la pelicule queda- 
ba reduclda a 55 mlnutos. Segun he sabi- 
do, se hizo un corto metraje a costa de ml 
pelicula. que ha  sido exhibido sin mi au- 
torizaclbn y con la consigulente pdrdida 
de dinero y trabajo.” Sin embargo, Rosso 
no descansa y espera filmar el pr6xlmo 
Festlval de Coros que se realizar4 en esa 
ciudad. 

OMAR RAMIREZ, Enviado Especial. 
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COMENTANDO LA 

0 MAS FINO EN COSMETICA 
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* *  E l  doming0 4 de 
ogosto, entre 17.30 Y 
18.30 horas se reali- 
z6 el 76 con la TV 
(ver pbgs. 14 y 15, de 
esta misma edici6n). 
Lot tele-e?pectodores 
pudieron luxgar lo 
tronsmisi6n desde !us 
hogores. Nosotros -10s 
de ECRAN- est6bamos 
en esta ocasi6n de 
"octores" y, por lo 
tanto, no pcdemos dor 
un iuicio critic0 del 
resultado. 

* *  Hemos recogido opiniones, sin 
embargo, y todos son fovorobles. 
E n  porticulor, celebrando la por- 
te thnico +egos de cdmoras, 
enfoques- y la simpotla de 10s 
artistes premiodos. En cuonto o 
nuestros diez lectores sorteodos 
para est. TC, demostroron -y  eso 
Io podemos decir yo que lor te- 
niomos a l  lodo-- una veteranla 
sorprendente. Creemos que el tro- 
baio de equipo entre lo televi- 
si6n, lor ortistas, nuestros Iecto- 
res y ECRAN fue tan orm6nico 
porque logramos mantener el to- 
no de camarader(0 y naturalidod 
que caracteriza nuestror T6s. Asi 
como lo vieron 10s tele-espeetodo- 
res en elto ocosibn, son 10s TCs 
habituales de ECRAN. Un auten- 
tic0 contocto humono entre 10s 
ortistas y SUI admiradorer. 

'* Y ohora, una rbpida visibn 
de quienes interviniaron tknica- 
mente en nuestro T6 de la TV: la 
primer0 tarea fue de Juan Crux, 
el maquillodor del Canal 13, que 
puso m6s buenas mozos a 10s lec- 
toras e hizo ruboritor a 10s IQC- 
tores, cuando le i  asegurb que 
tambi6n tenia que moquillarlos 
un poco. (10s vorones, hobitual- 
mente, se aplican polvos en el 
rostro para evitor el reflejo de 
lor Iuces. Droducido Dor el CO. . .  
lor). 

** En seguida subimos a1 set 
m6s gronde del Canal dondo ha- 
bio sido puesta lo mesa de 
ECRAN con capacidod para vein- 
titantas personas. De la prenso, 
estaban presenter Raquel Cor- 
dero (El Mercurio), Potricio Vare- 
la (Radio Portales) y Edo. Galle- 
90s (Conol 13). Hablamos invi- 
todo m6s periodistos y dirc- 
iockeys, per0 el convite derde An- 
tofogasto para la misma fecha 
lor hobia llevodo a todos, desde 
Santiogo. Primero, se indic6 o ca- 
do persono el lusor que iba a 
ocupor. Y luego, -parti& el pro- 
grama. 

** La plana mayor del C a d  13 
colabor6: director interno fue En- 
rique Urteoga; director de -tu- 
dios, Eduardo Tironi; a cargo de 
10s trer rbrnarar estuvieron: Ar- 
turo Nicoletti, Alfonro Soler y 
J. 0. GutiCrrez; la iluminocibn fue 
de Luis Sotomayor; "boom-man" 
(el micr6fono volante que se pa- 
reca al esbelto cuello de una 
iirofa): Julio Corneio. Cordemil 
preparb lo decoraci6n, que bus& 
deliberadamente mortrar el inte- 
rior de un set de televisi6n, y 10s 
carteles 10s hiro Quinteros. (Co- 
labor6 con algunos Alberto Vi. 
vonco, nuestro dibulante). 

060s en el espocio) y o Joro 
Nblier (debutante). 

* *  Tal como en la radio, el pli .  
blico pregunta personalmente o 
por carta. Si el Jurado no pueds 
responder lo pregunta, el concur. 
sonte gono dinero. Coordinodoi 
del programo es Dario Aliogo. 

* *  E l  primer espocio tuvo et in. 
:onveniante de que emper6 con 
discursos. De partido, entoncer, 
hubo lentitud que, luego, en et 
desarrollo mismo de 10s pregun. 
tor, re montuvo. Aun consideroo. 
do que en programas sucesivos 
no habrir discursos inauguroles, 
sa advierte la necesidad de ngili. 
far el progroma. En Estodpr Uni. 
dos se recurre, en espacios-con. 
curios como iste, a una animo. 
cibn humoristica (Grouch0 Marx 
tiene el progrorna de mbs 6xito 
en este g6nero) o a preguntas in 
termedias de otro tipo, que dl 
vierten o por lo menos don rii 
mo. Tknicamente, el espocio per 
mite muy pocas voriociones, ro 
z6n de m6s para buscor otro 
elementos que ayuden. En tad< 
coso, es una iniciotivo valiosa 
resulta asombroso el caudol dc 
conocimientos del Jurado, en es 
peciol de Stephens. 

+* Leo Morini, intirprete famosc 
del bolero, intervino en el "Show 
de Io alegrlo", sabado 3, juntc 
a Monique Garb6 y el coniuntc 
habitunl de ballet del progrorno 
h e  una novedod y el desorrollc 
result6 rimpbtico. Deficientes lo' 
humoristos. 

** Aleiondro Magnet sigue COT 
rus comentarios internacionoles d, 
10s mi6rcoles. Lor adjetivos qu, 
merece su lobor y o  10s hemos pu 
blicado en ocasionei onteriorer 
Per0 lpor qu6 no lo ayudon cor 
fotogrofios y, robre todo, con 
ombientaci6n geogrLfico? 

**  Lo mismo, respecto a 10s No- 
ticiorios. Su realizoci6n es defi- 
ciente. No sblo no se ilustran, si- 
no ertbn Ieidos en forma radiol y 
con una redoccibn idem. E l  oni- 
mador -Julio P6rez- debiera 
chorlar con lor tele-espectodores 
cont6ndoles lor noticias y ,610 
oyudandore con fugaces mirodos 
01 libreto. Por enfermedod de PC- 
rez lo reemploz6 Rafael Benoven. 
te el mi6rcoles 7, hacilindonor 
pemor en lo simpbtico que seria 
un noticiario Ieido humoristica- 
mente, cuando lor noticias lo ius- 
tifiquen. Benavente nos divertia 
mucho cuando reemplozaba 01 
onunciodor del estodo del tiempo, 
hace unos meses. 

c 

,~ ..__.._..._,__.._ 
experiencia vaiiosa Dora ECRAN. 

** Y ahora nuerfros comentarios 
a la progromaci6n estable del 
Canal 13: el mibrcoles 7 se inici6 
el primer programa de "Enciclo- 
pedia", versi6n televiroda de lo 
"Enciclopedia del Aire", concurso 
rodiol que olcanzara alrtdedor de 
15 olios continuador de tronsmisi6n. 
E l  espacio lo cre6 And& Cruz 
Ariona y ohoro tiene de iueces a 
Alfonso Stephens (que se inici6 
con el programo radiol), Rob1 P6- 
rtz Arias (qua trobajb por dos 

Rafael Sanchez 5. J. (Premie Moai 
1962, de cine) a prop6sito de 10s 
curios de fotografia reolizodos 
por el lnstituto Filmico de la UC. 
Apropiodar 10s preguntos, per0 
Liliona debe lograr "de veras" lo 
naturolidod que finge en su ani- 
moci6n. Ere es un defect0 que 
en menor grado tambi6n t iem 
Daniel Bohr, en su intercsonte es. 
pocio "Quiz6 usted no lo sobe, 
pero.. .". Ambos son re-dichos; 
es decir pronuncian con excerivo 
cuidado, fingiendo, al mirmo 
tiempo, ser naturoles. TELE-ESPEC- 
TADOR. 
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CLUB “AMIGOS DEL TEATRO” 

WE tal, amigos! Desde hoy pueden 
pertenecer a nuestro club. Basta- 

tip0 carnet, el Lombre completo y la 
direccion. Cacia socio se comprometera 
a ver, por lo menos, una obra de teatro 
al mes y luego nos escribirh contan- 
donos sus impresiones. Semanalmente 
publicaremos extractos de las cartas, 
y mensualmente sortearemos libros. 
colecciones de programas y entradas 
para todas las compafiias. Otra de las 
ventajas de pertenecer a1 club sera la 
rebaja en el valor de la entrada de 
que gozaran todos 10s socios. La com- 
pafiia de Americo Vargas y Fury Du- 
mrte fue I s  primera en ofrecer fa- 
ciiidades a quienes presenten su car- 
net en boleteria; solo pagaran el 50 por 
cipnto. 

La“seAora Teresa Medina nos escri- 
be: iPuede una duefia de cas& per- 
tenecer a su club o sera so10 para 10s 
jbvenes? Le confieso que ultimamente 
vog poco a1 teatro; per0 antes era fa- 
natica por Alejandro Flores y Lucho 
Cbrdoba. Pienso que el club mr3 ayuda- 
r i  a ponerme a1 dia en el nuevo tea- 
tro”. Para convertirse en “amigo del 
teatro” no existe ninguna limitacion. 

Q I ra con que envfen dos fotogrnfias 

;WPQ!;TE HE ESTADO MIRANDO ! 
i E S  LA QUINTA VQZ QUE SACAS 
AC GAlO DEL LAD0 LA 

Mandenos su fotografia, y dentro de 
algunos dias le enviaremos su cnrnet. 

Acusamos recibo de un grato envio. 
La Asociacion Nacional de Escritores J 
Artistas (ENEA), de Peru, nos hizo lle- 
gar diez programas de ballet, 10s cua- 
les distribuiremos entre nuestros lec- 
tores de provincia. Y ahora demos pa- 
so a la correspondencia. Estos son 10s 
lectores que solicitan intercambio de 
programas: MARIO TOR0 M., Maipu 
440, Copiapo (Chile); SONIA VAS- 
QUE2 B., Avda. Adrian 267, Calera-Ar- 
tificio (Chile) ; ENRIQUE PASTEN B., 
San Martin 195, San Bernard0 (Chile) ; 
REBECA GOMEZ G., Correo Vifia del 
Mar (Chile) ; ANGELICA ESPINOZA 
M., Yungay 615, Cauquenes (Chile) ; 
JOSE HERNAN FROVOSTE, Casilla 
324, Angol (Chile); SILVIA AVILA, 
Avda. Pedro Aguirre Cerda 655, Co- 
quimbo (Chile) ; CARMEN ORTUZAR 
MEZA, Balmaceda 418, Pitrufquen 
(Chile); ANA GALLARDO P., Tercera 
Avenida 1331, Santiago (Chile) ; JOSE 
GALLARDO, Comercio 277, Putaendo 
(Chile): Monica Manriauez G.. San 
Agustin 341, Melipilla (Chile) ; HILDA 
GODOY V., Brasil 080, Tiltil (Chile); 
NORA CISTERNAS A.. Republica 13, 

Club de 

Limache (Chile) ; LILIAN POLLAK, 
Managua 2193, Ffufioa, Santiago (Chi- 
le); RAQUEL LEAL URRUTIA, Ba- 
quedano 776, Osorno (Chile) ; ORLAN- 
DO ALVAREZ S., Avda. Centenario 
498, San Antonio (Chile). 

Bueno, creo que ya tienen bastantes 
direcciones. Lo importante es que aho- 
ra ustedes contesten el llamado de es- 
tos lectores. Escriban para intercam- 
biar no solo programas sino tambien 
opiniones y experiencias teatrales. Va- 
ya cada uno estudiando la manera de 
formar un nuevo club teatral en su 
pueblo o ciudad. Nuestra labor debe 
ser conseguir cada dia m h  “amigos del 
teatro”. “EC‘RAN” 10s continuarit ayu- 
dando. Cualquier consulta referente a 
teatro pueden hacerla a esta seccidn. 
Y firalmente, un llamado a todas Ins 
compaiiias no sblo del pais, sino del 
extranjero: nos gustaria recibir todo 
el excedente de programas que les fue- 
ra posible, para luego distribuirlo en- 
tre nuestros lectores. Gracias a todos 
10s que nos presten su valiosa aiuda. 

LTe gustaria ser el socio N.” 1 de 
nuestro club? A escribir inmediata- 
mente, enlonces ... Y sera hasta el 
proximo martes. MARIO CRUZ. 

CINE-HUMOR 
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iAUMENTE SUS OPDRTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usted se interesa en su progreso personal --en ampliar sus oportunidodes-, 
en aumentar SUB ingresos . . . , entonces 1APRENDA INGLESI Mire a nu alrede- 
dor . . . , cerci6rese usted misrno de las mdltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe IngMs y Espaiiol. Diariamente . , . Holeles. Bancos. Agenciaa 
de Turismo. Compafiias de Importaci6h y ExporIaci6n. Comercios, Laboralorioa. 
Fhbricaa. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividader, solicitan persona6 
que sepan Ingl6s y Eapafiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

InglBs. pronlo Y bien con nueslro m6todo comnrobado 
y aproveche eslas oportunidades. IAsegure si Pome- 
nirl Mande el cup6n y recibirh infonnes completos a 
vuelta de correo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
los discos e s t h  claramenIe grahadoa y son ontera- 
mente prtrcticos. Le presentan situacionea roales to- 
madas do la vida cotidiana: y a1 escuchar sun audl- 
ciones. usted iehlirh la preaoncia de su profesor . . . . 
I un proferor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN RECIBIRA LECCIONES Y EJERCICIOS 

Usted apronde a m... 
U DAMS TODO LO NECBARIO 
Usted reclbirl un Diccionarlo 
Bllmqire. Folleton y Lecciones 
E.peclaln. Servioo de Co~ul th  
Onentacdn Amislosa de Prof* 
soma Competenles . . . ITOW 
LO NECESAFIIO b h A  APREN. 
DER PRONTO Y BIENI 

r pmts dondo m hmbh hgk. 

N A L  S C H O O L S  

ASEGURO MAXlMlLlAN SCHELL AL PREGUNTARLE 
SOBRE SU PRESUNTO IDlLlO CON LA PRINCE9 
SORAYA. 

POR THERESE HOHMANN, DESDE EUROPA 
0 soy arribista ni oportunista -respondi6 furiosamen. 
te Maximillan Schell cumdo sup0 que la prensa 11- 
gaba sentimentalmente su nombre a1 de SoraYa y 1 s  

auponian planes de matrimonio. 
per0 Max e8 de naturaleza extremadamente reservads 3 

jamks habla de su vida sentimental. Dick Outman, su egen- 
te. cuenta que su idilio con Nancy Kwan lo mantuvo Ca8l 
en secreto y que nunca le oy6 nin@n comentario. Tampo. 
co ha querido revelar Ias circunstancias en que conocl6 a la 
princesa Soraya. El agente Cree. sin embargo, que la psmja 
se encontrd por primera vez cuando ella, habiendo decidido 
publictcr 8us memorlas y sabiendo que Max escribia, fue a 

edlrle consejo. El actor, con su hermana Maria y su OtrO 
germano, Carl, vlve en Munich; la ex emperatriz de Irkn Y 
su madre tambidn. 

Poco tidmpo despues, Soraya volvi6 a recurrir a Max Schell 
cuando, hastlada de su papel de eterna mariposa mundana, 
vagando de flesta en flesta, sin una meta fila. decidl6 acep- 
tar el ofrecimiento de Dlno de Laurentiis para hacer una 
prueba cinematogr8fica. A pedido de la princess, Max con- 
SSgr6 muchas horas de trabajo a introducirla en 10s mlste. 
rlos de su futuro oficio. Trabajaron en secreto durante mu- 
chss semanas naciendo asi una s6lida amistad. Ella fue una 
alumna aventajada v Max un profesor de grandes condiclo- 
nes, y 10s esfuerzos mancomunados dleron su fruto: en mar- 
zo reci6n pasado Soraya pas6 brillantemente su prueba ante 
la6 ckmaras, aunque tal vez su prlmer film no se inicie hRs- 
ta fin de aAo. Soraya est& sometida actualmente a una cura 
de adelganamlento en Alemania que le proporcionark " 1 ~  
silueta cinematogrkflca". Pero dirante todo este tiempo Max 
y Soraya han continuado vibndose y e8 posible que estos cur- 
60s de actuaci6n se. prolonguen sun mas. Muchaa veces se 
vi0 a la prlncesa aplaudiendo a su profesor durante la6 pre- 
sentaciones que 6ste hizo de "Hamlet", en el Teatro Estatal 
de Hamburgo. obra en que Schell ha obtenido un Bxlto sin 
precedentes. AEf nacieron 10s rumores de idillo y la prensa 
dljo que el actor alemkn era el sucesor - e n  el corsz6n de 
Soraya- del bar6n Von Ope1 y del actor norteamericano Hugh 
O'Brien. 

Max, enfurecido, neg6 en esa dpoca toda intencl6n ro- 
mhntica entre ellos, aunque poco despues declar6: 

-N 

F"1 r"\?"I # .f -/y 7- r*,,w-/ ,".: / 
, * ' c  d I 

N el Festival de San Sebastihn, a comienzos de E afio, se exhibib la ultima pelicula de Leslie Ca- 
ron, "The L-Shaped Room" (El cuarto con forma 
de L), del director inglb Bryan Forbes. Es un dra- 
ma realista donde Leslie - q u e  nos tenia acostum- 
brados a personayes dulces y encantadores- en- 
carna a una muchacha moderna, corriente, con 
problemas que pueden afectar a cualquiera. Con- 
versando con la estrella 6e advierte tambien una 
considerable madurez. serenidad. domini0 de si 
misma. 

1 --LCree que sin ae-  
ne Kelly habria lle- 

gado igual a triunfar? 
4 u i z & s ,  no. Porque 

mis compatriotas, 10s 
franceses, me habian re- 
chazado en tres pruebas 
sucesivas en Paris, di- 
ciendo que parecia un 
gato escaldado. 2 -dLe gustaria in- 

* terpretar especial- 
mente alglin personaje 
famoso, histbrico o lite- 
rario? 

personajes heroicos. Me 
encanta el cine de tip0 
realista. Por eso, si me 
dieran 'a elegir, prefe- 
riria actuar en Europa, 
porque en Hollywood no 
tenno ocasibn de hacer 

-No me gustan 10s' 

este cine realista eu- 
ropeo, que est& mas de 
acuerdo con mi educa- 
cion y mi sentimiento. 

-LE s cierto, s i n  3. embargo, q u e  n o  
acepta todo lo que le 
ofrecen y que rehliss 
usted 10s guiones que no 
tienen la categoria que 
desea? 

-Pues si, efectiva- 
mente, porque me pare- 
ce que no tener este es- 
crupulo serfa tanto co- 
mo estafar un  poco al 
publico que va a verme. 4 -Danza, teatro, ci- 

ne, TV, &quB prefie- 
re usted? 

S i n  duda, el cine. La 
danza y el teatro sujetan 
y esclavizan mucho mas, 
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-No creo que pueda existir amistad en- 
el hombre y la mujer. La historia ha- 
de bellas timistades, pero no dice que 

ran ocurrido entre personas del mis- 
sexo. El unico lazo vklido entre hom- 
y mujer es el amor y en esto soy ca- 

6rico; sin embargo, no creo que el 
or tenga que llevar obligadamente a1 
trimonio: para mi son dos cosas to- 
nente aparte. 
Ha cambiado Max de parecer? El actor 
is viviendo en el mundo que 61 mis- 

8e ha creado: u n  mundo dedicado a 
belleza artistica en el que la mdsica 

de Beethoven Y la6 tmras tradiciones cla- 
sicas de la tragedla- griega juegan papel 
prepondesante. 

-Mi hermano 4 e c l a r 6  Marfa Schell- 
e8 u n  eterno enamorado de la belleaa. Su 
coraz6n e6 como e1 agua de u n  limnido 
lago y creo que si no hubiera sido actor 
habrfa sido monje. Personalmente me ale- 
gro de que htiya preferido el teatro. pues 
de lo contrario el arte habria perdido u n  
gran intbrprete. 
4Y LA CARRERA? 

DespuC de saltar a la cumbre ganando 
el Oscar del afio antepasado con “Juicio 
en Nuremberg”, Maximilian crey6 que su 
carrerd no tendria tropiezos. Per0 se equi- 
voc6. Acept6 trabajar junto a Sofia Lo- 
ren y bajo la direcci6n de Vittorio De 
Sic; en “Los secuestrados de Altona”, pe- 
ro olvid6 que el famoso director adora di- 
rigir a la estrella y convierte cada pelicu- 
la. suya en un homenaje a su belleza y 
su talento. Como intbrprete, Max qued6 
de.silusionado. Luego. su pelicula “El san- 
to renuente“. dirigida por Edward Dmytick 
en Italia, tuvo buena critica pero pbsi- 
ma taquilla ..., lo que resulta mala po- 
litica para el futuro de u n  astro. De to- 
dos modos ha seguido aceptando proposi- 
ciones y en su futuro figuran: “Tonio 
Kruger” segdn la obra de ‘Thomas Mann, 
dirigida ’ por Mauro Bolognini; “L’homme 
au mi1ie.u” (“El hombre del m o n t h ” ) .  
con Melina Mercouri baJo la direccidn de 
Jules Dassin; un film francbs ambientado 
en Londres y con direcci6n de Francois 
Truffaut y finalmente una nueva versidn 
de “Crimen y castigo”, por Orson Welles. 
A1 mismo tiempo Schell escribe dos obras 
de teatro y tres novelas. ~ Q u b  tiempo le 
queda para pensar en el matrimonio? 

I 
POR ANTONIO DE SANTIAGO. DESDE ESPARA 

y dedicandome a ellos no podria aten- 
der mi hogar, como es mi deseo. Yo 
quiero dedicarme a mi esposo y a mis 
hijos, precisamente a h Q r a, q u e 
es cuando me necesitan, porque des- 
pues, cuando 10s hijos Sean mayores, 
ya no me necesitaran tanto. Por eso, 
creo que no seria inteligente abando- 
narlos ahora por un arte que, logica- 
mente, a1 cab0 del tiempo, me aban- 
donara a mi. 

en ella, con una 
pieza teatral, per0 no me convence. 
Ni tiene las ventajas del cine, ni com- 
pensa el calor del publico del teatro. 

6 . 1  La pintura. Me gusta desde ni- 
iia, y la practico con verdadero placer, 
Der0 sin demasiadas aspiraciones :. . 
m --iPrefiere 10s directores j6venes 

-Los buenos Los directores no son 
iovenes ni vieios, sino buenos y ma- 

* 5 --iy -He la actuado TV? 

~ S U  hobby? 

o 10s antiguos? 

10s. 
Y para usted, jcual es el bueno? 8. T E 1  que no es demasiado exigen- 

Le, sino todo lo contrario, deja libertad 
de expresion a 10s actores, para que 
Cstos maticen segun su talento y su 
personalidad. Que es lo SUZO. .Porqu?, 

. .. ..I _.._ d _,__- ^ _ _ _  -1 >. 
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ALE MANIA tampoco 10s amores sewn uecii ai UI- 

rector como ha de realiza 
Sorprendente, jverdad? 

es la verdadera LESLIE C 
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TRABAJO 

con t 

teres 
cualq 

Actualmente el mejor y m6s an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina, baldosas, baAos y aluminio 

Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla R4-U,  
VBzquez Villalobos; ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Miguel Smirnotf. contra cualquier Banco de 

SRRVICIOS GRAFICOS IN- 
ThtCNACIONALES: U n 1 t @ d Precio en Mdxico: 
Press y Miguel de Zirraga. $ I,SO mex. 

SUBSCRIPCIONES: C h 11 e, APARECE LOS MARTES 
anual, RO 14,lO; semestral: 
En 7,40. Recargo dorreo crrtifi- 

Am6rica. 

Santiago de Chile, 13-VIII-1963 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

apareceri 
el martes 

I 
I $1 mejor y mas variado makrial de modas para 

iuier oporfunidad, y diferenfes secciones de in- 
’ para [a dueiia de casa. 

lo 0,28 

yr r* I v \r ?ye -c 
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“. . .&a cuanto tiempo de realizado un Tb para Diez ~e de6 
pachan las fotografias de 10s premiaUos? &Cu&ntos cupones 6r 
precisan para optar a ellas? Algunos lectores del interior.hv 
preguntado y se les ha respondido que a todos Ee les manda lo 
tm: sin embargo, no he recibido nunca ninguna y yo mandocu 
pones a todm 10s T6s.” HERNAN PONS. COPIAPO. 
& LAS fotos son despachadas alrededor de tres semanas despue 
d e  realizado el T6. Se da preferencia a 10s lectores de provinci 
que no tienen opci6n a toniar TC en la capital; y entre 10s d 
Santiago se sortean las fotos restantes. Es curiosa su mala sueit‘ 
en rralidad. En el cas0 del Tb con la TV alcanzarin las fotos pa 
ra TODOS 10s lectores del interior del pais, de modo que est 
vez si que tendrk sus fotos de Los Flamingos y Gloria Benavide 
(HernBn Solfs no estuvo presente por estar obligado a transmill 
el ffitbol desde Valparalso.) 

‘0. .la molesto por “un caprlcho femenino” que me tlen 
vueltoloco y a1 borde de la desesperacl6n. A mi “rubio tormento 
8e le ha metido entre ceja y ceja coleccionar fotos “beefcake 
de alizunm astrm de la nantalla Y cumulienda 10s trabajos d 
Hbrcuies me he puesto a juntarlas.-La lisca es James Dean -&or 
ge Chakiris. Ty Tardin, James Darren, Mark Demon, Barry’ Coe 
Tommy Sands. LPodrla irlos Dublicando o nedirle a alauna lecto 
ra que colabore-? Intercambfo, yo 10s enfios por otr6 galanes! 
JAIME TRONCOSO, CASILLA 184, ANQOL. 

LA fmica explicaci6n que falta a lo anterior e6 que “beefcake’ 
en el idioma cinematogr&fico norteamericano se refiere a las f o b  
en traje de bafio, es decir, el equivalente, en var6n, de la “pin 
up”. Buena suerte, amigo. 

‘0.. vi la pelfcula “Lawrence de Arabia’’ y tengo algunas du. 
das que quisiera me aclare sobre el personaje, &rue a ralz del 
incidente con el Jefe turco (Josb Inerrer) que la actitud de Law. 
rence cambi6 tanto? 6Por qub a1 t6rmino de la historia Lawren. 
ce es tratado deadeflosamente Dor Faisal. Drrden Y Allenbv? bPor 
qud 10s Arabes lo dejaron irse; -acme ya n o  Ib quebfanl ~ Q b 6  ;In. 
ti6 Lawrence a1 enterarse del Tratatlo Sykes-Picot?” MARQARI. 
TA B. 0. BANTIAQO. 

El incidente a que usted se refiere efectivamente ocurri6, pero 
no se sup0 de 61 hasta afios mds tarde cuando el propio Lawren- 
ce escribi6 su libro autobiogr&fico “Log 7 pilares de la Sabiduria”. 
Evidentemente, el hecho t w o  un efecto psicol6gico sobre Law- 
rence Y posteriormente se ha discutido hasta d6nde transform6 
su vida. Complejo exhibicionista exagerado Lawrence irritaba 
tanto a 10s irabes’como a 10s inileses; de ahi esa actitud final 
para duzgarlo. Los Brabes lo slguieron mientras 10s llevaba ai 
triunfo; pero estaban demasiado desunidos para seguirlo querien- 
do cOmO lider. Se supone que Lawrence conocia el Tratado Sykes- 
Picot 0,  por lo menos sospechaba que existia. Es decir en cierto 
modo, se engafiaba a b i  mismo. A O’Toole puede escrlbirle a 20th 
Century-Fox, 

,4% e,w- *pr: Ycp-0  
“. . .felicito a Omar Ramirez y a Mario Cruz por sus magnl- 

ficas cr6nicas y entrevistas sobre gente del teatro nacional y en 
particular por dar a conocer a 10s nuevos valores. LNO podria 
hacerse un Tb para Diez con un grupo de actores jdvenes como 
Silvia Santelices, Marcel0 Qaete, Juan Artlvalo, Leonard0 Perucci, 
Lucho Barah:na, Anita Kleski. etc.?“ MARIA A. MONTALVA. 
SANTIAGO. . . .LOlvidd Juanito Arbvalo que naci6 se cri6 y 
educd en Angol? Le1 su entrevista en ECRAN Y suubnao clue 8e 
tratari de u n  error el hecho de no mencionar-que‘ es-angolino. 
Me consta que pertenace a una distinguida y conocida familla de 
esa ciudad.” L. M. Q. T. SANTIAOO. 

I I- M. R. 
Directora: Marina de Navasal. cado: Anual, EO 5,20. Semes- 

Cocesponsales: ALEMANIA: 

nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E R 0 CONSULTAR 
Paul Morelle; WOLLYWOOI): PRECIOS. 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham Mlpuel de Zdrraga y Los pagos deben hacerse a 
ThCrbsc’ Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 

tral: EO 2,60. 

Hans Dorgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
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om ~ i e n e ~ r a r ,  ~ O S J O  y ~orcuna, siempre 
que sea urada para nobles prop6ritos. Preaewn de todor 10s peli- 
gror a hombres. mujerer y nibos. Confeceioneda en fina pleta 
alemsna, su precio ................................ EO 5.00 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA. 
R A V A C A  Teioru de milagros y ora. 
eionea de sump virtud y eficacia para 
eumr tods clam de daleneiw, como tsm- 
bien un sinnbmetro de prlcticas para li- 
brame de hechiron y encsntamientoq m n  
bsndieioner, exorcismos, etc. Este precio 
IO libro es el Gnico verdadero, de grsn 
utilidad p i a  todei Iss families, que. b 
*do trsducido de antiguos pergaminor 
hehreos, wiwuo Y latinos. prixcedmtes 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLDGIC0.- Conorca su werte 
presente y futura, termme con *us conilictoa. mnociendo lo que 
le depare el porvenir. rfiene mala werte en el amor? iLos ne. 
goeior no marchan bien? :Est6 desorientado? ZNerviao? <Hay 
ronnictas en PU hogar? (Metrlmonios mal evenidos? (No tiene 
volumed? ?Le faits mnfisnm en si miamo? Envie su fecha 
de naeimiento y B welta de mrreo recibirl SY har6smpo con una 
amplia arientacih SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 020 en eatempillas de corrio para su con- 
test*cibn. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA, Scrdn 
algunas connideraciones dentiticas y espontb- 
neaa de loo grandei ashia del mundo B E ~ ~ C B  de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que Is p ~ e a  obtendrl el gran seereto 
de la vida. Debido A inmutables y fuertss leyes 
de la naturalem, Is PIEDRA IMAN contien? 
CI podcr augeitivo magnetieo tan podemro y 

bentl,cu ante el c u d  nada BP restate. La naturalere ha concen- 
tradu ~ P B  furrra invisible en Is PIEDRA IMAN, en beneficio 
de la vidn humma. Cajits de melal con 1 piedraa de imln 

.................................. E’ 5,oO 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Ssnta Ele- 
ne. proteetora de lor hogares, concede graeiss 
a 101 desventursdnn que llofan acd de mirericor. 
dm Para atrner SI amor msente y rccuperar el 
m o r  perdido. Ea an verdedero lenitivo de sen- 
tima mcnoaprcciedo por un amor 
medalla e m  cndenita de plsta . . .  
LA ESTRELLA DE DAVID 0 E 
SAL0MON.- Estrelle de seis puntas, formada 
por dos triingulos equillteros cruzados, est* fi. 
gum repreqente el univeiso y IUS dol ternarios 
Diar y Is natumleza y B la eual Ian cabalista; 
Ptrlbuyen rendes virtuder que han hecha de 
etle una rsiquin para Is Iuerte, venerada mn 
amor en todsr parte$ del mundo. Slmbolo del 
poder y de la sabiduria. Emella de Davld, en 
plats can cadenitn, preeia . . . . . . . . . . .  Ea 5.00 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Megia de lor Perfumes), Su per- 
fume astral favoreble ea el Zodiacal; nrmonira 
con IU temperamento y redia tu seduccibn. En 
toduo Lm tiempos IBP personas deseoran de agra- 
dar hen emplesdo el mistmom embrujo de I- 
tlromai. Este perfume ejerce tobre noiotios in- 
fluencias extrsfias, oricina sensetiones dificilea 
de endizar. Despierte en nuestrm mmzones un 
irresistible deseo de amar, de unirnos a un alms 

amiga. El msgico oroma del Perfume Zodieeal e9 como una ra- 
diaedn que cmans de su rer, coma un fluido irresistible que le 
airsstis a uno en su cJtela. ICuAntils perronrtr hsn sido amsdss 
asi, gradas B la  potencia de eite perfume! Muchoi amores han 
nscido bajo la sutrl msgia de este aroma. El perfume w e e  tam- 
biCn una extraordinaria potencia cvocsdora. Una de PUS muchan 
cualidades e6 18 de evwar 10s recuerdos; IDS olorer, lo mismo 
que la mfisica, e s t h  htimamente reiacionador con drterminadas 
reminiseemias. Rccuerden lugares qumidos, acmtecimientos gm- 
tor. emociones fuertep El UIO anstante del Perfume Zodiacal 
cambia la  personalidad. permite tener lxlto en amoies, negocios. 
trabajos, etc., porque stise lar simpatiaa de quirn le interew y 
ham que le recuerden con egrsdo, ye que es impoiible alvidar 

conforme lo eiige tnn erpeelal naturalem y 
puede rer uando indistintamente por hombre. 
Y mujerea. Precio del frssco ....... ED 5.00 

auerte Y armonice el smbiente de nu EBEB o I 

I negocio con &xito y felicidnd, usendo el Ss- 
humerio Egipeieno de yerbsn en polvo. Pre. 
cio del peqwte “doble” pare quemer 18 $e. 
cer .......................... Eo 2.00 

noches de crudo invierno- se sumen felices duran- 
te  dos o mbs horas en conciertos de mcisica sincopa- 
da. Para satisfacer todos 10s gustos en cada sesibn 
hay un conjunto de jazz tradicional y otro de jazz 
moderno. Pero aunque el publico en general, como 
en todas partes del mundo, reaccione mejor con el 
ritmo contagioso y las mdodias mas familiares drl 
Dixieland Hot Seven, la estrella de la funci6n es el 
Nahuel Jazz Quartet. 

La primera vez que se oy6 hablar con insistencia 
del Nahuel Jazz Quartet fue a raiz del estreno de 
la obra de Shelaeh Delanev. “Un sabor a miel”. nor 
el Grupo Ictus. Era la primera vez que un conjunto 
musical “en viva” complementaba una representa- 
ci6n teatral. La idea fue de Charles Elsesser, direc- 
tor de la obra y dirigente del Ictus, quien llam6 a 
Omar Nahuel, el joven jefe del grupo, para inter- 
pretar la musica que Bobby Scott compuso para la representaci6n de la obra, en Broad. 
way. Durante tres meses el Nahuel Jazz Quartet se present6 en el teatro La COmeIlia > 
en el Teatro Munlcipal de Viiia del Mar. 

Terminada la temporada, Elsesser, un gran aficionado a1 Jazz, propuso a Nahuel rea. 
lizar un concierto a1 mes en el rnismo teatro La Comedia. Asi comenzaron 10s ConCirr- 
tos que hasta hoy se realizan con gran dxito de taquilla, aunque la entrad? (dos escu- 
dos) es mas alta que la de una representacidn teatral. En junio comcnzaron a presen- 
tarse t a m b i b  en el Club Santa Rosa de Las Condes, de la Unlversidad Catblica, en UI1 
ambiente mbs informal, de acuerdo a la naturaleza de estas Jam-sessions. Aqai 10s PP- 
pectadores pueden fumar y escuchar jazz con u n  trago en la mano y aqllkllos de entre 
10s asistentes que son mdsicos reconocidos son invitados a tocar. 

Omar Nahuel estudib music& en el Conservatorio y u n  afio de teatro en el ITUCH 
Conoci6 a 10s integrantes de su grupo en el Club de Jazz de Santiago, donde Partl- 
cipaba activamente desde 1955. La oportunidad de LCtUar profesionalnlente l l e ~ 6  ruan- 
do a1 cantante de boleros Angel Hernindez se le ocurrib cantar m6sfca nortt.amr- 

N .  J .  Q.: Jatt  JJr(Ije\l 
nul en “e2 l u g a r  don 

e * *  El carnet 4.815.840, de Santiago, re- 
clama contra las criticas que recibi6 
Ricardq. Garcia por su debut corn0 can- 
tante. Si Ricardo Garcia, %gun algu- 
nos, qued6 m b  negro que Sammy Da- 
vis, estos sefiores no quedaron me- 
nos.. . -escribe-. Nuestro locutor es 
victimu de su popularidad. Sus audi- 
tores estan muy felices de que coope- 
rara con la nueva olu, dando asi una  
nota de simpatia a1 pr6ximo clBsico. 
Por supuesto que el senor Garcia no 
tiene una voz potente y de mucha ca- 

lidad. per0 81 no tiene mayor IrltereS 
en hacer una carrera como cantante. 
Pienso que quienes lo crlticaron no 
cuptaron la idea ni la intenci6n de Ri- 
cardo Garcia y su gente al Erabar eSte 
disco.. .” 
*** Jenny Tamae, de Concepcibn, fr- 
licita a 10s disc-jockeys de Concepcidn 
por su programa “LQS siete dias del 
disco” y por su labor a1 dar priiniclas 
y novedades. Sentimos no recibir fotos 
de la boda de Brenda Lee, amiga. Jen- 
ny, per0 a1 parrcer fue privada, ya que 
tampoco ha aparecido en rcvistas nor- 
teamericanas. 

*** Clubes de Admiradores: el de Lo- 
renzo Valderrama comenzarb & hacer 
obras de tipo sociul, pura lo que plde 
se inscriban con Carmen Perez, San 
Ignacio 1954, Santiago (Chile): para 
participar en el “Fan Club Bobby Da- 
rin” pueden dirigirse a Hugo Reyes An- 
daur, Pasaje Fresia N.c’ 2 ,  CerrO Lfl- 
rrain, Valparaiso. El Club de Admira- 
dores de Fabian ,Forte. de hrequipa 
(Peru). se lamentu de que no sparez- 
can discos de su favorito en su pstria. 
La direcci6n del cantunte, amigos, 
aparecid hace d?s tlumeros. 

FRANK STNATRA Jr. SIGUE LQS PA1 



ricana y 10s llamd para aco 
sus presentacicnes en Radio 
Chile (entonces Cooperativa). 

Ademis de Nahuel a1 piano, el cuarteto 
est& formado por: Alfonso Barrios (contra- 
bajo), Patricio Ramirez (saxo alto) Wal- 
do Ciceres (bateria) Y Patricio L a d  (cla- 
rinete). Este ultimo es una adquisici6n re- 
ciente del conjunto, que en realidad ya 
es un quinteto. Cdceres tambien esta con 
ellos desde hace dos meses, desde que Or- 
lando Avendafio, el antipuo baterista, par- 
ti6 a Estados Unidos a estudiar percusion. 

lo$ ,,Lnl,LLleros . otras profesiones: Lara es medico psiquia- 
tra; Barrios, corredor de propiedades, Y 
Ramirez empleado bancario 

En marzo de este afio, el Nahuel Jazz Quartet‘ participd en 
elFestival de Jazz de Mar del Plata, junto a destacados jazzistas 
latlnoamrricanos Y norteamericanos. En diciembre piensan salir 
par segunda vez, a Buenos Aires, invitados por su representante, 
Walter Thiers, a tocar nuevamente con mdsicos norteamericanos 
1 argentinos. Pero antes desempeaarin activa labor en Santiago: 
a fines de mes se presentarin en el Teatro Municipal en un es- 
pectdeulo de ballet y jazz moderno, con In& Pizarro, y desde 
septiembre aparecerin una vez a la Semana en el Canal 9 de la 
Univrrsidad de Chile. Para esta semana se anunciaba la salida 
de su primer LP, donde sale el temn central de “Un sabor a 
miel” y otro tema original de Nahuel, y uno de Ramirez y Lara. 
Este serd su primer LP exclusivo; antes habian partlcipado en 
otro dlbum titulado “El jazz en Chile”, junto a varlos otros jaz- 
zistas chilenos. 

P U R E  DE P A P A S  

Autor: Mann y Appel. 
Int.: Cecilia. . 

Oye, mi vida, yo te quiero 
[pedir 

pur6 de papas, no me dejes 
Csufrir, 

sal y pimienta que condi- 
[mentan 

todos 10s besos que me tie- 
[nes que dar. 

Dame mi puri de papas, 
dame, dame de eso, dame, 
dame tu cariiio, 
dame, dame besos de amor. 
Oye, mi vida, te quisiera 

[comer 

aunque 10s dos quedemos 
[locos de amor. 

Dame mi puri de papas, 
dame, dame de eso, dame, 
dame tu cariiio. 
Dame, dame, dame, dame 

[besos de amor. 
Para mi puri de papas, 
dame de eso, dame, dame, 
oh, dame tu cariiio, 
dame, dame, dame besos de 

lamor. 
h c- . 

como si fueras un sabroso 
Cpurt, 

acariciarte, estremecerte, 

UP 
#EL PAPA 

con la TV” de ECRAN, per0 
explica que el jamas se ha 
presentado en la television 
chilena todavia. . . Cami- 
lo Fernhndez nos cllenta 
que FRESIA SOT0 grab6 
para su sello la semana pa- 
sada. Camilo est& muy eno- 
jado con Radio Portales por- 
que la emisora le registro el 
titulo de su programa “Dis- 
cos a1 dia”, y el que hace 
ahora en Radio Chilena de- 
bio llamarlo “A1 dia con 10s 
discos”. TambiCn rezonga 
porque la Portales no lo de- 
JO llevarse sus 2;scos exclu- 
sivos que tenia en su propia 

seccibn en la discoteca de esa 
emiso-3.. . Esta semana sale 
a la venta el 45 single con 
“Fuego, vino y pan”, con 
que MARTIN DOMINGUEZ 
tautor e intkrprete de “La. 
burra de Beltran”) gan6 un 
premio en el Festival de la 
Cancidn Universitaria orga- 
nizado por la Federation de 
Estudiantes de la U. Catdli- 
ca. Martin ademb fue con- 
tratado para cuB;po presen- 
taciones en las Variedades 
musicales” del Canal 13 con 
su repertorio de folklore ur- 
bano.. . Hasta el martes. 

D. D. 

EZPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHlLE 

C. C.: Rival ar- 
tistico de Enrique 
Guzman. 

POR LIDlA BALTRA, EN MEXICO ,&El 
T 7 T .  rival de Enriaue Guzmhn en Mexico eS sU pol0 / 1 I I 1 1  -. _- - - - 
b-opuesto. Por todo 10 alocado y revoltoso de Enrique, 
Cesar Costa es tranquil0 y serio. Fisicamente tambiCn 
se diferencian. Mientras Enrique es mas bien moreno, 
a1 menos en el color del pel0 y de 10s ojos, C6sar es de 
cabello claro. 

Me recibio en su mansidn de la Colonia N&poles, de 
Mexico. Alli, en su ir.mensa y elegante casa, el fdolo 
juvenil mexicano tiene un estudio especial, con secreta- 
ria y todo, para recibir a 10s periodist?, agentes y per- 
sonas relacionadas con su carrera artlstica. El vuelo de 
su carrera le ha exigido organizarse en esta forma. Pe- 
ro en el fondo es un muchacho sencillo y modesto. 

Cesar (que precisamente hoy cumple 22 afios) sdhla- 
ma realmente CCsar Roe1 Schreurs y estudia,el 4:’ afio 
de Derecho en la Universidad Nacioral Autonoma de 
MCxico. Le queda s610 un an0 para recibirse. 

-Mi aficlon a las leyes es una tradicidn familiar - 
me cont6-. En mi familia hay muchcxs abogados 
empezando por mi padre, Precisamente fue a1 conocer 
su trabajo que me entusiasme por seguir tambiCn la 
carrera. Quiero especializarme en las relaciones entre 
obreros y patrones. Observando la labor de papa me di 
cuenta de que su tarea tenia mucho de humanitaria. 

-LSeguirh cantando una vez que se reciba? 
-Si, por cierto -me dijo--. En realidad me gusta 

mucho mas mi carrera artistica. Mis mayores ambiciones 
son colocarme en un plan0 de actor por un lado y de 
cantante internacional por otro 

CBsar acaba de filmar su segunda pelfcula, “Dlle que 
la quiero”, con la estrellita Patricia Conde. Artes hizo 
“El cielo y la tierra”, junto a Libertad Lamarque. Quise 
saber c6mo se habfa encontrado como actor. 

-No me gust6 4 i j o  con modestla y sincerfdad-. 
Me asust6 verme actuando. Per0 creo que ha sido un 
buen comienzo. No tengo talento natural, de modo que 
debo suplirlo con trabajo constante. 

C&ar comenz6 cantando “spirituals” o cacciones del 
folklore negro norteamericano, con un grupo de amigos 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 

C. C.: C o n  l a  
Subdirectora de 
ECRAN en su 
casa de Mexico, 
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Ur cILIL1\,mllD(.II.oID b.I1w A. u-- tdnico e6 su facilidad para produclr 
buenos actores. Per0 lo curioso es que 

la especlalidad britanica esta en actores 
varones. De cada diez buenos actores, 
eparece s610 una actriz que destaque, cod 
mo el cas0 de Mary Ure Shirley Ann 
Field, Rachel Roberts, Sirah Miles, Rita 
Tussingham o June Ritchie. Pero estas 
buenas actrices hacen una pelicula y 
luego desaparecen. 0, a1 menos. s610 se 
las recuerda por una pelicula (“Pwldn 
prohibida”, “Todo comienza el shbado”, 
“La Otra mentiro”, “Sabor a miel”, “Algo 
que parezca amor”. respectivamente). 

Contra estas pocas buenas actrices brl- 
tdnicas. en cambio, podemos mencionar 8 
diez o veinte buenos actores, a quienes ve- 
mos permanentemente en la pantalla 
Laurence Olivier. Dirk Bogarde. Michael 
Redgrave, Alec Guinness, Richard Todd, 
Richard Basehart, Peter Ustinov, James 
Robertson Justice, Richard Attenborough, 
Peter Sellers, etc. En gran parte, la popu- 
laridad de estos actores se debe a1 cine 
norteamerlcano, que 10s ha  contratado en 
varios momentas de sus carreras y 10s ha 
hecho conocidos en todo el mundc gracias 
a la amplia difusi6n de Hollywood. 

N o  deja de ser curioso que 10s dos ac- 
tores de 10s cuales mas se habla y coments 
en estos dfas sean, precisamente, ingle- 
ses: Richard Burton y Peter OToole. El 
primer0 fue descubierto por Hollywood 

Richard B u r t o n  q u e  aparecid as( 
e n  “El dia m d s  iargo del siglo”, con-  
quis t6  la f a m a  como Marco An ton io  
e n  “Cleopatra”. Desputs  f i lm6  “Ho- 
t e l  Internacional” t a m b i t n  junto a 
Elizabeth Taylor. ’ Y e n  la actuali-  
dad trabaja e n  “Becket”, junto a 
Peter O’Toole. 

Terence S t a m p  es Otro $oven actor 
inglds que  debu t6  como rubio e n  la 
pantalla,  e n  “La fragata infernal”, 
escena a la q u e  corresponde esta f 0 -  
to,  Posteriormente trabaj6 en “La 
otra mentira”. donde avarece con s u  
cabellc castado normai.  

Michael Grata es un actor tivo ua- 
lan, pero tambidn  pertenece d l  cian 
de  10s “angry young men” (coldrt- 
cos) del director T o n y  Richardson, 
Richard At tenborough,  Brian Forbes 
y el guionista Alan Sillitoe. 

Richard Harris f u e  el ganador del 
premio de  actuacidn e n  el Festival 
de  Cannes este a?lo por su trabajo 



POR LlDlA BALTDA 

tuslastas aplausos. se dio cuenta de que el 
publico lo aceptaba. 

haw mucho tiempo. cuando le dio un pa- 
pel en “El manto sagrado”. Per0 a Bur- 
ton, que es muy buen actor, =gun de- 
mostr6 en “Pasi6n prohibida” (Recordando 
con ira). le faltaba la buena campafia pu- 
blicitaria que le han significado sus amo- 
res con Elizabeth Taylor. Esto y la popu- 
laridad de “Cleopatra”, film donde inter- 
preta a Marco Antonio. le han significado 
un ascenso en su carrera, ya que hoy por 
hoy se ha convertido en uno de 10s acto- 
res m&s cotizados. En cuanto a Peter 
O’Toole, todos conocemos cu4n corta per0 
eficiente es su carrera en el cine. Cublerto 
de laureles en su debut en ”Lawrence de 
Arabia”, ahora tiene la enorme per0 agra- 
dable responsabllidad de segulr port4ndo- 
Se a la altura de su primer encuentro con 
el espectador cinematogrifico. 

NUEVAS CARAS; NUEVO ESTILO 
Junto con estos actores que ya tienen 

firmemente establecido su lugar en el 
mundo cinematogrtiflco. el cine ingl6s si- 
gue lanzando nuevas figuras. El afio pasa- 
do, en Cannes, dos desconocidos actores 
brithicos, Rita Tushingham y Murray 
Melvin, compartieron el premio a la mejor 
actuacibn, junto a veteranos de las tablas 
Y la pantalla, como Katherine Hepburn. 
Ralph Richardson, Dean Stockwell (menos 
veterano) y Jason Robards Jr. La joven 
Inglesa de 19 afios merecib el trofeo por 
su caracterizaci6n de Jo. la muchacha 

desorientada, con una madre materiallsta 
y sensual, de 10s suburbios londinenses, en 
“Sabor a miel”; y Murray Melvin, s u  corn- 
pafiero en la pelicula. por su magnifica y 
digna interpretacibn de un homosexual, el 
unico ser que la quiso de verdad y le dio 
sus unicos momentos con “sabor a miel” 
de su vida. 

El ganador del Festival de Cannes este 
afio fue Richard Harris. un  actor inglds 
que Hollywood tambi6n habfa aprovecha- 
do, pero 6610 en papeles secundarios. 
Cuando se le dio la gran oportunldad, con 
el papel estelar en “This Sporting Llfe” 
(Esta vida deportiva), este brittinlco tam- 
bien respondid y gan6 un premio interna- 
cional mas para la actuacldn inglesa. En 
Mar del Plata, este afio. otro actor le ha- 
bia dado el ejemplo: Tom Courtney, ele- 
gido como mejor intdrprete por “El mun- 
do frente a mi”. 

Per0 junto a ellos hay varios otros acto- 
res j6venes que aun no han conquistado 
galardones internacionales, per0 que van 
camino a lograrlo. El primer0 de. la serie 
tal vez sea Albert Finney, joven actor de 
27 alios que se dio a conocer mundialmen- 
te con “todo comienza e.1 s4bado”. Albert 
comenz6 su carrera como “doble” de Sir 
Laurence Olivier, y la gran oportunldad de 
su vida la tuvo precisamente cuando Oli- 
vier se enferm6 y debid reemplazarlo du- 
rante una representaci6n de la pieza tea- 
tral “Coriolano”. Cuando escuch6 10s en- - 

LA CORRIENTE DEL “FREE CINEMA” 

Lo notable es que esta nueva promoci6n 
de buenos actores brit4nicos surgib dentro 
de una nueva corriente cinematogrifica 
inglesa de tipo realista fuerte y vitaliza- 
dora para el cine britknico. Es imposible 
separar a Albert Finney de “Todo comien- 
za el siibado” (1961). la pellcula producida 
por Tony Richardson y Harry Saltzman 
Y dirigida por Karel Relsz, que muestra 1; 
rebeli6n de un  obrero joven (Finney). e n  
un  mundo de conformism0 que lo abu- 
rre: sea en la fiibrica donde el qrabajo es 
mondtono y sus combafieros se someten a 
una autoridad abrumadora; o en su casa, 
donde el ditilogo familiar ha sido abolido 
por la costumbre de mirar la televisl6n. El 
muchacho se rebela peleindose en la fi- 
brica. teniendo una aventura con una mu- 
jer casada (Rachel Roberts), per0 final- 
mente parece destinado a1 mismo camino 
de sus padres, cuando se enamora de una 
chica (Shirley Ann Field) que quiere una 
vida normal en el matrimonio. 

La primera pellcula de este tipo. sin 
embargo, fue “Aimas en subasta” (1959). 
realizada por Jack Clayton, que tambidn 
sac6 a luz a un  nuevo valor ingl6s de la 
actuacibn, Laurence Harvey. El actor hoy 
elevado a1 estrellato liltimament-i se 
ha convertido tambi6ri en director, a1 rea- 
lizar y protagonizar “The Ceremony” (La 
ceremonia). En “Almas en subasta” inter- 
pret6 a un joven que en s u  afan de ele- 
varse en su status social renuncia a1 ver- 

ria y con posl- 

que el nuevo acusaban pa- 

el inconformismo britanlco de la dpoca 
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VIENE DE L A  VUELTA 

postbelica, cuando se manifiesta la supremacia de Estados Uni- 
dos y la Unidn Sovietica como 10s dos “grandes”, y la relegacion 
de Gran Bretafia a una situacibn m&s pasiva en las relaciones 
internacionales. Eso en cuanto a1 contenido de las peliculas. En 
la forma, las nuevas cuitas inglesas destacan por la preferente 
filmaci6n en exteriores, una gran preocupaci6n por la belleza 
de la fotografia y un  enfasis en buena actuation del reparto. 
Generalmente 10s actores que han destacado en el nuevo cine 
ingles interpretan a obreros o gente de baja clase media, por- 
que son 10s ambientes donde se manifiesta esta rebelion contra 
el antiguo orden. y son 10s trabafadores 10s primeros en recono- 
cer abiertamente el nuevo estado de. cosas. 

El mismo afio de “Almas en subasta” surgi6 otra notable 
pelicula. que aclara m h  aun este nuevo panorama cinematogrit- 
fico. Nos referimos a “Pasi6n prohibida” (1959), la version cine- 
matogritfica que hizo Tony Richardson -que debut6 como direc- 
tor de cine con este film- de la obra de John Osborne ”Recor- 
dando con ira”. Richard Burton interpretaba alli a1 famOS0 
personaje Jimmy Porter, un bohemio egresado universitario, que 
se gana la vida vendiendo en el mercado, y que odia todas las 
instituciones sociales que lo rodean. 

La siguiente pelicula realista rebelde digna de destacar e6 
“Silencio iracundo” (1960), producida por el actor Richard Atten- 
borough y Brian Forbes. Sobre 10s problemas de un  obrero CUYO 
sindicato decreta una huelga ilegal a la que el no quiere adhe- 
rirse, porque su mujer esta esperando familia y necesita el 
dinero que dejara de percibir en 10s dias del paro. El personaje 
principal lo tiene Richard Attenborough, excelente actor britani- 
co a quien generalmente le dan papeles secundarios. Per0 esta 
vez quien hizo un papel secundario fue Michael Craig, actor tipo 
gal& y con mas caracteristicas de estrella. que Attenborough. 
Craig debut6 en el cine en 1950, y, e n  general, ha hecho come- 
dias (Doctor in Love), o peliculas romanticas a1 lado de Belinda 
Lee. Ultimamente lo vimos como galan de Juliet Mills en “No, 
mi querida hija”, donde tambien interpret6 a un galan. Por eso 
nos parecio extraiio encontrarlo haciendo un papel mas bien 
secundario en una pelicula como “Silencio iracundo”. El hecho 
de que ademas sea autor de la historia de la pelicula. junto a 
Richard Gregson. indica que el tema y este tip0 de cine realista 
deapierta-conciencias 10s tiene muy en el corazon. 

Sin embargo, aunque tambien es de la nueva promocion del 
cine ingles. a1 menos de la ultima decada, Craig est& e q  un pie 
distinto a 10s actores que recien hemos mencionado. Alto, apues- 
to, de 32 aiios, nacido en India, reune todas las caracteristicas de 
galan imprescindible a toda industria cinematografica. 

Luego de haberse educado en Canada y servido en la Marina 
Mercante. a 10s 21 aiios decidid que lo que realmente le gustaria 
hacer con su vida era dedicarla a la actuacibn. y comenz6 ha- 
ciendo pequefios papeles en varias compafiias de teatro. Su tra- 
bajo en “Man About the House’’ (Un hombre en la cas&) le de- 
termind un  contrato cinematogrhfico en 1950. Desde entonces ha 
hecho numerosas peliculas, pero no ha ganado ningun premio, 
porque en general no ha aparecido e n  peliculas “de festival”. 

” \  
1“” 

# 
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1 A “Sifenclo i m c u n u v  siguio loa0 comienza el shbado”. Y 
despues de esta, otra pelfcula del nuevo cine ingles, que llamo 
la atencion fuC“A1go que parezca amor”, premiada en el Festi- 
val de,Berlin en 1962. Y como se va haciendo ya costumbre, pre- 
sento a u n  nuevo actor, Alan Bates, en el papel del muchacho 
que busca un  verdadero amor y. por un  momento, Cree encon- 

arlo en la secretaria de su misma empresa (June Ritchie), pero 
3 i l u s i 6 n  pasa cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse. 

Guando se le preguntd a Alan Bates que fuq lo que mas le 
gust6 de su personaje en esta pelicula, contest6: 
7 PREGUNTAS A ALAN BATES 

-Su veracidad, su humanidad. El personaje vive. No es una 
invenci6n literaria. 

1.-i,CuLles son sus ambiciones? 
-Ser buen actor. Ser capaz de interpretar cualquier papel. 

es decir, no encasillarme. Alcanzar madurez para poder dirigir o 
producir peliculas o espectaculos teatra.les. 

Z.--iCree que su consagracidn lo ha cambiado? 
-Por dentro, no. El cambio mas importante es externo: si 

quiero pasar el fin de semana en Paris, ahora puedo hacerlo. 
3.-i,QuC personaje le gusta.ria interpretar? 
-Hamlet. iQue actor no lo ambiciona? 
4.-~Conquista amigos facilmente? 
-Una cosa es la amistad y otra la relaci6n circunstancial. 

Entablo fbcilmente relaciones, si esto es lo que me pregunta. Na- 
turalmente, tambien tengo muchos y buenos amigos. Nadie puede 
vivir sin amigos. 

5.-i,Qud es lo que miis detesta? 
-La multitud, la apatia y la torpeza. TambiBn me enfurece 

la impuntualidad y me irrita que en Gran Bretafia cierren tan 
temprano 10s bares (11 P. M.). 

6.-i,Le gustan las reuniones sociales? 
-[Ah, no! Ahi tiene usted otra cos& que detesto. Son frivo- 

las, ruidosas y aburridas. 
7.-i,Ddnde y cdmo le gustaria vivir? 
-En el sur de Francia y en U n  lugar tranquil0 y solo. 
A Bates lo vimos recientemente en “Mientras sopla‘el viento”, 

encarnando a1 criminal a quien un grupo de nifios, encabezados 
por Hayley Mills, toman por Cristo. La pelicula es otro repre- 
sentante del nuevo cine ingles. y su director, Bri.?n Forbes, debu- 
to en ella como director. Escribid el gui6n de Silencio iracun- 
do” y recibio muchos elogias criticos por su kiltima pelicula, “The 
L-Shaped Room” (La habitacidn en forma de L). 
OTRO DEBUT “EN RUBIO’ 

Estuvo a punto de lograr el Oscar gor  un  papel secundario. 
Pero solo consiguid una candidatura junto a otros cuatro actores. 
Tampoco fue papel secundario lo que realiz6 en “Fragata infer- 
nal” el joven Terence Stamp. Era la contrapartida de Robert 
Ryan, el cruel contramaestre del bayo, que se amotina. Stamp 
habia hecho un  pequefio papel en La otra mentira”. junto a 
Sir Laurence Olivier, Sarah Miles Y Simone Signoret. cuando le 

3 
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Peter O’Toole, a quien conohmo~ rubio en “Lawrence de 
Arabza”, aparece asi en “Becket” peltcula donde triter- 
preta a1 rev Enrique II de Ing1ate;ra. 

Laurence Harvey luego de su consagraci6n en “Alma5 en 
subasta”, ha trdbalado para el cine norteamerrcano. Asf 
aparece en “A Girl Named Tamiko” ( U n a  chica Zlamada 
Tanitko).. Acaba de drbutar como director con “The Ce- 
remony‘ (La  ceremonia), pelicula que tambtBn protago- 
ntta el actor britanico. 

Albert Fznney debut6 en “Todo comienaa el sdbado” y 
posteriormente realiz6 “Tom Jones” bajo la dtrecctdn ‘de 
T o w  Richardson. E n  la actualidad tiabaja en ‘‘Niglbt Must 
Fall“ (La noche debe caer). 

Alan Bates se dio a conocrr L1 tuL1 de su tralu7o cn Algo 
que pareaca amor”, junto a June Ritchie. Tambien per- 
tenece a 10s “angry young men”, Trabajd junto a Hayley 
Mills rn “Mientras sopla el viento” pelicula con que de- 
but6 como director el guionrsta Brian Forbes. 

dieron este importanre pepei, para el cual debi6 tefiir de rubio 
su pel0 castafio, para encarnar a1 angelical muchacho que se 
encontraba desaJustado en un  mundo como el del barco, donde 
el mal jugaba libremente, mal que 61, la pureza personlficada, no 
podia comprender El joven irlandes se dio a conocer en otro 
tiPo de cine, una corriente distinta a1 cine realists. de que he- 
mos estado hablando, pero que ha  producido prliculas igualmen- 
te interesantes por sus temas y su realizacioii Fihgata infer- 
nal” y “Alarma a bordo del Valiant”. Paia algunos rriticw in- 
gleSeS este tipo de peliculas ha venido a llenar el hueco dejado 
POr 1% de guerra. que 10s ingleses ya no hacen. 
UN HEROE DE “CINE NEGRO” 
Y hablando de pellculas de entretencim, el genero policial 

ha producido tambiBn un nuevo galan ingles. el actor irlandes 
Sean Connery, que encarna a James Bond, el r6rm de las nove- 
las detectivescas de Ian Fleming. La prbmera pelicula, “Dr. No”, 
fue un Bxito de taquilla en todas partes del mundo donde se ha 
axhibido. Y la vida de James Bond en la pantalla parece que 
ser& muy Iarga. porque hasta la fecha hay unas die2 novelas 
publicadas por Fleming. Con esto, &an (se pronuncia “shon”) 
Connery tiene asegurada una rapida ascensi6n a1 estrellato cine- 
matografico. Ya se compara & su James Bond con el Sherlock 
Holmes de Basil Rathbone o a1 Nick Charles de William Powell. 

Sean Connery puede ser recordado por ‘su papel de corres- 
Ponsal de guerra en “Victimas de sus deseos”, la pelicula que 
protagonia6 Lana Turner en 1958. El actor irlandds se enorgulle- 
ce de que antes de su carrera cinematografica trabaj6 guiando 
un camion lecher0 en Edimburgo y que su padre todavia suele 
hacerlo, por gusto ya que no p6r necesidad. En la interpreta- 
c16n del h6roe James Bond -que dicho a de paso tiene bajo 
standard de moral- Connery tuvo dos%nsejeros: el propio 
autor literario, Ian Fleming. y el actor Noel Coward, quien es un 
gran admirador de las novelas de Fleming. 

-Mira, hijo -le decia Cowatd. mientras filmaba-, s610 
basta que aparentes que no tienes la menor preocupacidn cuan- 
do una bala esta a punto de atravesarte la cabeea. 

Por su parte, Connery ha  dicho: 
-El papel es absolutamente diferente de todo lo que he 

hecho en mi carrera. Mi unico problema era parecer despreocu- 
Pado en medio de las situaciones mas peligrosas. 
LA APO! LAb 

Y pbla u v 6 y A .  con 10s galanes. detengimonos e n  el que pre- 
sentamos en portada. John Fraser. nacido en Glasgow hace 32 
afios. habia aparecido en ocho peliculas antes de tener u n  papel 
estelar por el que llam6 la atenri6n de las jovencitas de todo el 
mundo aquBl del rey Alfonso, en “El Cid”. Alto, rubio, de ojos 
amles, el joven actor ingl6s no necesitaba saber actuar para con- 
quistar popularidad. Per0 es dificil que un actor ingl6s destaque 
si no tiene tambien talent0 Fraser qued6 hubriano y lo crit yyy 
hermana mayor. Era muy pequefio aun cuando y a  queria con- 
vertirse en actor, 31 se emple6 en la BBC. y mas tarde, luego de 
su servicio militar, se un16 a1 Teatro del Pueblo. de Glasgow. 

Fue una representaci6n de “Secuestrado”, por la televisi6n. 
la que le signific6 su primer contrato cinematografico en “Valley 
Of Song” (1953). Hasta la fecha ha trabajado e una 
docena de peliculas, entre Ias cuales destacan “I ma”,  
“El Cid“ y “El vals del toreador”. 

Los ejemplos de Sean Connery. Micnael brsig y donn rraser 
son incluso mejor indice de la alta calidad de la ~romocidn 

te y profusa promoci6n de actores el cine inglks no tenga la 
contrapartida: las actrices, que siendo buenns. no logran catego- 
ria de estrellas. Es cnrioso, por ejemplo, que Brian Forbes para 
su iiltima pelicula. “The L-Shaped Room” (La habitacidn en for- 
ma de L), haya debido recurrir a una mtriz francesa. Leslie Ca- 
ron, para el papel estelar. Eso nos Ilevn R preguntarnos: ipor 
qu6 en el cine inglBs ellos destacan mRs que ellas? 

i 
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i&uC les parece el atavio de  Audrey 
“TOM JONES” PROTAGONIZADA Hepburn  para la nreve? U n  som-  

brertto de  pie1 ~ Z L P  hace juego  c o n  
la chaquet l ta .  sobre un gorro que 
forma parte d e  la ma!la q u e  la e n -  

FESTIVAL DE VENECIA, PESE A QUE 
SU DIRECTOR TONY RICHARDSON, 
LA ENCUENTRZ Y J N  DESASTR~” .  cierra lo ta lmenle  redguarddndola 

del viento.  ** Alfred Hitchcock est& decidido a ha- 
cer “Mamie“, la pelicula con que pen- 
saba traer nuevamente al cine a Grace 
Kelly. Hitchcock seguira adelante con 
su plan, con Rock Hudson y 6u nuevo 
descubrimiento, Tippi Hedren, en el 
papel que no pudo hacer la princesa 
de Mbnaco. 

POR ALBERT F~NNEY,  ABRIRA EL 

Y 

r - -  

LANCASTER TRABAJARA JUNTO A JEANNE 
Como casi nunca dispone de tiempo para pasar unas vaca- 

ciones Burt Lancaster aprovech6 su viaje a Francia, donde 
filmari “The Train” (El tren), junto a Jeanne Moreau, para 
realizar la travesia a Europa en un transatlantico con toda 
su familia. EI actor norteamericano esti completamente sa- 
tisfecho con su compafiera de actuaei6n, a quien admira mu- ne n1ll hl ~ ~ r ~ i r . ~ ~ .  ‘ c ~ ~ ~ m ~ ~  D c  n2m ol ilr>ml F - > ~ F L P  

DOS NATALIES EN LA PANTALLA 
El pr6ximo proyecto cinematografico de Serge Bourgignon, 

el laurcado realizador de “Sibila” sera una pelicula que rea- 
WzarL en Hollywood titulada “Ckssandre en el matrimonio”. 
En ella, Natalie Wobd tendra dos papeles protag6niros: tnter- 
prctarL a dos hermanas gemelas, la una salvaje, y la otra, d u m  
s wriahle. 

B .  B .  CON KILOS 
D E  MAS.  A primera 
vista,  la pigura de  
esta fo tograf ia  no 
mereceria u n a  se- 
gunda mirada. Pe- 
ro ..., j i j ense  b i e n  
y notardn  q u e  se 
trata d e  Brigit te 
Bardot. La gatita 
francesa f u e  capta- 
da e n  este atavio 
v e raniego cuando 
abandonaba 10s es- 
t u d i o s Victorine 
Films de  Niza,  des- 
pues  d e  ver algunos 
,‘rushes” (pelicula 
f i l m a d a  ,sin compa- 
g inar) .  de  su ulti- 
m a  pelicula, “El  
desprecio“. 
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EL OBELISCO 
P O R  M I G U E L  S M I R N O F F ,  
C O R R E S P O N S A L  E N  B. All: 

“La cigarra no es u n  bicho” es 
cas0 excepcional. Por primera vez ,en 
cho tiempo una pelicula argentina 
permanecer ocho semanas en su sal 
estreno y luego ser mantenida hasta 
semanas consecutivas en salas de b: 
que generalmente ponen films nacio 
apenas una semana. Luis Sandrini ha 
evidentemente raz6n principal de este 
to, apoyado por un elenco de figuras 
tamente conocidas en Ruenos Aires 
ria Antinea Elsa Daniel, Narciso It 
Menta y otios) y un libreto agil J i 
*‘La cigarra no es un bicho” sera exh 
proximamente en 10s Estados Uuidos 
posible que se la presente en varios p 
de Europa. 

0 Una de las cosas mas curiosas de 
nos Aires es la persistencia de algunc 
10s Bxitos beatrales que permanecer 
cartelera aiios y afios sin decaer. Eje 
reciente es “Aprobado en castidad”, 
humorfstica pieaa escrita hwe afios 
Narciso Ibaiiez Serrador y represer 
desde hace cuatro por el mismo y su 
dre, Pepita Serrador. Hace pocos 
“Aprobado en castidad” baj6 de ct 
pues viaja a Espafia, donde serk reprc 
tada en 10s proximos meses. Sin emb 
ya se anuncia que la volveremos a 1 
entre nosotros en 1964, para que I 
quede sin verla. 

4p Est& lista para estrenarse “Alias Flc 
Ilo”, nueva pelicula del popular acto] 
mico Jose Marrone, en que este repre! 
a Origenes Buendia, pacific0 ciuda 
que va un dia a obtener su carne 
identidad y descubre que es asomb 
mente parecido a un temible delincu 
por lo que es utilizado por la policia 
ra acabar con una banda de asalta 
Aunque la idea no es excesivamentr 
ginal, 10s recursos mimicos de Ma 
permiten Suponer que “Alias Fleqi 
tcndra el mismo exito que las ante] 
peliculas de Marrone. Mientras tanto 
comparte carteles estelares en “RL 
Aires se divierte”, en el Teatro Colist 
tiene un exitoso programa en el Can 
de televisi6n. 

e El joven de la fot 
Ante Garmae, uiio de 
nuevos valores aue se vi  
destacando en k.1 camp1 
la fotonovela, a tal p 
que su Popularidad exce 
la de muchos astros de 
ne. Ante lleg6 a Buenoe 
res hace alglin tiempo 
origen yugoslavo, fue rk] 
mente contratado Dara 
11% producciones de’ese 
Y es ya muy popular. Er 
ratos libres canta en cl 
nocturnos Tiene 26 afi 
es aficionado a la pin 
El cuadro entre sus m 
es de Castagnino, uno d 
plntores contemporaneos 
m d ~ i ) r  prestiglo en la Ai 

Atite Garmu;. t’‘l‘‘ 
o Otra pelicula casi 1 

Carlos Gardel, historia 
un idolo”. Fue compuesta 
trOZOs de peliculas del I 

del tango y casi una 
de filmaci6n nueva. oroi 
nizada por Liana La’pos 
nacio de Soroa y figurad que 
conocieron a Gardel. El cul- Cnrloc GardPT 

- _ _  to a este se ha convertido 
casi en una obligacton: re- 
cientemente un comentaris- 
ta de tangos, apodado “La 
Viuda” por la frecuencia de 
sus referencias a1 “morocho 
del Abasto” tuvo gran Bxlto 
con una e4posicion de efec- 
tos personales del cantante. 
“La historia de un idolo” de- 
hia eqtrenarse en coinciden- 
c ~ a  con el aniversario de la 
muerte de Gardel, a fines de 
iunio, pero la compaginacion 
se demord y no fue posible 
hacerlo. 

*- - - 

cesa. uene LL anos y es rocograro ae moaas. Lorno main no se acoswmura a 
la vida en hoteles. arrend6 una suntuosa villa con jordines, terraza y piscina pri. 
V8da a 14 kildmetros de Madrid v alli se refugia la pareja cuando el actor tiene 
su dia libre. 

La nota agradable de la filmaci6n de “El Tulip4n Negro” la ha puesto el pro- 
pi0 Alain, quien, aprovechando las comodidades que le ofrece su mansicin, ha 
iniciado a sus compafieros de trabajo en las delicias de las “piscinas-parties”. Y 
en la primer& de ellas Dawn Adams que estaba ataviada con un modelo Dior 
que recihn le habian tiafdo desde Pads. rue lanzada vestida a la piscina.. . llena 
de ague, por supuesto. 

En cuanto a Nathalie parece sentirse muy a gusto acompafiada y atendiendo 
a Delon: le prepara refresbos durante 10s descansos entre escena y escena, lo ayuda 
a vestirse, etc. 

-Siempre he tratado --contest6 Alain cuando le interrogaron acerca de SU 
nuevo amor- de responder con la mayor franqueza posible a todas las pregUnt8S 
que me hacen, except0 cuando se refieren a mi vida privado. 

LSe olvidaria ya Alain de Romy Schneider? 
(En las fotos, Alain colgando en el aire, ahorcado; y conversando con la fran- 

cesita Nathalie, que parece haberle hecho olvidar a 6u novia RomY). 
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L UNICO problema que tengo es en- mejor consejo para 10s muchachos es quc 
contrar un lugar a mi gusto, porque si no tienen intenciones scrlas, ec prefcrl- 
10s clubes nocturnos no me agradan ble arrancar, pues, de lo contrallo. ks 

mucho, pero es imposible evitarlos. Pre- echar4n el lazo a1 cuello y el anillo a1 de- 
fiero las playas, las piscinas o 10s picnics. do, Mgicamente. 
Invitar a una chica para ml no es ningdn ”Cuando invito a una chica, le envia 
problema. He salido con mis compafieras flores y bombones; me gustan las velsdas 
de filmaci6n, con 1as chicas que he cono- tranquilas y las chicas que tengan bum 
cido en 10s estudios o con cualquiera que apetito. per0 no aquellas que les gusta lle- 
me presenten y me guste. Les pido su nd- narse de golosinas e intentan hacermeas 
mer0 de telefono, y listo. Lo que no me comer a mi. En cuanto B mi comporta- 
gusta es que ellas me llamen a mi, porque miento, reconozco que soy u n  poco agre- 
me agrada ser el de la iniciativa. Sin em- sivo per0 me mantengo dentro de 10s 11- 
bargo, a veces las familias son el proble- mitis de la caballerosidad. Entre las chi- 
ma, porque, no bien ven aparecer un mu- cas del ambiente artfstlco con que he SR- 
chacho que visita a la hija, lo empiezan a lido, esthn Tuesday Weld y Annette Funk 
incluir inmediatamente en todas las acti- cello, simpatiquisimas las dos. Me gustaria 
vidades familiares, sin preguntar siquiera que alguicii me presentara a Sharon Hu- 
si el joven tiene dlsponibilidad de tiempo guenY. 
o no, esto, suponiendo que ”la vfctima” ”Creo que es muy entretenido concertar 
quiera q u e  10 incliivan. En estos casos. el citas en Hollywood.” 

“E 

, 

ANNETTE: 
G .a qu6 hora? 

ARA UNA chica que trabaja en cine 
es muy dificll conocer muchachos. Y 
yo soy una de ellas; cuando estoy 

filmando, 10s dnicos chicos con que tengo 
contact0 son 10s que trabajan junto a mi, 
y tambihn 10s “extras”, que no e s t h  en 
el set mhs de uno o dos dias, y no convie- 
ne concertar citas con ellos, porque la ma- 
yoria lo hace por publicidad. iEs  fQcil pa- 
ra una chica que se pass todo el dia en 
u n  estudio cinematogrhfico tener oportu- 
nidades de conocer y alternar, como lo ha- 
cen las muchachas que estudian o traba- 
f a n  medlo dial Adem&s, mi tel6fono no 
figura en la guia; por lo  tanto, suponien- 
do que alguien tuviera algfin inter& en 
llamarme, tc6mo podria hacerlo? Y cuan- 
do logro ponerme de acuerdo con alguien, 
generalmente en el dltimo minuto tengo 
que cance’ar el compromiso por exigencias 
de mi trabajo. Me compro vestidos bonitos, 
esperanzada de poder lucirlos en alguna 
de mis salidaa, y sin embargo alli esthn. 
colgados en el cldset sin us0 s’ muchos de 
ellos ya pasados de’moda; todas las chi- 
cas comprenderhn que esto es muy triste. 
Mi meJor amiga me pidi6 que fuera dama 
de honor en su matrimonio. Me mand6 
hacer un hermoso traje, per0 tres dias an- 
tes de la boda el estudio me avis6 que 
debia partir a Nueva York para hacer pre- 
sentaciones personales. No solamente tuve 
que dlsculparme ante mi amiga, sino tam- 
b i h  ante el chico que me acompaiiaria. 
Y eso es lo que pas6 con Paul Anka. 

Los profeslonales sabemos que nuestras 
obligaciones son m4s importantes que 

cualquler otro com- 
promiso, per0 e80 
no amortigua Ias 
desilusiones. L o s 
muchachos que en- 
cuentran demasia- 
d&s dificultades pa- 
ra invitar a una 
chica, finalmente 
deciden llamar a 
otra que no tenga 
tanto que hacer. 
Hay que pensar que 
ellos tambi6n tie- 
nen sus estudios o 
su trabajo q u e  
atender; por lo tan- 
to, es imposible pe- 
dirles que est& es- 
perando que la chi- 
ca est6 desocupada 
para salir con ella. 

Como u s t e d e s  
ven, la vida senti- 
mental en Holly- 
wood no tiene nads 
de divertido. 

“P 

Connie Stevens: 
“5dilio 1 con 
publicidad!” 
“S OLO en Hollywood se puede en- 

contrar el cas0 de una chica que, 
siendo normal me refiero a que no 

tenga tres piernas 6 dos cabezas, no ten- 
ga dificultades para concertar compromi- 
sos o adquirirlos. Me parece que la f6r- 
mula “ipor quC no esta noche?” es muy 
uti1 cuando no se tienen 10s dias siguien- 
tes libres y se puede aplicar en Hollywood 
o en cualquier parte del mundo. 

”El problema para mi reside en la PU- 
blicidad exagerada que hacen en torno a 
cada una de las salidas de las estrellas 
y astros, especialmente 10s jbvenes. A m -  
que una chica y un muchacho vayan a 
comerse un hot-dog, es seguro que a1 dia 
siguiente aparece en las columnas de 
chismografia con la clasica pregunta: 
“ASe casarin pronto?”. Sin embargo, a la 
larga, en mi opinibn, esto es un beneficto, 
porque cuando se ha salido muy seguido 
con un muchacho el comentario hace re- 
capacitar y dccidir quedarse de vez en 
cuando en casa”. 

I 

A e  

- m- ^ ^  -.-__-_____ 

BOBBY VEE: ‘‘ganas tengo, pero 
me falta tiempo” 

IS problemas en cuanto a las citas 
en Hollywood se reducen a tres: 

Primero: las giras artfsticas la 
TV y las grabaciones no me dejan tiem- 
PO libre. Scgundo: desde que cumpli 10s 
19 alios empec6 a interesarme por chicas 
de la misma edad mia o de una edad 
aproximada. Como no tengo tiempo libre 
para salir en el dia tengo que fijar mis 
compromisos para d6spubs de las 12 de la 
noche hora en que termino mi show pe- 
ro niiguna chica decente de 19 afios ’pue- 
de salir a esa hora porque sus padres no 
se lo permiten y ia clase de muchachas 
que pueden andar en la calle a esa ho- 
ra no me interesan. Por lo tanto, general- 
mente salgo solo o con mis compafleros 
de trabajo. Tercero: es imposible tener 
un grupo de amigos cuando como en el 
cas0 mi0 se tiene un progiama de tra- 
bajo y viajes tan nutrido con mayor ra- 
z6n cuando no se vive pkrmanentemente 
en un lugar. Entonces las posibilidades 
de conocer chicas se limitan en un por- 
centaje bastante alto”. 

“M 
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ERNAN Correa Rodriguez (43 afios, H santiaguino) estudiaba ingenieria 
en la Universida Cat6lica cuando reali- 
26 su primer trabajo cineinatogrlfico: 
un noticiario sobre las artividades 
universitarias. 

-Hace 20 &os me retire de la Uni- 
versidad e ingresd en 10s Estudios Chi -  
le Films -nos informa-. Trabaj6 co- 
mo a-wdante de camara en cinco pe- 
liculas: “Romance de medio siglo”, de 
Luis Moglia Barth; “La amarga ver- 
dad” de Carlos Borcosque; ‘La fruta 
mordida”, del director francds Jacques 
Remy; “La casa est& vacia”, de Carlos 
Schliepper y “La historia de Maria Vi- 
dal” de Rend Olivares. 

Hicia 1945, Correa comenz6 a traba- 
jar independientemente. Desde enton- 
ces, realiz6 20 documentales, entre 6s- 
tos, “Concepci6n”, “El aliment0 de 10s 
dioses” (Una historia de1 chocolate), 
“La isla de R6hinson Crusoe” (sobre la 
isla de Juan Fernindez) y “La Antlr- 
tida chilena”, largometraje, filmado 
para la DirecciBn de Informaciones y 
Cultllra del Estado. Posterlormente se 
trasladd a Europs, donde se desempefi6 
como ayudante de direccidn de Maurice 
Cloche y Jacques Reeker, en Francia, 
y asisti6 durante un aiio a 10s cursos 
del Centro de Cine Experimental de 
Roma (Italia). De regreso a Chile, fil- 
m6 “Un viaje a Santiago” (1959), que 
se estren6 en el Teatro Continental en 
el mes de junio de 19fin; permanecien- 
do cinco semana. en cartelera. Esta 
pelicula fils vendida tambien a la RP- 
pdblica dhina, donde ha sido vasta- 
t w n : r  difundida. 

LOS TRES aflos de haber estrenado 
su primer largometraje argumental. 
“Un viaje a Santiago”, el realizador 

chileno Hernan Correa prepara sus ma- 
letas y su equipo de filmaci6n para en- 
caminarse a Antofagasta, la m&s impor- 
tante ciudad del Norte del pais, donde 
espera rodar su pr6xima pelfcula, insplra- 
do en el hermoso espectaculo de 10s festi- 
vales corales. 

Correa buscaba un  tema desde hace 
varios afios hasta que el Primer Festival 
de Coros de America, que se efectuark 
en la ciudad nortina, desde el 18 a1 22 de 
septiembre prdximo, le dlo la idea birsica 
que necesitaba. De inmediato, comunic6 
su plan a Waldo ArLnguiz, jefe del Comi- 
t 6  Organizador, y Bste se mostr6 tan im- 
presionado por 10s prop6sitos de Correa 
que hasta le dio la aprobaci6n oficial a1 
proyecto en representacidn de la Federa- 
c16n de Coros de Chile. ‘ 

-La pelicula tendr& como ambiente 
primordial, la actividad coral -nos infor- 
m6 Correa-. Filmare en escenarios na- 
turales del Norte, captando todos 10s aa- 
pectos caracteristicos de esa regi6n: el 
cobre, el salitre, el desierto, la gente. 
Todo, contemplado sobre un  fond0 coral. 
Como el Festival se dlversiflcar8. en varias 
ciudades y lugares del Norte, tendre que 
trabaj ar en algunas oportunidades hasta 
con tres equipos de filmaci6n. 

EL ARGUMENT0 

-&Habr& un argumento central en el 

-Sf. El argumento narrar& una historia 
film? 

N ANT 
rom8ntica. en la cual, 10s dos personajes mento humano que surgirh de lo8 mismos 
principales son un  muchacho y una mu- coros. Pero, en todo caso, debere recurrir 
chacha que aparentemente siguen cami- a prbtamos y cooperaci6n econ6mica. Es- 
nos muy distintos en cuanto a inqUietU- per0 contar con el apoyo de las Munlci- 
des espirituales. El e8 u n  joven materia- palidades del Norte y de las industria8 
lista, que desea vivlr la vida lo mejor PO- del salitre y el cobre. Pero, sea como fue- 
sible, con una total indiferencia hacia to- re, la pelfcula se hark. 
da actividad artfstica. Ella, en cambio. es -6Cuando espera comenzar a filmar? 
una muchacha desinteresada, que trabaja -El 15 de septiembre pr6ximo. La par- 
generosamente en su grupo coral. Sin em- t e  prellminar, la que refiere a la organi- 
bargo, el af&n de estar junto a ella, lleva zacidn del Festival, sera filmada en San- 
a1 muchacho a incorporarse a un  coro. Es tiago, en el Palacio de la Alhambra, que 

r T p s  ll-_l____--l__ _.__ - - __ - - __ 

1 
I c 

Antofagasta: sede de la prdxima pelfcula de Hernan Cowea. 

allf donde 61 comienza a cambiar y des- 
cubrir que hay muchaa cosas dignas de 
ser vlvidas, aunque signifiquen un  es- 
fuerzo mayor. 
-hY cdmo se vincula este relato con 

el Festival Coral, que le sirve de fondo? 
-La tmma se inicia en 10s momentos 

de la preparaci6n del Festival, en el pe- 
rfodo de seleccidn, y se desarrolla durante 
el Festival mismo hasta tener un  desen- 
lace simult&neo. 

EL FINANCIAMIENTO 

-&El gui6n ha sido elaborado? 
-La estructura general fie la pelfcula 

ya est6 prevista. El gui6n lo he hecho en 
base a secuencias. No he establecido las 
diversas tomas porque tengo el prop6sito 
de aprovechar dlrectamente las dtversas 
alternativas y la espontaneidad que ca- 
racterizara el desarrollo del Festival. Acon- 
tecimientos como dste slempre revelan 
detalles interesantes que uno no puede 
prever. 
-&Y en cuanto a1 financiamiento? 
-Este es el aspecto m&s dificil. Actual- 

mente, realizar una pelfcula normal en 
Chile, cuesta 80 millones de pesos. Y una 
vez realizada, por muy amplia e lntensa 
que sea su distribuici6n por el pafs, nun- 
ca se recupera el dinero invertido. Y o  he 
previsto esta dificultad, pensando en Ias 
posibilidades de exhibici6n que una pe- 
licula de este tlpo tendria en 10s paisee 
que se haran presentes en el FestivaL 

-Pero, &con que recursos tdcnlcos y 
econ6micos cuenta hasta ahora para rea- 
lizar la pelicula? 

-Por ahora, cuento con 10s equipos de 
fllmaci6n, el material vlrgen y el ele- 

e8 la sede der torneo. Luego, me diriglrd 
a Antofagasts, para estudiar en el terre- 
no mismo las posibilidades de fiimaci6n 
futura. 

Finalmente, Correa, que ha dado el ti- 
tulo provisorio de “America canta” a la 
pelicula, comenta: “Una vez mas quiero 
sefialar la8 grandes dificultades que exis- 
ten para filmar en Chile. La pelicula vir- 
gen que ingresa al pais es recargada de tal 
modo por concept0 de derechos de Adua- 
na que su precio original results elevado 
a mas del doble. Por otra parte, las altas 
tarifas que cobran 10s Estudios de Labo- 
ratorios encarecen aun mas 1% produc- 
ci6n”. 

EL FESTIVAL 

Por nuestra parte, nos informamos que 
a1 Prlmer Festival de Coros de Amdrica, 
caracterfstica que han tomado 10s tradi- 
cionales Festivales Nacionales de Coros, 
asistiran m&s de 2 mil coristas, incluyen- 
do a m l s  de 500 coristas extranjeros, pro- 
cedentes de diversos paises latinoamerica- 
nos (Argentina, Brasil, PerQ, Venezue- 
la, etc.). 

Para acoger solos coristas, las autori- 
dades de Antofagasta est&n movilizando 
todos sus recursos. El sctivo Alcalde, San- 
tiago Oajardo, presidente del Comite Eje- 
cutivo del Festival, nos dijo recientemen- 
te en Antofagasta: 

-Hasta ahora hemos obtenido alojs- 
miento para 800 coristas y esperamos com- 
pletar la capacidad de recepci6n para 10s 
restantes, a:.ibes de que comience el Fes- 
tival. 

OMAR RAMIREZ 

2,’6SCAEE,OS UNA PAREJA PARA “AMERICA CANTA. j INSCRIBASE PRONTO QUE HAY POCO TEMPO! 
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Ralph 11 13rz Brooke contemplan .orgullosou a sus pequenos oclorm. (‘071 105 que 
esta masma semana comzenzan a fzlmar en Valparaiso. 

En las horas de recreo le gusta fugar 
a1 paco-ladr6n, y confesd que le gus- 
taba hacer de “paco” (carabinero) per- 
siguiendo a 10s ladrones. Su club de- 
portivo favorito es la Uni,rersidad de 
Chile, y cuando gramas le gustaria ser 
cadete naval y navegac en submarinos. 

Ralph Brooke se lo llev6 aparte y le 
explic6 qnb queria qlie hiciera frente 
a !a chmara. Cuando le preguntamos 
en q36 idioma le hahia hablado el ci- 
masts (10s Brooke hablan s6lo un po- 
co de castellano), contestb: 

--A lo gringo. 
Vfctor Gglvez Ortiz tambidn tiene 8 

afios, y unos dientes blanquisimos y 
pelo negro crespo. Es uno entre ocho 
hermanos. Estudia en 4.a preparatoria 
en la Escuela de la Poblaci6n San Joa- 

NTRE 10s siete finalistas para el documental chileno, que E filmarfrn 10s dneastas norteamericanos Ralph y Bri Brooke 
hub0 dos pnquenos que reunian todos 10s requisitos para’ 
encarnar a1 hijo de un trabajador chileno: Victor GBlvez y Julio 
Chsar Rojas, ambos de 8 afios de edad. 

Tanto 10s esposos Brooke como 10s productores, esposos Ve- 
ga-Querat, no podian decidirse sobre cu&l era el mejor. Ambos 
eran excelentes para el unico papel. El lunes pasado, Victor y 
Julio CBsar realizaron una prueba cinematografica con 10s espo- 
sos Brooke, en 10s estudios de 10s Vega-Querat, en calle Eliodoro 
Yifiez con Manuel Montt. La prueba consistia en lo siguiente: el 
nifio camina pensativo hasta un asiento en PI jardin. De pron- 
to sus ojos se fijan en un pedacito de papel que representa un 
billete. El nifio lo recoge con cara de asombro y felicidad y 
sale corriendo con sa tesoro en la mano. 

Julio Cbsar fue el primer0 en hacer la prueba. ApenasT- 
canzaba a sentarse en el banquito del jardin, debido a su pe- 
quefia estatura. Victor, algo m8s alto, lo hizo sin dificultad. Per0 
ambos reaccionaron como 10s esposos Brooke querian. iC6mo 
salir del empate? 

Los esposos Vega-Querat discurrieron proponer a las madres 
de 10s nifios, antes de ver 10s resultados de la prueba cinemato- 
grifica, repartirse en mitad el premio de 10s Eo 300, o bien ju- 
garse el todo por el todo. Las sefioras, sin embargo, no vacilaron 
en aceptar compartir el premio Y terminar con el suspenso. 

Posteriormente, Ralph Brooke, que estfr escribiendn la linea 
argumental de este documental, tom6 una decisi6n salom15nica: 
como ambos nifios son tan buenos, modificarfr el guibn para dar 
una parte t a m b i h  a1 segundo nifio. Ahora persiste el swppnso, 
para saber qub nifio har i  el papel protaghico, y cui1 el secun- 
dario. En todo caso, el que quede con el ultimo no podri sen- 
tirse disminuido, porque la labor secundaria tambihn es impor- 
tante, como se reconoce mundialmente. (iPor algo en Hollywood 
la Academia y la Asociacidn de Corresponsales Extranjero! otor- 
gan premios a la labor secundaria!) 

LOS NWOS 

Julio Cdsar Rojas Ruiz tiene ocho afios de edad, y unos ojon 
inmensos, con densas Pestafias crespas. Es uno entre siete her- 
manos que viven con sus padres en la Poblaci6n Schubert. Asls- 
te a 2.8 preparatoria en la Escuela Matte. Su talent0 artistic0 
ha sido ya explotado en las fiestas del coleeio, donde ha recitado 
Y cantado en abundancia. Una vez inchso debid disfrazarsr de 
muJer para una representacibn. 

B7i B r o o k e ,  a 
cargo de la cama- 
ra, hace una prue- 
ba a Julio Cbar,  
uno de 10s gana- 
dotes. 

Victor (izqziierda) y Julio Cesar entregan a sus respecti- 
vas mamds un adelanto de su primer sueldo: 50 escudos a 
cuenta de su trahajo cinematografico. Antes, junto con 10s 
ot?os finalistas, habian reczbido otro cheque por veinte es- 
cirdos cada uno, como prern,to de consuelo. 

qufn, donde vlve con su familia. Siempre ha sido muy estudioso. 
El afio pasado obtuvo el diploma a1 mejor alumno de su curso. 

Como diversidn prefiere el fdtbol, que confesb jugaba a toda 
hOrd v en cualquier parte. Es partidario del club deportivo Fe- ’ 

rrobAdminton. TambiBn tiene experiencia artistica en su escuela: 
ha aparecido en las fiestas disfrazado de huaso, recitando poesias 
o habiando de Chile, en patribticos discursos. 

LA PELICULA 

Ninguno de 10s nifios se ha separado de sus familias hasta la 
fecha. Ahora e s t h  dispuestos a hacerlo sin temores. Ya se hi- 
cieron amigos de 10s Brooke, y no temen partir solos con ellos 
a Valparaiso y Sewell (Rancagua). Uno de 10s requisitos que se 
plante6 a 10s padres de familia a1 inscribirse en nuestro concur- 
so fue el que 10s padres no deberian viajar con 10s nifios, para 
que se entregaran totalmente a las indicaciones de 10s Brooke, lo 
que asegurara el valor artistic0 de la pelicula. 

El documental durark 12 minutes, y tratar& de un nifio 
cuyo padre ha sido contratado de trabajador en el mineral de El 
Teniente, que debe viajar de Valparaiso, su ciudad natal, a la 
montafia de Rancagua, a reunirse con su papa. El viaje se hari 
en auto (un convertible de Rafael Vega-Qurrat), y desde Ranca- 
gua, en el pintorrsco tren de la Braden, para sus empleados de 
este mineral de cobre. 

Ni Victor ni Julio Cdsar conocen Valparaiso ni Sewell, y es- 
t&n muy contentos y emocionados de correr la aventura juntos. 

L. B. 
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a L aproximarse el estreno de “Move Over, 
_’ Darling” (Cbrrete, querida) , la misma 
pelicula que Marilyn Monroe empezara a 
hacer bajo el titulo de “Something’s Gotta 
Give” (Algo time que ceder), el nerviosismo 
de Doris Day aumenta. La hermosa estre- 
lla -apodada con raz6n Miss Simpatia- 
acept6 un papel que fuera originalmente pre- 
parado para la inolvidable M.M. y que pue- 
de no calzarle. Aunque se han hecho algu- 
nos cambios a1 personaje para que Doris 
mantenga las caracteristicas que hoy, a 10s 
39 afios de edad, la han colocado en la cum- 
bre de la popularidad, es indudable que co- 
rre un riesgo. Los fanaticos admiradores de 
Marilyn pueden estar en desacuerdo con 
“Move Over” y, por otra parte, muchos en 
el mundo supersticioso del cine consideran 
que el ultimo film de M.M. es “de mala suer- 
te”. Mientras el pdblico se apronta a dar su 
veredicto, la publicidad de ‘!Move Over, Dar- 
ling’’ sigue viento en popa. Hoy poseen us- 
tedes, en Santiago, una copia fie1 de la ho- 
ja de parra que Doris Day usa en ese film ..., 
o a1 menos, asi asegura la propaganda. Es 
la que aparece en estas paginas en su ta- 
mafio natural. Tiene color verde y la forma 
tradicional de la hoja que Eva llevara en el 
Paraiso terrenal. 

.. .y la hoja de parra que 
D. D. usa en “Move Over 
Darling”. Tenemos en nuestrd 
redacci6n esta hoja en mat? 
rial plistico color vcrde, i 
del mismo tamaiio que apa. 
rece en esta fotografia. No, 
llcg6 ctesde Hollywood dentrii 
de  un sobre transDarente QUC 
dice: “ESTR ES i~ REPRO. 
IIUCCION DEL VESTUARIO 
QUE DORIS DAY USA h4 
“MOVE OVER, DARLING‘ 
Y otra aclararicln, que expli 
ra textualmente: FICUS C I .  

(NDTA DE LA DIRECCI0N.- A 10s lecto- 
res: en nuestra redaccion esta el original de 
la hoja de parra que publicamos en esta pa- 
gina y con mucho gusto se la entregaremos 
a1 lector que, en el plazo de tres semanas, 
envie a la revista -Casilla 84-D- el acr6s- 
tic0 m&s ingenioso y simpatico con el nom- 
bre de Doris Day. Manos a la obra, enton- 
ces.. .) 
FAVORITA DE LAS MUJERES 

Doris Day es para’el publico femenino de 
cine la estrella ideal. Su cabello muy rubio 
(color maiz), sus ojos celestes, su rostro lle- 
no de pecas rojizas, su sonrisa simpatica, re- 
presentan a la mujer media que ha tenido 
Bxito en la vida. Ustedes recuerdan su pe- 
licula mas reciente: “Amor al vuelo”. Doris 
interpret6 a una chica que trabaja y que un 
dia de lluvia, caminando por Nueva York, es 
salpicada de barro de pies a cabeza por el 
autom6vil de un millonario indiferente (Ca- 
ry Grant). La chica se indigna -y con ra- 
zan, ya que es su dnico abrigo- y esta dis- 
puesta a poner de or0 y azul a1 millonario. 
Naturalmente, el apuesto galan se ena- 
mora de ella y todo sigue como en 10s cuen- 
tos de hadas. Esa historia -la muchacha 
que conquista a1 hombre m8s rico y mas 

KICA (iIfoja de parra para 
ustedes!) La hoja y su envol. 
torio plistico serin entrcga. 
dos a1 lector de “ECRAN” qui 
envie, en el plazo de trrs sc’- 
manas, el acr6stico mis sim- 
pitico con el nombrr de DO. 
ris Day. (Explicamos por s 
acaso. .., que acr6sticoh se Ila. 
man 10s versos cscritos rmpe 
zando con la letra del nomhri 
J apellido de una persona. 9 

escribir, admiradores de D. 11. 



buen tnozo- es la favorita de las mujeres 
y Doris Day la viene repitiendo en cine con 
mantenido Bxito. 

Lo curioso es que en la viaa real esa nis- 
toria corresponde mas o menos a la trayec- 
toria autentica de Doris, solo que en vez del 
millonario fue el cine el que le dio fama y 
fortuna. Nacio en Cincinatti el 3 de abril de 
1924. Su padre, de origen aleman, Federico 
Guillermo Kappelhoff, ensefiaba violin, pia- 
no y organo, ademas de teoria musical. Su 
esposa, Alma Sofia, habia abandonado una 
naciente carrera teatral para dedicarse a1 
hogar. Per0 mientras el padre pensaba que 
con mas suerte y menos familia habria po- 
dido convertirse en prestigioso concertista, 
la madre creia que habia sacrificado un fu- 
turo de Bxitos y aplausos por lavar platos en 
la cocina. En medio de estas recriminacio- 
nes mutuas, 10s hijos lloraban. Un dia, Fe- 
derico Guillermo abandon6 a su familia y 
nunca mas volvi6 a verla. (Tampoco logrd 
el Bxito que esperaba, ya que hace un par 
de aiios volviB a casarse con una dama ne- 
gra, Luvenia Williams Bennet, duefia de un 
pequeiio restaurante.) Apenas Doris -que 
era fea, de grandes pies y figura desgarba- 
da- confes6 a su padre que le interesaban 
el canto y el baile, encontr6 el apoyo mas 
entusiasta. Tuvo clases para su voz y de bai- 
le, per0 el camino a1 triunfo no fue facil. 
Primer0 se hizo conoclua WIIIO “crooner” y 
de esa actividad naci6 su apodo artistico: 
uno de sus primeros Bxitos fue “Day after 
day” (Dia tras dia), y de ahi a Goris Day 

(total, Kappelhoff jamas habria servido pa- 
ra ponerlo en una marquesina) habia un so- 
lo paso. AI cine la llevo y la ha guiado des- 
de entonces su tercer marido, Marty Mel- 
cher. Puede decirse que estos ultimos diez 
afios en la carrera de Doris han sido un 
triunfo continuado. Pero para lograrlo la 
estrella soporto con entereza muchas desilu- 
siones y tambiBn super6 situaciones de an- 
gustia. Ustedes recuerdan que en 10s comien- 
zos de su carrera, reciBn una adolescente, su- 
frid un accidente automovilistico que la tu- 
vo inmovilizada durante meses y que hizo se 
temiera por su capacidad para caminar. La 
sorprendente vitalidad y optimism0 de Do- 
ris la hicieron aprovechar este obligado des- 
canso para practicar canto y mejorar consi- 
derablemente su voz. 

-Honestamente, no me consider0 una cer 
lebridad y todavia me asombro cada vez que 
llle piden un autografo. Tampoco pienso que 
esa actitud mia corresponda a autkntica hu- 
mildad. Creo que la humildad es la cuali- 
dad mas bella y mas grande que se pueda 
tener y confio, sinceramente, lograrla algun 
dia. En cuanto a mi trabajo y a1 lugar que 
ocupo, me siento verdaderamente orgullo- 
sa. LOrgullosa de que? De cumplir con el 
trabajo que debo hacer y de realizarlo lo 
mejor posible. 

Esa ultima frnse resume la, actitud profe- 
sional de esta Miss Simpatia que hoy se 
apronta a enfrentar a su publico y a la 
critica. .. vestida con una hoja de parra. 

M. de 2. 



S i  Sefiora.. . ahora con DOBLE CALDO WITT en sus 
comidas Ud. obtiene un DOBLE beneficio. 
Gana en sabor y valor alirnenticio ... y adem6r Miles 
de pesos en Dinero contante y sonante 

AI desenvolver un dadito de DOBLE CALDO WITT, fijese 
s i  trae en su interior un cuponcitode 5 - 10 - 50 o 500 
escudos . . .  y s i  la suerte la favorece canjdelo por su 
equivalente en dinero efectivo en MAC IVER 142 Of. 61 1 
o envielo por correo a casilla 3909 Santiago, indicando 
su nombqe y direcci6n para enviarle el cheque corres- 
pandiente par correo 

No olvide que la pr6xima oajita de DOBLE 
CALDO WlTT puede depararle una Cratirima 
Sorpresa ... 

[ ....... 

.... ..... ..... ..... .... .... .... .... .... .... u ........ .... 
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”iQUE ME IMPORTA EL DINERO!” 
(It’s Only Money). 

Norteamericana, Para- 
mount 1962 Productor: 
Paul ’Jones’. mrector: 
Prank Tashlin. Guibn: 
John Fenton Murray. 
Fotografia (blanco y 
negro): Wallace KelleY. 
sonido: Gene Merritt. 
Interpretes: Jerry Le- 
wis, Zachary Scott, 
Joan O’Brien, Mae 
Questel. 

La nueva pelicula de Jerry Lewis es 
inferior a “De golpe en golpe”, 8u prede- 
cesora. La raz6n est& en que Lewls en es- 
ta pelicula tlene me.nos oportunidad de 
hacer sus graciosas muecas y mimlcas y el 
humorismo de la historim Pecae m&s blen 
en 1as situaciones, que no son muy inge- 
nlosas. Jerry Lewis e6 un humilde repara- 
dor de. aparatos de televisl6n que quiere 
convertirse en detective. Asi se enreda con 
una famllia muy rica que busca a un 
bljo perdldo, aunque unos gangsters hacen 
lo posible por no encontrerlo para quedar- 
se con In fortuna. La escena mas novedo- 
sa -aunque no la mas divertlda- es la 
final. donde unas m+puinas tipo sesgado- 
res amenazan con comerse” a1 hbroe. 
Aqui se mezcla la ciencia ficci6n con el 
humorlsmo. La escena no deja d e  tener 
Profundidad detr&s de la rlsa, en una cla 
vllizaci6n en que la maquina est& despla- 
aando a1 hombre. Censura: Menores. 

”10s CINCO HALCONES” 

Menos que rcgu .la! 

Mexicana. Direcci6n: 
Miguel Delgado. Argu- 
mento y guibn: Josh 
Maria Fernkndez. Fo- 
tografia (blanco y ne- 
gro): Victor Herrera. 
MliSiCa: Manuel Espe- 
r6n. Reparto: Luis 
Aguilar Miguel Aceves 
Mejia ’Demetrio Gon- 
zalez,’Javier Solis, Joa- 
quin Cordero, Marina . Camacho. 

ES una pelicula mas de. 1% produccidn 
en serie que el cine mexicano destina a, su 
Ddblico DoDular: muchos nombres taoui- 
ileros e6 kl reparto, un abundante -re- 
pertorlo de oanciones Y unas cuantas pe- 
leas a balazos Y Dulietes. Los Drotazonls- 
tas varones son dnco jbvenes s u e  Le de- 
dican a hacer el bien a mano armada, dis- 
frazandose todos lguales con un traje 
blanco muy degante y una mascara negra 
(ai estilo de “El Zorro” o “El llanero 
solitarlo”). De este modo luchan contra 
una banda de maleantes que encabeza el 
banquero del pueblo y, como es de pre- 
v w ,  usan alternativamente las pistolas y 
la gulterra. Asi se dosiflca la acci6n con 
la8 canciones, a lo que hay que agregar 
un romance entre Joaquin Cordero v Ma. 
rina Camacho. Entre 10s ndmeros ‘musi- 
cales, destaca la versl6n que Aceves Mejia 
hace de. “Ma~laguexia”. Censura: Mayores 
de 14 alios. 

TEATRO 
’I i UG HI” 

Autores: Rodgers y Nit Wit. Conjunto: 
“LOS Moreau”. Teatro: Saint George. 

Por fin una obra realmente juvenil. 
“iUgh!” es alegre optimista entretenida. 
Hace reir mostrahdo 10s eitretelones de 
una Escuela de Teatro. Sus mayores acier- 
tos son las caracterizaciones del director 
de la Academia y del dramaturgo de van- 
guardia. Notable la escena de la “inCOmu- 
nicacibn” entre Ingmar Concha y “la in- 
telectual”. La probada calidad de Richard 
Rodgers encontr6 u n  simpatico letrista 
en Nit Wit e interpretes frescos y espon- 
taneos en “Los Moreau”. Nit Wit se re- 
vela un comedi6grafo observador irbnico y 
con extraordinaria facilidad pira  hacer 
retratos del natural. Muchos de sus per- 
sonajes parecen escritos “en clave” per0 
la mayoria de 10s espectadores lbgrarB 
identificarlos. Per0 iquien es Nit Wit? 
“Los Moreau” guardan celosamente el se- 
creto. Es parte tambien de un hkbil plan 
de publicidad. Entre 10s interpretes des- 
tacan Gonzalo ValdBs Margarita Ureta, 
Eduardo Klein, Patricid Castillo y “El car- 
pintero”. El conjunto revel6 una extra- 
ordinaria homogeneidad y la direcci6n de 
Jowe Cinepa C. S. C., imaginacibn y buen 
gust?. Fue hkbilmente secundado por 10s 
roreografos Rocio Rovira y Wernkn Bal- 
drich, MARIO CRUZ 

I~PLAC I DO” 
Esvailola. 1962. Di- 

Ruena 

rector: LUIS Garcia 
Berlanga. Guibn: Rer- 
langa y Luis Azcona. 
Fotografia (blanco y 
negro): Francisco Sem- 
pere. Interpretes: Cas- 
to Sendra “Cassen”, 
Josd Luis tbpez Elvi- 
ra yuimn:a, Aanuel 
Alexandre A m p a r o 
Soler Led .  

Una incisivm satira t1 
la caridad organizada per0 hipdcrita nos 
trae Luis Garcia Berlanga, el famoso rea- 
!!zador de “Biyn venido, Mr. Marshall” 
Calabulg” y Los juewes milagro”. En 

una ciudad de provlncia, unas selioras 
acostumbradas a hacer obras de caridad 
ingenian una campafia nmvldeKa con el 
lema de “Cene con un pobre”. Dentro de 
las festlvldades contratan a Placid0 (Cas- 
to Sendra “Cassen”) para que particlpe 
con su vehiculo mot6rizado en un desflle 
de las festividades. Pl&cido tlene la gran 
preocupaci6n de conseguir el dlnero para 
pagar una letra de su rnotocarro, pe.ro na- 
turalmente la caridad organizada no tle- 
ne tlempo para fijarse en 10s problemas 
del lndivlduo. El sentido humoristico v la 
riqueza de 10s personafes caracterlean este 
film. Berlanga, se rie de una soclednd 
que ha perdido la nocl6n de 10s valores 
humanos Y la Dresenta a traves de wr- 
sonajes iarsescos, rldiculos, que. con6ras- 
tan violentamente con la humildad y ca- 
lor humano de sus victimas. en este CESO. 
10s pobres. A ratos la pelicula camina RPO- 
yada en el dialog0 excluslvamente, lo que 
la hace cansadora, especialmente por la 
rapidez de 10s dialogos y 10s modismos 
hispanos. Pero el tono humoristico gene- 
ral v el gran amor que manifleste Ber- 
langa por sus personajes levantan nut‘- 
vamente el film y lo hacen digno de ver- 
se.. Censura: Mayores de 14 afios. 

”iOS ENTERRAREMOSI” 
(We’ll Burv You). 

Ddcumentai nkrteamb. 
ricano. Columbia. 1962. 
Productores: Jack Lee- 
wood, Jack Thomas. 
Gui6n: Jack Thomas. 
Compagfnaci6n: Alan 
Presberg y Philip Ro- 
s e n b erg, Narracibn: 
Carlos MontalbAn. 

Interesantes trozos 
de historia de este. si- 
glo en noticlarios ci- 

iiematogrkflcos ofrece este documental 
norteamericano propagandistico, cuya fl- 
nalidad es poner en alerta a1 mundo ca- 
pltalista de 10s pellgros del comunlsmo. El 
rwumen hist6rico de lo que va corrido de 
este siglo naturalmente s8 incllna hacla 
el lado occidental. Se ofrecen fotos o di- 
bujos de Marx y Engels y luego (cuando 
existi6 el cine) noticlarios con el Zar Nl- 
colks, Trotsky, Stalin. Mao Tse-tung, Hi- 
tler, Khruschew y 10s lideres occidentales, 
del presidente Wilson a1 presidente Elsen- 
hower (se echa de menos a1 Presldente 
Kennedy). Los notlciarios tknen tomas 
excelentes de 10s aconteclmlentos mks Im- 
portzntes de este slglo. y estan muy blen 
montados. Faltaron. eso si, trozos de la 
ocasi6n en que Khruschev golpe6 con un 
zatmto la mesa en las Naciones Unidas 
-&le se comenta mucho en la narraci6n- 
y el discurso en Polonla, donde exclam6 
la famosa frase aue da titulo a la Delicu- 
ia. Realizada con el consejo de.1 Dr. Ro- 
bert Lowe de la Universidad de Georqe- 
town, la ’pelicula expone la teoria de 
que 1as conquistas del regimen comunlsta 
se debieron no a la voluntad popular de 
10s pueblos sometidos, sino a 1% circuns- 
tancias hist6ricas. El empleo de calificati- 
vos como “fanatico esauizofr6nlco” (Dara 
Fidel Castro), “lacayos”; etc.. desmereck la 
calidad visual de la pelicula y la con- 
vierte en un amfleto con 10s mismos de- 
fecto que aquellos que vlenen de Cuba 
Censura: Menores. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 2 ITA- 
LIANAS, 1 ITALO-FRANCESA, 1 ESPAAOLA, 1 
INGLESA Y 1 MEXICANA. Adem6s de lar 
mencionadas so ertrenaron: la ;tolo-francesa 
”Cleopatro , una reina para el C&sar”; la 
inglesa “Pizarra de rangre”; la norteameri- 
c a m  “Cairo” y la italiana “La honorable 
sociedad” (todar para mayoror de 18). 

REGISTRO 
- CONTINENTAL 
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CINE 16 MM. “ECR AN” 
POR J. PEREZ CARTES 

FESTIVAL DE CINE EN VIRA 
El Cine-Club de Vlfia del Mar rea- 

lizard en febrero de 1964 su Segun- 
do Festival de Cine Aficionado, con el 
patrocinro de la I. Munacipalidad de 
Viila, en el que podrdn participar to-  
dos 10s films de 8 y, 16 mm., blanco y 
near0 o color. teQlizQdos por elemen- 
to; no profeiionales, aunque hayan 
competido en festivales anteriores, a 
ezceucidn del Festival del Cine-Club 
del urio pasado. 

200 ddlares y el Paoa de Oro (moai 
de dos caras) serd el premio a la me- 
jor pelicula presentada. Ademds, se 
consultan otros premios para las pe- 
liculas mds destacadas en el plano ar- 
gumental documental familiar, de 
fantasia ’mejor fotogrdfia color gui6n 
montaj;, y a las peliculai de tip0 fol: 
lcldricq y turlstico. 

POT primera vez en Chile un festi- 
val de cine aflcionado tendrd cardcter 
internacional, ya que se ha invitado a 
particbpar a realizadores del extranje- 
ro. Cada pelicula que venga de fuera de 
Chile deberd ser acompaflada de un 
ddlar, en tanto que la inscripcidn de 
cada film nacional sera de un escu- 
do. No habrd limitaciones en el nrlmero 
de envloa, per0 la duracidn de cada 
film no deberd exceder de 10s 20 mi- 
nutos. 

El jurado del festival estard inte- 
grado por un representante de la Mu- 
nicipalidad de Viila uno por el Cine- 
Club, dos por el Ci;culo de Crfticos de 
Cine y uno por la Cineteca de la Uni- 
versidad de chile. 

Lo.7 ‘interesados en particfpar en este 
certamen pueden dirigirse a Cine-Club 
de Vbria del Mar, Casilla 314, Viila del 
Mar. 
CINE-CLUB DE VALDIVIA 

Una activa labor ha seguido desarro- 
llando el Cine-Club Universitario de 
Valdivia, que se creara durante la Es- 
cuela de Verano en la Universidad 
Austral. En la actualidad cuenta con 
238 socios y efectua cuatro dine-foro3 
a1 mes, en que se han exhibido pelicu- 
las como “Rocco y sus Hermanos”, 
“LOS Primos”, “El Vampiro Negro”, 

“Ricardo I I I ” .  Una buena labor de 
10s aficionados a1 cine sureno. 

CURSO DE CINE-FORO 
La Oficina CaMlfca de Cine con la 

colaboracidn del Instituto Fttmico de 
la Universidad Catdlica ‘iniciard el 
viernes 16 un curso para‘ directores de 
cine-foros, cOmO medio de apostolado, 
que tendrd una duraci6n de diez se- 
manas. Las clases se hardn 10s lunes y 
viernes, de 19 a 21 horas, en el Institu- 
to Filmic0 AZameda 341  os temds y protesores‘ serdn 10s si- 
guientes: “Historia del Cine” por ~ a .  
rardo ,Claps, S. J.; “Lenguajk Cinema- 
tograftco”, por Aticia Vega; “El Argu- 
mento”, por Juan Pablo Donoso; “MO- 
ral Cinematogrdfica” por Rafael sdn- 
chez S J.;  “El cind desde un punto 
de i i s t i  psicoldgzco” por el ~r Ma- 
nuel Galilea, y “Cini-Foro”, por Alicia 
I‘rga. 

I 
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w n maquiuaje numec~anw 
que beneficia a su cutis... 

En exclusivo envase plhstico vertedor 
irrompible e involcable. 

Este nuevo maquillaje liquido, protege y beneficia a su cutis por su 
acci6n humectante; es decir, que defiende la humedad natural del cutis, 
conveniente para conservar su lozania y frescura, Y est0 es posible 
porque la accidin lubricante de ANGEL FACE Liquido, que se asemeja a 
la de 10s aceites naturales de la piel, forma una barrera de humedad 
que evita la desh id ra tac ih  

Usted ve... siente en su cutis esta bienhechora accibn 
con ANGEL FACE Uquido su maquiNaje \uce adorable, 
con un fino “acabado mate” de apariencia aterciope- 
lada.., Cuando se lo quita, su cutis se nota lozano y 
fresco como siempre, protegido por la efectiva accibn 
humectante de Angel Face1 

9 f a s c i n a n t e s  t o n o s  d e  i r l t i i  n a  mod l a ’  

Y como siempre, en su tocador y en su captera, 
ANGEL FACE Compacto, el maquillaje moderno 
para todo el dia Mucho mds prdctico que 10s 

y? --- 
\ P 





i IMAGINESE ! 43 granos 
seleccionados que le dan 
su autentico sabor de au- 
tentico cafC, y ese aroma 
tan tentador que invita a 
paladearlo ! Por eso, 90 de 
cada 100 chilenos aman- 
tes del buen cafe, dicen: 
YO . . . NESCAFE ! 



CINE-HUMOR 

I NTERPRETADA EN EL 
DlSCO FOR lAS6tJliDAWZ DE 
GLORlA €33U"ADES 

h NOMBRE:- TE PARA DlEZ CON - TEL.:--P - PUEDE VIAJAR:-. 
cuca SANCHEZ 





‘ 66 10s j6venes 
cantan ipaY 

EO M A R I N I  vino a cantar boleros a 10s L chilenos por primera vez en 1941. Des- 
de entonces h a  vuelto mas de diez veces. 
I Perdi la cuenta”.) Esto quiere decir que 

ice mas de 20 afios que conquist6 sus 
J imeros admiradores e n  el pais. 

-DebUte en 1939 en  Argentlna -nos di- 
e- El bolero era la gran moda del mo- 
nento y creo que 10s interpretes de en- 
ton@% supimos identificarnos con 61. Mi 
mejor epoca fue por el afio 1946, afio en 
que tambien realice una gira a Chile 

Fue en ese afio cuando Leo Marini, lla- 
mado “La voz que acaricia”, film6 una 
pelicula chilena, “Suefia, mi amor”, en la 
que tenia por romantira compafiera este- 
lar & Chela Bon 
Su popularidad era avasalladora y sus 

discos se vendian apenas se mostraban a1 
publico En 1948 se present6 por primera 
vez en 10s Estados Unidos para el publico 
lfltino de Nueva York. Posteriormente, vol- 
vi6 varias veces a ese pais: la ~ l t i m a  vez 

’E HACE llamar Jose Antonio a secas, s pero todos le conocen por su apellido, 
Prieto, desde que el cantante chileno An- 
tonio Prieto lo lam6 delinitivamente a la 
Popularidad en su programa de TV en 
Buenos Aires. Nacido en Orense (Espafia) 
hace 20 afios, Jose Antonio se radicb en 
Argentina para estudiar comercio. Sin 
embargo, se enrol6 en las filas de 10s can- 
tantes j6venes del momento, al debutar 
en el Show “Sibados Circulares”, del Ca,- 
nal 9, en 1962. Poco despues Ian26 su pri- 
mer disco, “Dime por que”, el tema de Ma- 
ria Pilar Larrain, consagrado en el Festi- 
val de la Cancibn de Vifia del Mar, y co- 
menzd a imponerse entre 10s mejores in- 
tdrpretes de su promocibn. 

-No us0 mi apellido, para evitar que 
pretend0 buscar la fama a costa de Anto- 

en 1961; Marini defini6 aM Is, trayectoria 
del bolero: 
-La grandes interpretes del bolero, co- 

mo Ortiz Tirado, Pedro Vargas y Juan Ar- 
vim, cantaban para ser oidos. Cultlvaban 
una especie de bolero selecto. Pero des- 
pues nos correspondi6 a nuestra genera- 
ci6n (Gregorio Barrios, Fernando Torres, 
Ndstor Chayres, Eduardo Farrell, Leo Ma- 
rini) darle a1 bolero el ritmo que neCeSi- 
taba tanto para ser escuchado como bai- 
lado. Hicimos bailable el bolero. Esta es, 
en  cierta forma. la norma que ha predo- 
minado hasta ahora. Sin embargo, Lucho 
Gatica es un CRSO especial: sus interpre- 
taciones no son bailables. Gatiea repre- 
senta un retorno a1 bolero que se graba 
para ser escuchado. 

”EI bolero es para mi una expresi6n 
perenne -agrega-. Siempre se necesitark 
de 81 por lo mismo que siempre habra 
quienks desean un ritmo susve Y senti- 
mental. Ha sufrido altibajos. per0 Se man- 
tiene e n  pie. LRecuerdan el auge del boo- 
gie-woogie, el mambo, el cha cha cha ... ? 
Lo mismo sucede ahora con el impact0 
producido por el rock, el twist y otros 
ritmos por el estilo. Creo que Bstos ritmos 
se justifican porque est4n a tono con la 
psicosis y el frenesi que vive el mundo 
actual. Los jbvenes. frente a este $nundo, 
encuentran en  tales ritmos una escapato- 
ria para sus sentimientos. 

”No puedo escuchar a 10s cantantes de 
rock and roll -termin6--. Los encuentro 
a todos iguales. En Argentina hay 400 que 
cantan en forma similar. Pero hay excep- 
clones. Por ejemplo, Paul Anka, de q u i a  
conozco varias canciones sentimentales 
muy agradables. 

JOSE 
ANTONIO 
PRIETO: “a 10s 
viejos Xes falta 
pasi6n ... $9 

nio Prieto -nos dice-. En el show de 
6ste quede oficialmente bautizado como 
Jose Antonio, aunque esto me trajo bre- 
ves complicaciones con otro cantante, Jo- 
se Antonio Calatayud, que se hace llamar 
“Jose Antonio el Autentico”. Per0 en rea- 
lidad este se llama Juan Calatayud, de lo 
que se deduce que el unico Jose Antonio 
soy yo. LEntendido? 

”Admiro a 10s cantantes como Leo Ma- 
rini -afiade- y a todos 10s de su epoca, 
principalmente por su excelente escuela y 
su gran experiencla. Pero creo que las 
canciones mel6dicas hay que cantarlas 
ahora con mPs pasibn, con mucha mPs 
fuerza expresiva. A 10s antiguos cantan- 
tes les falta a veces esta caracterfstica. 

REPORTERO. 
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LA FIGURA I 4 
TRAS LA VOZ 

NIBAL REYNA, joven actor 
de teatro v radioteatro se 
convirti6 en la figura dk la 

semana en la actividad radial 
chilena con motivo de su ac- 
t i va  labor en defensa de 10s in- 

tereses de la gentt. que trabaja en 10s programas radioteatra- 
les nacionales. Desde hace varios meses, un serio problema 
estaba inquietando a 10s actores, libretistas y realizadores 
de radioteatro en Chile: la creciente intromisi6n de 10s ra- 
dioteatros extranjeros lo que 16gicamente limitaba las Po- 
sibilidades de trabajd de 10s elementos profesionales chile- 
nos. 

Reyna dio a conwer el problema a sus companeros y se 
convoc6 entonces a una amplia reunidn en el Teatro Opera 
para analizar esta situaci6n y soliritar a la Direcci6n de 
Infonnaciones y Radiodifusi6n de In  Presidencia de la Re- 
publica (DIR) la prohibicih de 10s radioteatros importados. 
Mas de un centenar de elementos radiales se concentraron 
en esa oportunidad y entre estos, 10s mis representativos del 
radioteatro chileno: Luchita Botto, Elba Gatica, Marta Ubi- 
Ila Osvaldo Donoso Alfredo Mendoza Julio Jung Mario 
Loha, Mario Duval, 'y otros. Se revel6' que 10s radioteatros 
extranjeros han sido contratados principalmente por las ra- 
dios Portales, Magallanes y Chilena, y que en las emisoras 
de provincia constituyen una  verdadera invasi6n. AI respec- 
to un libretista declaro: "Son radioteatros muy malos, es- 
&os y realizados en paises centroamericanos. Han tenido 
acogida debido a su bajo costo. En algunos casos cuestan 
entre 50 y 70 escudos mensuales". Tambien se discdti6 en la 
asamblea otros problemas como la tarifa minima que debe 
regir para 10s actores y rkalizadores de radioteatro y la par- 
ticlpaci6n de Cstos en las utilidades de programas que des- 
pues de haber sido estrenados, siguen siendo difundidos en 
distintas emisoras de Santiago y del pais. 

Despuds de u n  amplio debate se design6 una COmid6n de 
Radioteatro presidida por Anibh Reyna e integrada por Ma- 
rio Rebolleho (El Maestro Chasquilla), Gabriel Araya, Leone1 
Godoy, Julio Jung y Antonio Castillo. La primera acci6n de 
esta eomisi6n fue entrevistarse con el Secretario General 
de Gobierno Patricio Silva para solicitarle la aplicacion de 
la disposici66 legal que prohibe la internaci6n de cintas gra- 
badas. Silva anuncib que adoptarP las meditlas del caso, de 
acuerdo con Alfonso Reyes Messa, Director de la DIR. 

A 

FLASHES 
RADIO CHILENA meiori, noto- 

blemente la calidad ticnico y so- 
nora de w s  transmisioner con el 
empleo de su nuevo equipo de 
50 KW., que coloca a la emiso- 
ro entre 10s meiores escuchodas 
del pais. Daniel Romirez, direc- 
tor artistic0 de CB 66, est6 tan 
sotisfecho, que se onda riendo 
solo. Ademas, para celebrar bien 
el hecho decidi6 iniciar la llama- 
do CRUZADA 66. que re propone 
convertir a SUI auditores en cru- 
zados paro ayudar a 10s 600 mi l  
chilenos que viven en poblocio- 
ne!, en la copital. "Esto es nues- 
tro primera campoiro de dignifi- 
coci6n humona", nos diio e CO- 
MENZO e l  nuevo show noctur- 
no que una agencia publicitaria 
montd en Radio Corporacian, di- 
rigido y libreteado por Camilo 
Ferndndez, con Volentin l ru i i l lo 
en la iefatura musical. E l  espec- 
tbculo se caracteriza por su agi- 
lidad y disciplino. "ECRAN" 
viol6 a Antofagorto, la mas im- 
portante ciudad nortino del pals, 
donde entre cinco emisoras es 
notorio que lor mor escuchadas 
son Mineria y Lo Portado. En el 
coso de Mineria, con 3 meres de 
vida, se puede hablar de un ver- 
dadero impacto, debido o la au- 
docio reolizadoro de Alfredo Lieux 

novedosos programas, algunos de 
10s cuales, como "Chantage" (pa- 
r a  "socarles plata" a 10s indus- 
triales y comerciantes en favor 
de obras ben6ficas) y "Dele co- 
lor o la ciudad", ertan destino- 
dos a buscar soluci6n a diverros 
problemas de la ciudad. Por otra 
parte, Juan Carlos Coronodo ha 
organizado un Club Juvenil, con 
mCls de mil socior, para animal y 
encauzar la actividad de 10s au- 
ditores i6venes. Per0 el m6s im- 
portante acierto fue, sin dudo, el 
hecho de que se hubiera entrega- 
do a Io emisora por un dia com- 
pleto a 3,;5 i6venes estudiantes 
paro que ellos montaran su ra- 
dio ideal". 10s muchochos hicie- 
ron de locutorer, libretistas y pe- 
riodistas, y cumplieron tan bien, 
que 105 felicitaciones (incluso de 
Io Universidad de Chile del nor- 
te) llegoron de todas partes. e 
UN grupo de amigos y ortistas se 
reuni6 la otro noche en E l  Es- 
coriol, para celebrar el cumplea- 
60s de Elba Gatico, Io activa 
reolizadoro de "Cine en su Ho- 
gar" (Radio Corporaci6n). e MA- 
RIO ESPINOSA BLANE, profesor 
del lnstituto de Choferes Son 
Crist6bol. y dirigente del gre- 
mio de choferes, conquisto 10s 
2 millones de Desos del concurso 

y IUS muchochos. Han montado "Yarur preguntb por 2 millones", 
con el temo "Cultura Quechua". 
E l  premio le fue entregodo en un 
espectaculo realizado en el Teatro 
Alcazar. "Este es el premio m6s 
alto que re ha pagodo hosta 
ohora en la historia de la radio- 

. .- 

telefonio national", nos diio Re- 
noto Deformes, "dire" de Radio 
Bolmoceda. 

Mario Espinosa, ganador de 
10s dos niallones del concurso 
de Radio Balmaceda y el 
Agregado Cultural dei P e r u .  
que hieo rntreoa del premio. 

RADIOLOGO. 

M E M O S  
T R A B A J O  

Actualmente el mejor y mas an- 
tiguo l impiador de utensilios de 
cocina, baldosas, baiios y aluminio 

LI MPIA 
DESENGRASA 

PULE 

I 

I con el mejor y mas variada material de modas para 
cualquier oporfunidad, y diferenfes secciones de in- 
feres para la dueiia de casa. 
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N t A 0 5  
ones por el reportaje a nuestros 
h a  gustado mucho y quisiers i i v  
E. STGO. 

adolescencia, cada fotografia suya 
iando obtengamos una aproplada 

H Y MORAVIA 
V lei una noticia de que Vivien 
;es”. de Moravia. junto a Claudia 
por mi. nego totalmente la noti 
Se lo informo para que se sirm 
especiales saludos para ECRAN” 

ANTIAGO. 

WEN TE 
por la oportunidad ’de compartlr 

stas preferidos y personal del p a -  
SANTIAGO. 

IA Y El ANIMADOR 
evisi6n limefia a Maria Felix y de 
:l locutor fue demasiadq, “confian. 
: entrevista! Considero fresco” a1 
entro que tuvo culpa Maria Fblix, 
lugar desde un comienzo. Encuen- 
mal hecha: no preguntb a la es. 
I cambio la cortejo en exceso, lo 
ente. En resumen, 10s culpo a 10. 
OPIAPO. 

PASADO”. . . 
‘El mi0 pasado en Marienbad’, Is 
e prohibida por la Censura chile- 
6 una sola exhibicibn. la que ya 

iC6mo es la pelicula?”. M. S. A. 

‘o problenias con la Censura (que 
I aiios), sino que no encontr6 ex- 
strenarla comercialmente. El Dpto. 
Francia hizo, entonces esa unica 

una copia -bastanti mala, por 
1s Aires. Si bien ese film de Alain 
r de “Hiroshima mi amor”- ha 
y alabanzas, comercialmente ha 
0. Y &sa es la raz6n de que no se 
.e nosotros. Es una pelicula des- 
Ita a todo lo hecho hasta ahora 
para determinar su lugar dentrd 

un experiment0 de juga- con rl 
taro- mostrando u n  mundo irrrai 
iombre. No lr quepa duda, amigo 
iento, y tal YPZ mas del publico 
Y el porcentaje resta6te se habria 
scusiones sobre sus meritos y de- 
ropeos, a dos anos de su estreno 
dir si es una obra de arte o un’ 
por todas esas consideraciones es 
mo “El aAo pasado en Mafiendad” 
o varias veces. Y eso es algo que 
lguno -pueden realizar, dadas las 

!& M. R. 
. cado: Anual, Ea 5,20. Semes- 

tral: Eo 2,60. 

- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
: T R A N J E R 0 CONSULTAR 
: PRECIOS. 
1 
Y Los pagos deben hacerse a 
: nombre de la Empresa Edito- 
: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1) - Santiago de Chile, con giro; 

contra cualquier Banco de 
America. 

Precio en Mexico: 1 
c * rn -..- 

Santiago de Chile, 20-VIll-1963 

I.- ._I -- .-- 1_. - - ~  
I)istrihuidnrr% en Wrxico. I>lsCrlbuldora Sayrols de Publicarlones, S. A. Directora: Marina de Navasal. 
Mier y Pesado 130, Mexico, 1). F. “Registrado en la Admlnistraci6n de ImPresa 3’ editad? Por la Em- 

presa Editora Zlg-Zag, S. A. 
Fecna de impresi6n 

Cnrreo dr la Ciudad de Mexico como articulo de srgunda clase, cn tra- Santiago de Chile. 16-VIII-1963 
mite.” Avenida Santa Maria 076 

- -_I r- -_ -” - -?--..“.”” . _I - I 
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PLACA 
uamos : 
1~ foto de la Plaqueta de 
Plata que acabamos de re- 
mtir a Dirk Bogarde, en Lon- 
dres, a nmbre  de nuestro 
Club de Admiradores. Dice: 
"A1 gran actor Dirk Bogarde 
con toda admiracion dedica- 
nos este recuerdo. Carziiosamente. Club de Admiradores 
Kosano, Argentina, 1963". La foto que acompaiiamos es 
una de las ultzmas del astro, enviada a nosotras por el 
mlsmo. En 11" r n m r r r r s n  efrrtwndn mtro  m r i m t r n r  ncorindnc 
determinamr 
liculas ptotc 
2P "El vieni 
4.' "E1 jar0 
6P "Turm 
BOGARDE 

RE 
es 

u I C l l Z  t C  
, busrar a 12 

pelicula de 
una much; 

1 20a  25 afio 
ran er 
de Act 
na pas 
la peli 
nortea 
les). C 
en su 
tografi 

DAN 
Gonza 
Lucaw 
beth 7 
Maria 
tiago. 

VAR 
Piero 
Jorge 
lombis 
gentin 
trass, --- 

wiar ~ U S  i 
ores (mayc 
;ada queda 
cula docur 
mericanos 
umplida e! 
plan de a> 
cas en el p 
L4S: Laur 
lez G., San 
ecchy C., ! 
liejo, Valpz 
AngPlica < 

ONES: Le( 
Francisco 1 
S .  Escalon 

r;  Miguel 
a; Luis E( 
Colombia. 

/? 

IIA MANRIC 
uv .,._,to" y "Flore! 

PATRICIA N., l t  
Joselito tiene 18 oil 
Madrid, Erpolo. 

SllVlA SOBENE 
de "Morovilloru, mc 
to", "Sellodo con u 
drinor vuelvon o Cc 

FEDORA DANER 
caldera del dioblo" 
y C l i f f  Rirhord 22. 

CESAR OJINO 
rudomericon,is de 15 

SUSY R'VIERA, 
cicoba, Estod:, de : 
de todor lor dernas I 

VICTORIA LOB( 
nos o extronjeros de 

JORGE LA TOR 
intercombior estompi 

ERNESTINA CA 
joven extranjero de 

YOLANDA KO( 
"3 E", Limo (Perti) 

C,' - 'C, eny5wE-s 
2UEZ. Casillo 167, MulchGn (Chile). Solicit0 la letra 
I negros". 
*muco. El film "Ari era mi madre" se film6 en 1962. 
10s y re le p e d e  escribir o Uniespoiro, Costal16 18, 

5, Pro+ 130, Villo Alemano (Chile). Solicita lo letra 
iravilloto", "Derpierto, Suronita", "No me deies oho- 
in beso", "QuC cielo", "Exodo", "Cuondo lor golon- 
ipirtrono" y "5610 e l  amor puede romner el coroz6n". 
1, Volaaroiro. E l  popel de l e d  en "El regrero de la 

lo reolir6 Brett Holrey. Elvis Prorley tiene 24 aihr 

V.. Montavo 78. Riobomba (Ecuador): con seAoritor 
o 18 060s. 
Ruo XV de Novembre 798. 2.0 Andor. Solo 212. Pira- 

io0 Poulo (Brosil): con iovenes y seloritas chilenor y 
zoises mudarnericanos. 
X, 8 Oriente 1020, Taka (Chile): con jbvenes chile- 
16 o 21 060s. 

RE DAVILA, Avenido Arenales 2508, Limo (Perti): poro 
illas. 
STILLO, Avda. O'Higginr 1182, Chillan (Chile): con 
18 a 23 ahor. 
:H y LUDOVINA ANDALUZ, Unidad Vecinol Mot 
: con i6venes latinoamericanos de 18 a 23 060s. 

Una elegancia ,,reveladora" . . . un modo de 
vestir &st in to" .  . . nn ,,nuevo estilo" en la 
comodidad y en el confort diario . . . Todo ello 
lo brinda D I O L E N  con lana, la tela 
maravillosa para el terno que 61 quiere vestir 
y para el traje que ella anhela lucir . . . 
El hombre ,y la mujer elegantes, se sienten 
seguros con D I O L E N  con lana . . . 
D I O L E N  con lana nunca pierde su forma 
y niantiene por siempre el planchado . . . 

Exija la etiqueta con el sello DIOLEN 
que garantiza si1 legl'tima calidad 

Chile 
TAL S. A. . -1 . C r  

Ute 

@ Xarca registrada por ia fibra poliester alemana ae  wauzstorr 

04  

$ &- 
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EN EL HOGAR UN 

7 

C S . vendra a hacer patria y 

7c---------- * * *  Rene Opazo, de Talca- 
huano, quiey saber por qu6 1 ;:;E Soto no actda en al- 

emisora santieguina, 1 de las que escuchamos aqui 
(en Talcahuano), como Cor- 1 poracion o hfineria”. 

Probablemente esto se de- 
be a que Fresia esta muy de- ! dicada a sus estudios en el 
Pedag6gico de la Universidad 
de Chile y s610 hace uno8 I dias grab6 un disco, “L16va- 
me a la luna”, luego de un 
largo tiempo de silencio. 
* * *  El Club Juvenil “The I Ramblers” anuncia que tie- 4 ne pronto 10s nuevw car- 
nets. Los socios deberan en- / vlar 2 fotos a Silvia Rodri- 
guez, Victoria 138, Santiago. 

a tonaat te. 
L - C S 4 4 ~ l c - -  

Be ha formado e.1 “Club u, 
Admiradores de 10s Tee] 
Tops”, calle 134 N.0 1428, L 
Plata. Repub1tc:i Argentin9 

2 4 z l r L z 1 -  -- 



1 Cuco Slnchez viajar& especialmente a Chile para 
cumplir una doble misibn: inaugurar unas obras 

onadas cordialmente por el pueblo mexicano a1 pue- 
Io chileno en el aniversario patrlo de ambas naciones 
dlxico el 15 de septiembre; Chile el 18), y tomar t b  
Pi diez leetores de ECRAN. 
Sunca un Te para Diez habia tenido tal relieve na- 
mal e internacional. Ser& nuestro T6 de Fiestas Pa- 
las,  pero en esta ocasi6n las festividades patri6ticas 
!ran dobles pues nnestro invitado de honor, Cuco 
Inchez, hadrl reeien celebrado, el 15 de septiembre 
anlversario de la independencia de la Republica dd 

lkxico. Y nosotros estaremos comenzando a celebrar 
oestro aniversario patrio Este gran t6 para diez se 
!hlizarb el lunes 16 de ieptiembre en un lugar niuy 
~ol lo  que todavfa no queremos revelar. Durante la 
!uni6n de la popularidad y la cordialidad ofreceremos 
na gran sorpresa a 10s favorecidos. De manera que 
:omiencen hoy mismo a enviar sus cupones (pagina 
I) Para optar a este nuevo brSl€antr encuentro de ar- 
stas y lectores! 

I 
# !  

(Woiting for Never) 

iutores: Grosrmon y 

Int : Neil Sedoka. 

Do YOU remember 
ill that you told me 
hot you would love 

ind never Ieavo me 
con remember 

ou used to hold me 
low redd I know then 
‘OY would deceive m e  
I O U  hove broken o 

hot you‘d love me fo. 

laver, never 
{ere I stond waiting 
Noiting for nevar 
hwmg that never Never, never. 

L.-.rc444-41--b--CI--- 

9. con su poncho pampean0 en B.  Aires. 

I 

EMP’HESA EI)ITOIL\ ZIGZAG, S. A., SA?r”l’IAGO DE CHILE 
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POR MARINA DE NAVASAL 

ON TONTAS las estrellas de cine? -pregunt6 una --S lectora a ECRAN (Cartascope, ECRAN N.O 1.696). Y 
como esa es una pregunta que muchas veces me 

han hecho, creo de interes contar la impresion general que 
he recogido de mi contact0 personal con las estrellas de ci- 
ne. Limitare esta cronica a las estrellas con faldas. Per0 
antes de analizar nombres famosos, puntualicemos algunos 
aspectas : 

Por mucho que un aficionado a1 cine siga la trayecto- 
ria de su estrella favorita, aunque vea todas sus peliculas. 
aunque lea lo que 10s periodistas escriben sobre ella, nunca 
podra estar seguro de c6mo es realmente, En primer lugar, 
a traves de 10s films la estrella siempre esta interpretando 
personajes que pueden o no parecersele. Una actriz de co- 
media (Doris Day, por ejemplo) puede ser una persona 
seria y hasta aburrida, y una gran actriz dramatica (Vi- 
vien Leigh), aplicar en privado tan desarrollado szntido 
del humor que no le permite jamas caer en el melodrama. 
En las entrevistas, las estrellas entregan so10 una parte de 

su personalidad: aquella que quieren mostrar a1 mundo, ya 
sea porque la prefieren, o porque la consideran importante 
para su carrera. Muy rara vez una estrella famosa se entre- 
ga con sinceridad en una entrevista. De ahi que lo que 10s 
periodistas publicamos sea una copia mas o menos fie1 de 
lo que vimos, s e g h  nuestra propia interpretacion. La en- 
trevista mas superficial de todas es la que se realiza en una 
conferencia de prensa. Ustedes vieron seguramente “La 
dolce vita” y recuerdan la rueda de prensa con Anita Ek- 
berg. Si la creen una satira, aciertan solo en parte. Aqui, 
en Chile -sin acordarnos de las conferencias de prensa de 
Hollywood, a las que hizo mencion Lidia Baltra escribiendo 
sobre Ann-Margret en ECRAN N . O  1.693--, he asistido a 
muchas, y fueron tan desorbitadas como la que describio 
Federico Fellini en su film. Cuando nos visit6 Ava Gard- 
ner, en 1954, la conferencia de prensa se realizo en un salon 
del Hotel Carrera, alrededor de una larga mesa, donde nos 
habiamos sentado una treintefla de periodistas, mientras 
otro tanto (siempre aparecen en estas reuniones mas de 10s 



que son) se apretujaba mas atrhs, y una cantidad impre- 
sionante de fotografos tomaba instantaneas sin parar. En 
ese ambiente de feria era bien dificil que Ava Gardner se 
sincerara. Ademas, como suele ocurrir, las preguntas que se 
formulan en esos casos son de tip0 sensacionalista y, antes 
de que la estrella termine de responder, ya se le han hech3 
dos o tres preguntas mas. Solo las actrices muy bien alec- 
cionadas o las que tienen gran cancha (Vivien Leigh, en 
este ultimo caso, y Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, en 
el primero) salen airosas. Las dem&s adquieren patente de 
“tontas”, porque no tienen la agilidad mental necesaria pa- 
ra este verdadero partido de pimpon de preguntas dificiles 
y respuestas a medio escuchar. Y ello explica por que 
ECRAN, que es una revista especializada, insiste siempre 
y siempre obtiene entrevistas exclusivas. 

Finalmente, el ,aficionado a una estrella determinada 
‘que quiere conocerla a fondo puede leer las informaciones 
sobre sus hechos. Per0 iquien es capaz de interpretar lo 
que hay detras de una boda o un divorcio, detris de un 
escandalo publico o de una explosion de mal genio? 

No. En realidad, poco puede saberse positivamente de 
cbmo es una estrella famosa. Los periodistas somos 10s uni- 
cos privilegiados en este terreno, ya que gracias a1 contact0 
personal logramos formarnos una “impresion” de corn0 son 
esas figuras. 

INTELIGENCIA 0 CULTURA (0 AMBAS COSAS) 

iC6mo se juzga la inteligencia de una persona? LDe 
acuerdo a lo que dice cuando se le pregunta sobre sf mis- 
ma, su profesion, la literatura, el arte? Hay personas que 
poseen gran cultura y otras solo inteligencia natural. Y pocos 
privilegiados que gozan de ambas cosas. Para destacar en 
cine no son imprescindibles ni la cultura ni la inteligencia 
natural. Hacen falta fotogenia, capacidad de proyectar con 
naturalidad un personaje ficticio, docilidad frente a1 direc- 
tor, una especie de instinto para “vivir” las escenas (no 
olvidemos que en cine se filma en forma desordenada y sin 
progresion dramatica, a1 rev& del teatro) . El cine moderno, 
de directores, llega a1 extremo de preferir actores sin mu- 
cha inteligencia para que Sean mas d6ciles a las 6rdenes 
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del realizador y su labor mas espontanea. Antonioni dijo 
en una ocasion justamente eso: “No quiero actores inteli- 
gentes. Si lo son, insisten en interpretar a SU manera el 
personaje, y yo exijo que deben hacerlo como YO quie- 
ro”. Y Fellini, aunque no ha dicho nada, gusta dirigir a 
Anita Ekberg, considerada por 10s colegas como de alcances 
limitados. 

No todos 10s directores de cineusin iguales, ni todos 10s 
actores poseen similares antecedentes personales; 10s hay, 
entonces, con mas y menos cultura y con mas y menos in- 
teligencia natural. Es precis0 aclarar un punto, sin embar- 
go: ninguna estrella que logra popularidad mundial es ton- 
ta. Por muy protegida que este por su Estudio o su repre- 
sentante de prensa, si fuera tan tonta como la gente llega 
a pensar, no se mantendria en la cuspide. 

Tomemos el cas0 de Elizabeth Taylor: Nunca logre en- 
trevistarla y tuve la mala suerte de no poderla ver filmar. 
Cada vez que intent6 una entrevista, se me la nego rotun- 
damente. En realidad, Elizabeth Taylor no hace declaracio- 
nes a la prensa y se me aseguro que es por dos motivos: 
uno, que tiene una cultura muy superficial que la pone en 
aprietos cuando se le hacen preguntas dificiles (empezo a 
actuar a 10s diez afios y nunca se ha alejado de 10s sets), 
y otra, que es excesivamente franca. A proposito de est0 
ultimo, recuerden su conversacion telefonica con la perio- 
dista Louella Parson, de Hollywood, cuando se sup0 de su 
enamoramiento de Eddie Fisher, unos meses despues de en- 
viudar de Michael Todd: “Michael esta muerto y yo estoy 
viva”, declar6 la estrella. La frase fue considerada como 
una demostracion flagrante de su cinismo y de su indife- 
rencia ante el que diran. Cierto es que esa declaracion hizo 
dado a la fama personal de la estrella, pero es una prueba 
de que no tiene sutileza para defenderse ante un periodista 
inquisitivo y dice lo que siente. Ella queria significar con 
esa frase que tenia derecho a amar y a rehacer su existen- 
cia. Sin que necesariamente hubiera ya olvidado a Todd. 
Me consta -porque estuve en Europa en 1957, la misma 
epoca en que Liz y Michael Todd hacian sus giras publici- 
tarias para el estreno de “La vuelta a1 mundo en ochenta 

SIRYASE DAR VUELTA LA HOJA 
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dias”- que -la pareja, a su manera, 
se ententifa. En Londres, por ejemplo, 
Todd habfa dado una bofetada en pu- 
blico a Elizabeth, para quitarle un en- 
furruiiamiento; metodo un poco drhs- 
tico, pero que servia para que la es- 
trella se mantuviera en vereda. Liz 
admiraba profundamente a Todd, y 
aunque es aventurado imaginar el fu- 
turo, pienso que si el fabuloso produc- 
tor no hubiera muerto tan pronto, la 
estrella habria logrado paz y felicidad 
definitivas. Volviendo a1 tema de esta 
c rh i ca ,  podriamos decir que Eliza- 
beth Taylor tiene relativa cultura y 
una inteligencia natural que sirve a su 
carrera, aunque no a su vida personal. 

O t p  famosa estrella considerada co- 
mo tonta” por muchcs fue Marilyn 
Monroe, y en un plan0 parecido se 
coloca a Brigitte Bardot. Ni una ni 
otra estudiaron mucho ni se mantu- 
vieron muy a1 dia en 10s acontecimien- 
tos mundiales. De ahf que a1 ser inte- 
rrogadas sobre temas m&s o menos 
elevados, respondieran siempre con 
frases estudiadamente tontas, per0 
muy Wles para titular las cr6nicas de 
10s periodistas. MM. acufi6 frases co- 
mo: “Para dormir, s610 us0 Chanel nu- 
mer0 5” y “Me cuido del sol. Me gusta 
ser rubia toda”; y Brigitte Bardot, sim- 

Anne Bancroft. 
bolo de la independencia sexual de la 
mujer moderna, desafios como: “Cuan- 
do un hombre tiene varias amantes, es 
Un‘Don Juan; cuando una mujer ha- 
ce otro tanto ..., es una p. ..” 

Sin embargo, Marilyn Monroe tenfa 
una inteligencia natural considerable 

, y un afan de aprender y perfeccio- 
narse encomiables. Su contact0 con 

Debbie Reynolds. 

Marlene Dirfrich. 

su tercer marido, Arthur Miller; el 
filmar con Sir Laurence Olivier, en 
“El principe y la corista”, y sus estu- 
dios en el Actor’s Studio, de Nueva 
York, le estaban dando un barniz de 
cultura. Cierto es que su base de es- 
tudios era pobre. Todos conocemos sus 
comienzos. Per0 en las respuesta de 
Marilyn habia mucho de ingenio, igual 
que en las de Brigitte, y ambas solfan 
poner en su lugar a periodistas pedan- 
tes que pretendian dejarlas en ridicu- 
lo. En una conferencia de prensa en 
Londrt!, un reportero preguntd a Ma- 
rilyn: 4QuB musica le gusta?“ y M.M. 
respondi6: “El jazz y la mu.sfca cla- 
sics. En particular Beethoven.“ Diver- 
tido, el reportero le insisti6: LY qub 
numero tiene la sinfonia de Beethoven 
que usted prefiere?”, a lo que la estre- 
lla respondid con prontitud, sonriendo 
dulcemente: “No entiendo nada de 
niuneros. . . , pero reconozco a Beetho- 
ven cuando lo oigo.” 

Brigitte Bardot fue “descubierta” a 
10s quince afios por el director Vadim, 
quien se dedic6 a moldearla como la 
imagen de la Eva moderna. En 10s 
aiios que siguieron, esta sencilla mu- 
chachita convertida en la diosa del 
amor y el atractivo, ha tratado de su- 
perar sus deficiencias de formaci6n y 
de obtener equilibrio espiritual. No es 
facil lograrlo en las circunstancias su- 
yas. 

Per0 volviendo a1 punto que empe- 
zamos en este phrrafo: ni una ni otra 
son “tontas”, aunque tampoco se las 
puede comparar en cultura ni inteli- 
gencia con un profesor universitario. 

UNA MUJER; NADA MAS 

Y es que, en general, pedimos de- 
masiado a nuestros fdolos. Quisibra- 
mos que ademas de erfectas ffsica- 
mente lo Sean tambitn en personali- 
dad y cultura. A1 cine llegan mujeres 
de todos 10s ambientes y de todas las 
circunstancias. La mayorfa tiene be- 
lleza 0, a1 menos, personalidad. Es de- 
cir, se abren paso por su aspecto fisi- 
co. DespuCs se imponen y triunfan se- 
gun su talento, su empefio, su prepa- 
raci6n. Pueden ustedes notar que no 
he mencionado ni la inteligencia de 
un Einstein, ni la cultura de un pre- 
mio N6bel. En realidad, estos aspectos 
no son imprescindibles, aunque, natu- 
ralmente, tampoco estarfan de mas. 
Sophia Loren, la estrella m&xima de 
la actualidad, es u”& mujer equilibra- 
da, sencilla, hogarena, fiel. Pam el ci- 
ne posee dos cualidades fundamenta- 
les: fotogenia y ductilidad. Lo que po- 
drfamos llamar “instinto” artistloo. 

Volviendo a1 fisico, punto de parti- 
da de la mayorfa de las carreras cine- 
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matograficas, me ha tocado conwer a 
varias Miss Universo que tentaron 
suerte en el septimo arte. La argentina 
Ivana Kislinger, a quien conoci en el 
Festival de Berlin, de 1957; Christian 
Martel, raqcada en aM1MBxico, que de 
Miss Francia pas6 a ser Miss Univer- 
so 1954; Hillevi Rombin, sueca, Miss 
Universo 1955, a quien conoci en Hol- 
lywood, donde le dieron una oportuni- 
dad. Todas naturalmente muy bellas, 
con la perfecci6n ffsica garantizade, 
or el meticuloso concurso. Ninguna R izo carrera en cine. Christian Mar- 

tell film6 varias peliculas en Mkxico, 
per0 siempre como una bonita-tonta. 
Esto viene a probar que la perfeccinn 
fisica no basta para destacar en ci- 
ne; y no quiero decir que las Miss Uni- 
verso mencionadas hayan sido de in- 

teligencia insuficiente. Lo que pas6 fue 
que no tenian ductilidad, fotogenia nt 
“instinto” artfstico. En cambio, hay es- 
trellas del cine famosas s610 por su be- 
lleza y que perseveran en su carrera: 
Anita Ekberg, Sylva Koscina, la difun- 
ta  Belinda Lee, Diana Dors, Rossana 
Schiaffino. Pero si estas estrellas no 
aprencien a actuar ni son capaces de 
interpretar con acierto personajes, sus 
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ya evolucionando. 

MAS DEFINICIONES 

Aunque es peligroso poner adjetivos detras del nombre de una figura fa- 
mosa, resumire brevemente algunas impresiones (insisto en el us0 de esta pa- 

- -. . . - . . . _ _ _  - 
Muy profesional, apasionada-del-canto.“Su gran amor: su lin6a hih. 

Judy GarZand: muy humana y tal vez algo indefensa. Se demostrd temero- 
sa y un poco agresiva en una conferencia de prensa (en Berlin, para el estreno 
de “Juicio en Nuremberg”) . Fisicamente esta desmejorada y resulta algo pate- 
tica. 

Marina Vlady: una nifiita sin madurez (la conoci en 1957, en Berlin). No 
quiso hacer declaraciones. Muy bella. 

Elsa Daniel : encantadora, humana, ansiosa de conocerlo todo. 
Marlene Dietrich: evasiva a1 maximo frente a 10s periodistas, nunca quiso 

aceptar entrevista exclusiva. Su preocupacion principal parece ser su “eterna 
juventud” y en ningun momento es natural. 

Ava Gardner: desconcertada, infeliz, magnificamente bella, desinteresada 
de la vida. 

Debbie Reynolds: alegria y espontaneidad excesivas, bajo las que parece 
asomar una actitud deliberada. Respuestas siempre iguales, como una lecci6n 
aprendida de memoria. 

Anne Bancroft: intensa, timida, apasionada de la a c t w i d n ;  en especial. 
del teatro. Parece muy inteligente. 

Vzvien Leigh: inteligente, de mundo, gran sefiora. Un poco a la defensiva 
con la prensa y sospechando doble intencidn. Apasionada del teatro. 

Melzna Mercouri: intensa, explosiva, extravertida. (La conoci en Londres, en 

* 

La elegante Grace Kelly. 

,: k..,. 

“.p. 

.At 

La atractiva DiaAa Dors. 

I 

..- 

1957, cuando todavia no habia filmado con Jules Dassin. Ya se la anunciaba co- 
mo la “gran Melina”.) De gran agilidad mental y sentido del humor. 

Sura Montiel: su caracteristica DrinciDal: su amor nor el cine. Sencilla. hu- 
mana, sin dobleces. 

Carmen Sevilla: la define una sola palabra: simpatfa. Tiene un encanto tal 
que aumenta en un ciento por ciento todas sus cualidades. 

Pier Angeli: impresiona como una nifiita en un mundo hostil. Inteligente y 
sensible. 

Ana Maria Ferrero: de gran simpatfa personal y una modestia notable en 
una estrella de cuarenta y tantas peliculas. Cuando la conoci ten Espafia, en 
1961), una palabra podia describirla: enamorada (de su marido, Jean Sorel) . 

Francoise AmouZ: bajo una pose de vampiresa, asoma una inteligencia agu- 
da y sentido del humor. 

MerZe Oberon: distinguida, equilibrada, con mucho mundo. 
Eva Marie Saint: inteligente, nerviosa, Eoncentrada en su carrera. 
Aurora Bautista: inteligente, distinguida, culta. De gran humanidad. 
Grace Kelly: espiritu observador bajo una mirada fria, analitica. Belleza es- 

Romy Schneider: caprichosa como una nifia mimada. (La conoci en Berlin, 

Libertad Lamarque : sencilla, humana, apasionada de su trabajo. 
June Allyson: una gatita ingenua y simpatica. 
Anna Karina: una adolescente con xnucho de “pose” de gran estrella. Muy 

tilizada y fina. 

en 1957, antes de su evolucidn como actriz y mmo mujer.) 

bonita, per0 insegura. 
se alguna ni parece estrella de cine, sino mas bien una sunpatica colegiala. 

Liselotie Pulver: de simpatfa contagiosa y alegria desbordante. No tiene po- 

Elsa Murtinelli: seaura de si misma, elegante (fue modelo antes de actriz) 
y con gran entusiasmo por suxarrera. SencilG y espontanea. 

Rossana Schiaffino: ambiciosa, empujada por una madre %s ambiciosa aim, 
que esta siempre presente en las entrevistas. Cultiva deliberadamente un tip0 
de vampiresa -es bellisima-, per0 sigue siendo una buena chica. 

Quedan mas, per0 mi paciencia (y hace rato, seguramente, la de ustedes) 
ha concluido. iQu6 conclusi6n puede sacarse? En general, que todas las estre- 
llas tienen “algo”: inteligencia, instinto, determinacion, que las mantienen en la 
cumbre. La competencia es tan intensa, que una actriz tonta no seria capaz de 
def enderse. M. de N. 
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POR THERESE H O H M A N N ,  DESDE E U R O P A  
ERRY Lewis cre6 gran conmocion en el ajetreado 
Aeropuerto Internacional de Francfort, donde oire- 
ci6 una conferencia de prensa ante una enorme masa 

de fot6grafos y periodistas, antes de proseguir su VUelO 
a Zurich y de aqui a Lucerna. Quiere comprar una casa 
eerca de Audrey Hepburn en Burgenstock (en el lago 
Vierwaldtstudter, cerca de Lucerna). 

Toda la colonia cinematogrfrfica conoce a Jerry como 
el actor mas trabajador. Pero es mbs que un actor. Es 
productor-director-actor. Los medicos le aconsejaron ha- 
ce afios disminuir el ritmo de trabaio. lo aue Jerrv lle- 
va a la practica tomando breves GakacioGes en-”Suiza 
entre una y otra pelicula. 

-&Par que trabaia tanto, sefior Lewis? -preguntd uno 
de :os reporteros. 

-Por la misma razdn que usted nunca veria un banco 
sin un guardian de bancos -contest6 Jerry-. En el ne- 
gocio en que estoy metido no se puede comprar la res- 
ponsabflidad n i  menos la dedicaci6n. 
P Lewis prosiguio explicando a 10s asombrados repor- 

teras ciimo trata de asegurar el Cxita de sus pelieulas: 
--Me interesan 10s ptiblicos adultos ciertamente pero 

principalmente hago Ias peliculas par i  10s nifios, $orsue 
si un nifio quiere verla, un adulto tiene que llevarlo. 
En ese raso se venden dos entradas en lugar de una. 
For otra parte, creo que s610 he tcnido suerte. Creo que 
10s j6V@neS de corazdn sea cual sea su eclad gustan de 
mis peliculas. Par cleko, la gente mRs cultivada tam- 
bien va a verlas, pero lo hacen principalmente con un 
inter& critico. 

Lo5 verdaderos enemigos de Jerry son 10s critxcos que 
generalmente (except0 10s de “Cahiers d a  Cinema”) ’ des- 
Cruyen sus peliculas. Sobre el punto, Jerry dijo: 

-Nunca he recibido otra cosa que golpes de parte dr 
10s criticos. Es dilicil definir sur; razones. En todo caso, 
ya me acostumbr6 a sus reacciones y no me importan 

Jerry Lewis ha tenido resultados espectacuiares con ius 
peliculas. En mas de 25, s610 una h a  perdido dinero. Las 
demas han canado coma minima S millones de d6lares 
cada una. Ninguna otra estrella de Hollywood puede con- 
tar con estos antecedcntes. Un contrato millonario con 
la Paramoullt lo hi70 inmensamente felnz. iQu6 lo hace 
tan valioso coma estrella? La clave debe estar en esta 
declaraci6n suya: 

-Los nifios son mi sosten y personalmexite creo que 
no hay mayor dxtasis que ver a 10s nifios reaccionar an- 
te mis arlirnlas v rpir - ~ ----. 
E: pi0pi-o Lewis, casado con Patti, una delgada rubfa, 

tienc cinco hijo‘i. VlVen con un lu jo  enorme, debido en 
parte al gran impact0 que produjo a Lewis su nueva ri- 
quem, ya que creciq pobre en Nueva York. Ahora vive 
en la mansion del difunto Louis 33. Meyer a cuya viuda 
pagb 400 mil dolares a1 contado par la c&d. La enorme 
mansi6n t ime 33 habitaciones, 15 salas de bafio y una 
enorme piscina. Est& uhicada en St. Cloud Road, en $a 
parte mis  eiegante de Bel-Air, en Los Augeles. 

Ademas, Lewis siente pasi6n por la ropa. Par aAos con- 
secutivos ha sido considerado entre 10s diez hombres me- 
jar vestid0.i; del mundo. Tiene alrededor de 200 ternos 
hechos a medida, cada uno de 10s cuales cuesta unos 
250 ddlares. Pos?e docenas de chaquetas deportivas y 
mas de 200 pantalones slacks. feetine unos SO trajes de 
etiqueta y un sinniunero de zapatos y sweaters. 

Otro de sus “hobbies” son 10s autom6vilrs. Posee doce: 
entre ellos 4 Lincolns, 3 Thunderbirds y 1 Jaguar. Cuan- 
do quiere descansar viaja en uno de sus autos a Palm 
Springs donde tiene una casa de vacaciones de 10 pie- 
zas co& aire acondicionado y tambien con piscina. Y 
cuando quiere descansar sin moverse de la casa, ve peli- 
culas en 6x1 propia sala de proyecciones. Generalmente 
ve cinro peliculas a la semana y nunca se cansa. En otras 
ocasiones, para descansar sintoniza su propia estaci6n de 
radio-FM, que comprb Face un afio que transmite sd- 
lo musica clasica y semxclAsira. 
En febrero del afio pasado Jerry construY6 un lujoso 

restaurante en el Sunqet Strip, famosa calle de Hollywood. 
Se llama simplemente “Jerry Lewis”, y dos grandes cari- 
caturas del duefio adornan la fachada. 

A 10s 36 afios de edad, Jerry Lewis est& en la cumbre 
de la fama. Reci6n firm6 un contrato con la cadena 
ABC de la televisi6n de Los Angeles. Le daran 40 miflo- 
nes de d6lares por producir 40 programas a1 afio, duran- 
t e  un lustra. Lewis puede cancelar el contrato a1 termino 
de cualquier aAo. Tambtdn paga a directores, escritores y 
astroq. El resto del dinero, unos 150 mil d61ares a la sema- 
na, queda para 61. 

Entrar a un set donde filma Jerry es como estar en un 
circo del afio 30. AI  contrario de muchos productores y 
directores, a Lewis le encanta el ptiblico v deja entrat 
a muchos turistas Y juega con ellos entre toma y toma 
de sus peliculas. 

T. H. 
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Tlto I)avison, iqnacio Ldy, Torso y Y a r q a  Ldpee repasan rl 
llhreio de la a n t a .  Ttto C o - u o n  ajzrmu qui, “Crz-Crt, el Grzllz- 
i o  Cantor” er una  de Ins *wliculas que le han dado  mailor nu- 
mcro de satrsfacctones en su largn carrera d e  c’zrector cine- 
matonro ftco.  
NTES que nada, debo informar qui& Amador -lo- h c:‘ Cri-Cri. Este personaje 86 nada. me- cutor* promotor 

nos que el farnoso compositor mexicano 9 PrOdUCtor- q“’en 
Gabilondo Soler, quien. durante tres ge- la feliz Idea de ‘le- 
rieraciones, se ha dedicado a cantar a 10s va‘ a la pantalla a este 
nttios. El afio 1934 naci6 “Cri-Cri, el Gri- ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c ~ l  ~ ~ ~ ~ ‘ j ~ a r , ~  llito Cantor”. 
1~)s nifios asimilan todo. especialmente y se discuti6 ex- 

si se les da. en forma sencilla. Y Gabilon- haus t i v a m  e n t e quien 
do Mler les habla con sencillez, vali‘n- podia personificar en el 
dose de pequebos cuentos musicales. cine a, tan popular per- 

4 o n s i d e r o  que mis canciones son sonaje. Se elig16 a un 
CUenLos de verdad d i c e  Gabilondo-. To- gran actor: Ignncio L6pez 
das estan basadas en recyrdos, en hechos Tarso, una de las prime- 
reales. Por efemplo. para La Petits” (una ras figuras del teatro y el 
de las que m8s gustan) me inspire en cme m e x i c a n o s .  Hacia 
una sefiora muy mexicana. de vestido am- falta un  buen realizador. 
plio de percal. reboeo sobre loa hombros Y ~i cargo recay6 en el di- 
canasta bajo el brazo, que caminaba con rector chileno Tito Davi- 
garb0 hacia el mercado. La Seguf. y de sus son. La cinta fue copro- 
actos Y actitudes nacl6 en ml la idea de ducida por Carlos Amador 
“La Patita”. en combinacl6n con el 

P como esa canci6n hay docenas que Instituto Nacional de Pro- 
describen personajes pintorescos llenos de teccldn & la Infancla. qu t  
sencillez y candor. preside la esposa del Pre- 

“Siempre he sentido una gran Simpatfa sidente de Mexico. dofin 
y cariilo por 10s peqUefiOS --cOnfieSa--. Y Eva Samano de Wpez MJ- 
queria que mis canciones fueran canta- teos. 
das por un animalito casero. Asi, pues, La pelfcula “Cri-Cri, el 
me gust6 la idea de que fUera un  grill0, Grillito Cantor” tiene su ntarrcto Car;os Amcrclor, e n  una presentflclo‘1 y la normal era que se llamara. Cri-Crl“. pretensiones de produc- 

Cabilondo Soler pronto fue conocido CO- ci6n Internaclonal, pues. 
mo “Cri-Cri”, el Cirillito Cantor”, y SU adem&s del extenso re- 
programs diario de las tardes, fascinaba a parto de artistas mexica- 
la ctiiquilleria con sus cuentoa blancos nos -Marga Mpea;, Adriano -1, Lupits simple pastorcito a cantor de ‘res genera- 
tan blancos Y ianttisticos como 10s sue: Vidal, Marla Teresa ~ivas--,  intervienen ciones. 

varias figuraa infantiles de Hollywood, en- fiob infantiles. 
tre ellas Lory Martin. que en la serie de de Mpez Se imponfa que nos I’pvc- 

rodale de “Cri-Cri, C I  televisidn “mego de Juventud” es mejor lara -El su actor concept0 modern0 Sobre el -dijo- actor tiene a1 
conocida como “Velvet”, el mismo perso- alcance de BU mano las obrss de grAnd$s 
naje que hiciera famoss, a Elizabeth Tay- 
lor en el film del mismo nombre. Y tam- te6ricos esc‘nico* pues’ ‘Ina 

bi6n el pequefio Joey Scott, la pareja de 
Lori en la m&,ncionada serie. en la que E:::. gl ~ ~ ~ b ~ ~ b : ” h ~ ~ r ~ e ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~  
aparece corn0 Donala*. medida e8 decir, de rtcuerdo con bu e+ 

Por otra parte, Walt Disney ha  COOP‘+ tatura ‘con s u  personalidad. con su tem- 
rado grt3tUitamente. animando VarlaS es- peramknto. Aparentemente, est0 10 limit&, 
Gena8 de. 1s Cinta con SUS fRmOSOS Perso- per0 ya en 1% practica 10 que haw a 
najes (Los Tres Cochinitos. El Lobo Fe- un  verdadero actor, a1 que puede inter- 
roz, El Pato Donald, etc.). y hay tam- pretar 10s m&s diversos tipos. Claro que 
bi6n una actuaci6n especial del HollidaY debe considerarse la limitacidn del flsico. 
On Ice (Carnaval en el Hielo). per0 eso se soluciona frecuentemente con 

muy satlsfecho dd que sea Ignacio MpeZ El director Tito Davison reclam6 la pre- 
Tarso quien lo representa en la pantalla. sencia del actor para una de las escenas 
“Es el mejor con que contamos”, dice. Y de este film, cuyo rodaje estaba por ter- 
no es exagerada su apreciaci6n. A1 menos, minar. El dfsl de  mi visita llevaba seis 
en lo que corresponde a 10s actores de SU semanas de filmaci6n. y se calculaba una 
edad. Cuando le pregunt.5 si estaba satis- mas. Su costo ha  ascendido a la sum& de 
fecho de su actuaci6n en Cri-Cri, me res- cinco millones de pesos mexicanos. desem- 
pond16 sin pensarlo: bolso minimo si tomamos en cuenta que 

-Es u n  personaje lleno de valores. Ga- muchos de 10s que han intervenido no han 
bilondo Soler es. indudable.mente, u n  se- cobrado u n  s610 Centavo, ye que Wrte del 
fior que tiene un mensaje lleno de carifio dinero que se recaude en las exhibiciones 
para 10s nibos. Y no menos interesante e8 sera destinado a1 Instituto de Protecci6n 
la forma en que se h im a si mismo: de a la Infancia. 

e~prcial .  

un actor de la 

para “ 

Gabilondo Soler el Grillito Cantor, est& el maquillaje. 
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buena faquilla 

POR P A U L  AGDE 

E HABLA mucho de una  crisis del cine 
europeo. Sin duda se habla demasiado 
de ello. Los especialistas del s8ptimo 

arte no cesan de exhibir con CUalqUier 
pretext0 el horrible espectro de est& cri- 
sis que, segun ellos, puede acamr en COrtO 
plazo con 10s productores e industriales ci- 
nematogr4ficos europeos. dCu4l es la PO- 
slci6n exact8 del cine italiano en eSta at- 
mbsfera de “cracks” y quiebras cotidianas? 

En 1962 10s productores italianos reali- 
zaron 272 peliculas, o sea, el doble que en 
Hollywood (135). Italia ocupa, pues. el ter- 
cer puesto en el mundo por la importancia 
numdrica de su  producci6n. despuds del 
Jap6n y la India. Este abo se harhn menos 
pero mejores films. 

Est8 producci6n intensiva, que regocija 
a algunos. en particular a 10s recidn llega- 
dos, que anuncian pelicula tras pelfcula. 
como si hubieran encontrado un  fi16dina- 
gotable, inquieta, sin embargo, y c4n ra- 
a6n, a 10s veteranos como GOffre&O Lom- 
bardo y Angelo Rizzoli, y a las “j6venes 
medianias”, como Cristaldi y Alfiedo Bini. 
Este ultimo, un joven productor que se 
ha afianzado en los dos ultimm afios con 
pellculas de calidad, como ‘!La Viaccia” 
(Mauro Bolognini) y “Accstone” (Pier 
Paolo Pasolini) , declara a1 .respecto: “No 
pasan de cien las peliculae realizadas el 
aiio pasado en Italia que tengan u n  valor 
artlstico y comercial indiscutible. El rest0 
no e8 m4s que improvisaci6n y aventura, 
y s6lo slrve para saturar el mercado provo- 
cando un alza de precios”. 

C U L T 0  AL “POCO EXITO” 

Uno de 10s pocos que 6e muestran opti- 
mistas es Dino de Laurentiis, el “mag- 
nate” que en estos momentos se dispone 
a financiar “La Biblla”, en supercoproduc- 
ci6n. “La conquista de 10s mercados inter- 
nacionales es un  Sign0 de vitalidad -aflr- 
ma-. Si hay crisis ser4 por culpa de 10s 
periodistas, que mantienen u n  clima de 
alarm8 que puede desorientar a1 pdblico.” 

Segun De Laurentiis, adem4s de la crf- 
tic8 que puede informar mejor o peor a 
10s espectadores poco avisados, otro peligro 
es lo que 81 llama “el culto a la falta de 
hxito”: hoy I s  prensa italiana colma de 
alabanzas, o poco le falta, a cineastas co- 
mo Fellini o Antonioni, que hace uno8 
adas no interesaban m4s que a unos cuan- 
tos aficionados. 
No es menos cierto que la inflaci6n de 

pellCUl8S constituye una  desvalorizaci6n 
del cine italiano y compromete sus expor- 
taciones. Esta superproducci6n provoca di- 
ficultades en la distribuci6n. 

El problema, pues, no es de produccibn, 
pues no s610 el dinero afluye a la industria 
cinematogr4fica italiana, sino que Italia es 
el pals donde el Estado ayuda m4s a1 cine 
(a pesar de que desde el 18 de enero de 
1963, para establecer una armonizaci6n 
conforme a 10s acuerdos del Tratado de 
Roma. un decreto-ley haya reducido el 
porcentaje de ayuda del 16 a1 15 por ciento 
para el period0 que va desde el 31 de mar- 
20 de 1963 a1 30 de junio de 1964). 

S 

El problema es, sobre todo, la distribu- 
ci6n. primero. en el plano nacional, y des- 
pubs, y principalmente, en el extranjero. 
No basta con hacer una pelicula, hay que 
venderla. Y el hecho de que 10s norteame- 
ricanos posean las tres cuartas partes del 
mercado mundial a rrtr ladn drl telbn dP 
acero es el ob 
tropiezan 10s ] 
europeos. 

“SEMANA” EN 

- _ _  - - _ _  - - - _ _  - - _ _ _ _  - - 
sthculo insuperable con que me 
productores y distribuidores “S( 

pre 

U n a  escena d e  10 pnlic?rln m d s  com,eratada en eslc  m o m e n t o  en Fiirox 
“Ocho I) medio“ d e  F d e r i r o  F e l i i n i .  Sin embargo,  ni ~ n t a  neiic?LIu 
m,orra’* k a n  nrdducido 10s rP.s?rltado,s econdm,icon esperad0.9. 

’ CHILE 
lirr 
“(4, 

nar el DrOblems de la dis- ha Para solucio 
tribuci6n. es decir, -la conquista de  merca- 
dos, Unitalis, la entidad que agrupa toda 
la producci6n de cine italiano. est4 pre- 
parando para noviembre prdximo rest&%- 

les de cine italiano en la Am6rica del Sur. 
Para esa fecha se realizar4n “semanas del 
cine italiano“ en Uruguay, Argentina, Chi- 
le y Peru. Posteriormente se realizarhn 
festivales similares en la parte septentrio- 
nal del continente iberoamericano. Una 
delegacl6n de estrellas y directores se pre- 
sentar4 juhto a sus pellculas. Aun no se 
decide que peliculas representar4n la 
muestra. ni qu6 actores las acompafiarhn. 

El productor no cobra m4s que un  ter- 
cio, aproximadamente, de la recaudaci6n, 
mlentras que el costo medio de una peli- 
cula es del orden de 10s 200 6 300 mIllones 
de liras. Adem4s. las superproducciones 
resultan a menudo malos negocios, sobre 
todo si se tiene en cuenta que las ventas 
a1 extranjero s610 producen a largo plazo 
y en proporciones decepcionantes. 

La posicidn de Gofiredo Lombard0 (Ti- 
tanus) se ha visto pellgrosamente compro- 

mtida con la fabricaci6n del “coloso” 
)doma y aomorra”. Esta pelicula, cuyo 
!SUpueStO ascendia a 5.000 millones de 
is, no ha producldo hasta ahora en Ita- 
m4s que 281.316.000 liras. 

8%”, la ultima pellcula de Fellini, le 
..- costado a Angelo Rizzoli mil millones 
de liras. aproximadamente, y 8610 le ha 
producido, a1 menos en las primeras pro- 
yecciones en exclusiva en Italia. 182.798.000 
liras. Y, a1 parecer, el productor vendi6 E 

pelicula “a bajo precio” 
res extranjeros para rea 

Finalmente. el mayor 
vorcio a la italiana”, de 
producci6n Lux-Vides-C 
350 millones de liras, pl 
millones, de 10s cuales 
no ver4 m4s que la te 
Esto viene a representar 
to normal de una pelic 

Segun 10s especialista 
fre en estos momentos t 
rar4 por lo menos otros 
a entonces es de esperai 
solucl6n en el plano eu: 
el problema de la dist 
esperar tambi6n que el 
la ley de ayuda en I t r  
mente sanear la produ 
mento, 10s productores 
su caps un  sayo y trr 
grietas que se abren a 
el casco del vlejo navfo 
a la deriva. 

El cine italiano se ha 
desde hace un  abo, en 1 
teria en la que, para sac 
meros, 10s productores k 
la ayuda del diablo. cor 
publico, por su parte, 
m&s la televisidn y 10s 1 



ARIES (21 de  marzo al 20 d e  - - - - >  

abril): 
PRIMERA DECENA: Evite ISS inicia- 

tivas temerarias; no trate de distin- 
guirse por cualquier medio; las oportu- 
nidades perdidas en el plano profesional se compensa- 
ran en su vida privada. 

SEGUNDA DECENA: Es el momento indicado para 
iniciar junto n sus amigos u n  proyecto comun. Entre 
ellos encontrara una gran comprensi6n, que l e  estimu- 
lara enormemente. 

TERCERA DECENA: Excelente periodo para poner en 
relieve sus cualidades intelectuales y su sentido artis- 
tico. La primera quincena sera agitada. Nubes en el 
cielo conyugal. 

TAURO (21 de abril al 21 d e  
mayo): 

PRIMERA DECENA: Brillark en SU 
trabajo por su eficiencia, y el Bxito. 
aunque un poco tardio, coronara SUS 
esfuerzos. Satisfacciones sentimentales. 

SEGUNDA DECENA: Exitos pasados le seran de gran 
utilidad en sus proyectos futuros, pero asegfirese en 
cuanto a1 resultado de las etapas ya Superadas. Los es- 
fucrzos personales tendran excelentes resultados finan- 
cieros. 

TERCERA DECENA: Cumpla rigurosamente el plan 
que tenia ideado; no deje pasar nada y sea puntual 
en sus citas de negocios. Gran felicidad para el cora- 
zon entre el 10 y el 17. 

- - - - 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de I - 7 

junio): 
PRIfdERA DECENA: Habra gran ten- 

si6n en el ambiente que le rodea, per0 
a partir de la segunda decena todo es- 
tara de su parte para cortar de raiz las maniobras trri- 
tantes de sus adversarios. 

SEGUNDA DECENA: Todo marchara de acuerdo a SUS 
planes, pero es preferible que sea prudente hacia el fin 
del mes. Satisfacciones en el amor propio de 10s inte- 
lectuales, y todos 10s aficionados a las 0riginalidades.- 

drkn excelentes resultados. Antes del 11 se arreglaran 
sus problemas mas dificiles. 

TERCERA DECENA: SUS constantes esfuenos ten- 

CANCER (22 de  junio al 23 de 
r;z;;-- julio): @e.\ ,' 

$6 PRIMERA DECENA: La evoluci6n de 
u n  afecto sera mas rhpida de lo que 
usted imagina; sera inutil tratar de 
adelantarse a 10s hechos. Cuidado con las falsas alar- 
mas y 10s presentimientos. 

SEGUNDA DECENA: Su mayor preocupaci6n la cons- 
tituiran 10s poblemas de organizaci6n. Existe una  ame- 
naza de conflicto en el ambiente familiar, pero todo 
terminara bien. 

TERCERA DECENA: Aproveche las oportunidades del 
mes para pagar una deuda de agradecimiento. No des- 
atienda 10s consejos de personas de mayor experiencia 
en su trabajo. 

LEO (24 de  julio al 23 de  agosto): 
PRIMERA DECENA: Sus proyectos 

tendran la aprobaci6n de l a  gente mas 
joven de su grupo, y su triunfo sera 
facilisimo. Acoja con reserva las confidencias inespera- 
das. 

SEGUNDA DECENA: El Bxito de sus proyectos per- 
sonales podria depender de la ruptura con u n a  persona 
a quien usted estima muchisimo. 

TERCERA DECENA: Evite las discusiones que pue- 
dan conducirle a situaciones molestas; enfrBntese con 
10s adversarios faciles. 

VIRGO (24 de agosto al 23 de 
septiem bre): 

PRIMERA DECENA: Felices cambios 
en su vida a principios del mes. VOlVe- 
ra a sentir l a  confianza personal que habia perdido, y 
su actuaci6n sera mBs eficaz. 

mental por su amor exagerado a su tranquilidad sen- 
timental. porque mas tarde podrfa arrepentirse de ha- 
ber adoptado una actitud dcmasiado severa. 

TERCERA DECENA: durgira una amistad basada en 
intereses comunes. Entre el 10 y el 17 tendra todo de 
su  parte, y todo lo que inicle se vera coronado por el 
BXitO. 

I -  - -' 

_ -  

SEGUNDA DECENA: NO arriesgue 8U felicidad senti- 

LIBRA (24 de septiembre al 23 
d e  octubre): 

PRIMERA DECENA: Su autoridad se 
acrecentara en su circulo de amistad-, 
pero el clima profesional serk desagradable y se ten- 
dr$ la impresi6n de haber perdido el favor de uno dr 
10s jefes. 

SEGUNDA DECENA: Se interesara mas que nunc? 
en 10s problemas que salen de lo comun, 10s que estl- 
mularan poderosamente su curiosidad. 

TERCERA DECENA: Dificultades en el circulo fami- 
liar. No obstante, una visi6n Clara y una acci6n bien 
dirigida ayudarkn a solucionar todos 10s problemas an- 
tes del 15. 

ESCORPION (24 de octubre al 
22 de  noviembre): 

PRIMERA DECENA: Periodo favora- 
ble para 10s intelectuales y 10s inves- 
tigadores. Alegrias inmensas e inesperadas para el co 
razdn. 

SEGUNDA DECENA: Su ambici6n despertara algunoc 
celos. Asegurese de la solidez de su posici6n antes dc 
lanzarse a la conquista de nuevos laureles. 

TERCERA DECENA: El ambiente no es muy favora- 
ble para 10s nacidos bajo Escorpibn, pero el ingenio 
contribuirk a poner las circunstancias de su parte. 

r ~ --- - 
SAGlTARlO (23 d e  noviembre 
al 22 de  diciembre): P 

PRIMERA DECENA: Recapacite con- 
tra un  momento de abandon0 que po- 
dria acarrearle dificultades, y estudie con sus compa- 
iieros de trabajo algunas ideas nuevas que podrian ser 
beneficiosas para intereses comunes. 

SEGUNDA DECENA: Una visi6n Clara le permitirh 
evitar conflictos y esfuerzos inutile& 

TERCERA DECENA: Progreso financier0 en vista, pe- 
ro tendra u n  periodo dificil entre el 12 y el 23. Las sa- 
tisfacciones para su prestigio estarhn ausentes. 

CAPRICORN10 (23 de diciembre 
al $1 d e  enero): 

i '  

PRIMERA DECENA: Periodo pOSitiV0 
para su ambici6n; 10s primeros dias del 
mes le traeran inmensas satisfacciones y grandes es- 
pcranzas para el porvenir. 

SEGUNDA DECENA: LaS alegrfas del corazdn no deben 
hacerle olvidar sus responsabilidades profesionales. Los 
que andan de viaje tendran u n  mes de gran tranqui- 
lidad. 

TERCERA DECENA: Circunstancias propicias para 10s 
proyectos personales y las iniciativas que signifiquen 
aumento de confort. Durante el rnes 10s nacidos bajo 
Capricornio 6e encontraran en numerosas situaciones 
que requeriran el us0 de experieneias anteriores. 

ACUARIO (22 d e  enero al 19 
de  febrero): 

PRIMERA DECENA: Tenga cuidado: 
esta a punto de aceptar cargas dema- 
siado pesadas, y se dara cuenta cuando ya sea dema- 
siado tarde; trate de evitarlas. En septiembre esthn des- 
cartados 10s conflictos, pero no las desilusiones. 

SEGUNDA DECENA: Desconfie de prop6sitos excesi- 
vos y de crfticas poco fundamentadas. Deje que cada 
uno se preocupe de sus propios asuntos, q w  este mes 
usted tendra m8s que suficiente con 10s suyos. 

TERCERA DECENA: A1 hacer u n  analisis del pasado 
se llegara a1 convencimiento de que 10s sacrificios com- 
pensan, lo que traera grandes alegrias y dinamismo mo- 
ral. 

PlSClS (20 de febrero a! 20 d e  
marzo): 

__ - _-- - 

PRIMERA DECENA: Excelentes ins- 
piraciones para solucionar pequeiios 
problemas practicos. Grandes alegrias 
para 10s enamoradoa. Entre el 12 y el 17 su energia 
moral hara maravillas. 

SEGUNDA DECENA: Se dara cuenta a tiempo de ISS 
malas influencias de una amistad pesimista. Seria con- 
veniente hacer una revisi6n de proyectos que podrian 
resultar demasiado onerosos. 

llcada, podria favorecer una reconciliaci6n. Entre e1 10 
y el 17 el Bxito de sus asociados sera tambiCn suyo. 

TERCERA DECENA: SU intervenci6n, discreta y de- 





TIENE L A  SARTEN POR EL MANGO. Ca- 
rol Lynley sonrle tranquila despuds de w- 
ber permitido, en  la corte de  Los Angeles, 
que su esposo, Mike Salsman, de quien 
se gncuentra separada desde matzo, visite 
a su  hijita de dos aflos Jill Victoria. El 
marid0 pidid a1 iuez  hOTas de visita ra- 
ronables", ya que su esposa siempre ale- 
laba a la nlRa de la casa cuando d l  la 
iba a v e t .  

--_I_-_-_. _-* ..-. II -.. _""_ _-- __-.^-I..--- 

consejero de la Secretaria Oeneral de la 
Organizaci6n de Estadar Amerlcanos 
(OEA). Desde entonces tambi6n ha traba- 
jado por la Alianza para el Progreso. No 
e8 de extradar, entonces. su doble interes 
como productor y actor de la pelfcula so- 
bre una de la8 figuras m46 sefieras de la 
unldad latinoamericanrr. 

Durante 48 horas , las salas cinematogrh- 
ffCaS de Buenos Aires permanecieron ce- 
rradas en sefial de protesta por las medi- 
das que se impuso a 10s exhibidores de 
mostrar una pelfcula argentina por cada 
seis extranjeras. El argument0 tiene por 
objeto fomentar la exhibici6n del cine ar- 
gentino. Los exhibidores se quejan de que 
con esto se coarta la libertad de comercio 
(porque se les impone el material con que 
deben trabajar), y que con esa medida 
disminuir4 el ndmero de films extranjeros 
que se exhiban en ese pais, para asi no 
tener que mostrar tanto film argentino. 

Deepu6s de que termine la filmacl6n de 
su pr6xima pellcula. "Night of the IguS- 
na" (Noche de la Iguana), en Mexico, Ri- 
chard Burton realiaar4 "Hamlet" en un 
teatro de Broadway. (DespuCs A "  '^" -*{*' 
cas adversas que recibi6 E' 
por "Cleopatra". es poco p 
ga a Ofelia.) Y Peter O'T 
compafiero de film~%A6n el 
terpretar4 tambi6n Hamle3 
tro Nacional de Sir Laurenr 
de comenzar su pr6ximo fi l  
Por dltimo. el actor canai 
pher Plummer ser4 Hamlet 
ma de la televisi6n brIt&nlr 

** El gal4n y cantsnte n 
Aldama. protagonlsta de la 
didata a1 Oacar, "Tiburone 
20 de agosto en  una gira pc 
la America latlna. coincidiei 
treno de dsta. Aldama prer 



LE: C A M P l i  ;’CIA’ LAS CARAS. Es ta  es Lois Bennett ,  la modelo de  veinte a5o.n 
d r  rdat’ CIW’ d ~ n u n c i d  el trirco WlLbliCitaTiO de  la pellcula “Cleopatra”. La mo- ,/2, dplo di?o que  e7 cuerpo de  Elizabeth Tnvlor que  aparece en el giqantesco cartel 
d e  vronaganda & la ~elic7cIa en Times square (Nueva YoTk) es ei suyo, .V P I  fir 
1:iclrarc; R7LTtOn mr tenece  a RiChaTd Bennett  ( q u e  no es su par iente) ,  Lois d i j o  
cjicp l e  lrnhian paaarlo 35 drilarcs por D O S ~ T .  

profesionales de sus miembros y estable- 
cer un alto grado de profesionalidad”. 

PJTnFGADOS [US DAVID 

En Taormina, Sicilia, termin6 el Festi- 
val Cinematogrfrfico que anualmente se 
reailza en esa ciudad, entregando el Da- 
vid de Donatello a las figuras mfrs impor- 
tantes. Los premiados -que retiraron per- 
sonalmente sus premios- fueron: Geral- 
dine Page, Gina Lollotrigida, Monica Vit- 
ti, entre las actrices; Alessandro Blasetti 
Y Vittorio de Sica, como directores; Gre- 
gory .Peck y Vittorio Gassman, como ac- 
tores. Darryl Zanuck, como productor. 
Otros premios secundarios: Silvana Man- 
gano, como actriz; . Goffredo Lombard0 
como productor, y Antoine Lartigue, acl  
tor y nifio-prodigio del cine. 
Los premlos se otorgan segtzn las pelfcu- 

las vistas en el afio anterior a la realiza- 
cibn del Festival. Y previo a la entrega se 
reallza un pequefio Festival con la pre- 
sentaci6n de peliculas de calidad. Esta vez 
se exhibieron entre otras “El proceso”, 
de Orson w&les segdn lk pieza teatral 
de Kafka; “Mat‘& un  ruisefior”, de Ro- 
bert Mulligan, con Gregory Peck; “Hara- 
kiri”, de Masaki Kobayashi: “Avanzada en 
el Sahara” de S. Holt con Carroll Baker; 
“Musica el; el subsueio” un film policial 
de Henri Verneuil, con bean Gabin. 

~ -- 
SOFIA LOREN SERA UNA EMPERA- 

TRIZ CHINA CUANDO FILME LA NOVELA 
DE PEARL BUCK, “MUJER IMPERIAL”. 
. __ -%-----”-. .-̂ .- 

Luego de una velada quiz88 demaslado 
alegre en un cabaret en la Montagne- 
Sainte Genevieve, en Paris, el actor Antho- 
ny Quinn, guitarra en mano. quiso regalar 
a1 vecindario con una serenata de can- 
clones mexicanas e n  plena calle. El resul- 
tado: 10s vecinos no tardaron en llamar a 
la policia. Se llevaron a1 actor a la comi- 
saria, donde deb16 permanecer hasta 1as 
5 de esa maflana. A la salida, Quinn, con 
muy buen humor, coment6: iQud im- 
porta! Paris serb siempre Paris”. 

El entusiasta realizador de “Amanecer” 
(La rata de America) vOlvi6 a1 continente 
americano, esta vez para filmar en la Oua- 
yana francesa. Su nueva pelicula 8e llama 
“L’Or de F’ous” (El or0 de 10s tontos). 
Desde all6 cuenta: ”A medida que me 
adentro en esta Ouayana, descubro un 
contlnente en revoluci6n.. . Se encuentmn 
aqui numerosos aventureros, y se rive 
permanentemente con el terror a las Bra- 
fias, que son inmensas y horribles. Se las 
descubre a cads paso, en las aceras y en 
la casa. Lo esencial de este film de aven- 
turas que preparo aqui es esta angustia, 
este p4nic0, que constituye el pan de ca- 
da dia e n  la Ctuayana”. 

LA COLUMNA DE 

(desde Romo y Londres) 

0 “POMPIDOU”, el gati to q u e  troboio iunto 
o Sophia Loren e n  “leri, oggi e d o m n i ”  
(Ayer, hoy y mariano), hizo gostar 20 mil 
dblares o lo comparilo productoro del film, 
cuondo salt6 d e  lor brozos de Sophia du- 
ronte uno esceno y so ne96 o volver. S e  tu-  
vo q u e  detener lo filmaci6n mientros nrtis- 
t a s  y tbcnicos ogochodos racorrian el set 
gr i tando “ I  Gotito, gotito, gotitol” Esto- 
bon  a punto de comenzor d e  nuevo con otra 
goto, cuondo “Pompidou” rwporeci6. 1 lgual 
que  una estrella! 

0 iQUlEREN sober por qu6 Robert Mitchum 
tiene esos oios semidormidos? Porque sufn 
d e  insomnio. S6l0 duerme uno, pocos horos 
en Io noche y siempre so levonto antes d e  
lor 4 d e  lo moiiono. 

0 MELINA Mercouri y Jules Dossin se mue- 
ren d e  lo r i m  de nuevo con lor rumores de 
q u e  se casoron secretomente e n  lngloterro 
hare unns -monos. Por cierto, no tiene no- 
d o  de extrario casorse, per0 la idea siem- 
pre 10s hoce relr. Actualmente Melino y Das- 
sin r e  encuentron en Atenos comenzondo su 
nuevo peliculo, ”Man in the  Middle” (El hom- 
bre d e  en medio), con Moximilian Schell y 
Peter Ustinov. 

0 NO ME extroiio que  Brigitte Bordot no 
quisiero troboior e n  Romo. 10s poporozri 
llegoron 01 punto d e  orrendor helic6pteros 
poro seguirlo y tomor fotogrofios revelodo- 
ros. Un fotcigrofo Copt6 o Brigitte ddndose 
un boAo d e  sol. Acerc6 mucho lo cbmoro y 
consigui6 uno instontdneo d e  Io estrella co- 
rriendo desnudo o refugiarse en Io coso. 

0 UN AGENTE d e  ortistas q u e  troboi6 con 
Dolores Hort en Romo la llam6 por tel6fo- 
no 01 convent0 de Connecticut, donde la ex 
estrella de cine est6 d e  novicio, y le ofre- 
ci6 un papel en uno peliculo. H e  sobido de 
muchas COSOS exfraiios e n  mi vido, pero es- 
t o  yo sobreposo todos 10s expedot iws .  Do- 
lores est6 en uno orden benedidina muy es- 
tricto. Dentro d e  cinco 060s podrb tomor 10s 
votos eternos. 

0 HE OlDO que  Joe Di Moggio ho  estodo 
vioiondo o Reno poro vet octuor o Koy Ste- 
vens. Per0 le creo a Kay cuondo dice que  
son “s610 omigos“. Me sorprenderi si Joe so 
cos0 otro vez. Su coroz6n est6 enterrodo con 
Marilyn Monroe. 

LA GRAN desilusi6n poro 10s porisienses 
con el film “Morilyn” f u e  que  no incluyo 
escenos d e  ”Uno Eva y dos Adaner”. Bueno, 
Artistos Unidos, la compaiiio que hizo el 
film, se est6 preocupondo d e  esto y la pe- 
liculo en estos d ios  ser6 redistribuido en 
Paris y e n  todo  el mundo. 

0 CONVERSE con Jock Cloyton en Londres. 
Jock, que  entre otros brillantes troboios di- 
rigi6 ”Almor en subosto”. est6 preporondo 
“The Pumpkin Eater” ( E l  comedor d e  pump- 
kin), con Anne Boncroft, Peter Finch y James 
Moson. “En realidod, Anne no  tuvo que  so- 
meterse a uno pruebo p o r ~  conseguir el po- 
pel -me diio-. Ella querio interpretorlo y 
telegrofi6 que  venio o Londres y estobo dis- 
puesto a hocer lo pruebo. DespuAs d e  un 
minuto, lo hice firmor el controto sin prue- 
bo.” Estuvimor .ocordes con Jock de que  s6- 
lo uno gron estrella no  consider0 vergonroso 
ofrecer uno pruebo poro el popel que  quiere. 

0 ITANTO estruendo por lo reconcilioci6n 
de Rosemory Clooney y JosB Ferrer en Io 
prensal Lo diiimos e n  asto column0 hoce 
t ier meres, cuando el hecho sucedi6. Y no 
sblo eso: tambiBn ogregclmos q u e  Rosie cs- 
tobo  esperondo familia. 

EL DIRECTOR Terence Young me estuvo d w  
ciendo que en lo esceno final poro su GI- 
timo film, ”From Russio With Love” (Desde 
Rusio, coriiiosomente), Pedro Armendlrir  dir- 
porobo o Jomes Bond (Soon Connery). Y lo 
extrorio fue  que  en eso esceno lo pistola no  
quiso funcionor y Pedro so impocient6 m6s 
y m6s. iOuiBn hobrio odivinodo que pron- 
to $0 suicidorio? 

5. --- 
PAC. IS 



S muy fircil. Si usted domina mirs o 
menos bien un tema --sea cual fuere: 
la Opera o la Electricidad, la Ciencia- 

Ficci6n o Ias Artes Plhsticas, la Energia 
At6mica o la Vida de E-enito Juarez--. pue- 
de considerarse candidato seguro a ganar 
uno o dos millones de pesos en un mes, 
ademhs de un  viaje a1 extranjero y nume- 
rosos otros premios menores. 

Todo lo que usted tiene que hacer es 
enrolarse en la larga fila de 10s que han 
acudido a esa verdadera fuente de espe- 
ranzas que son 10s concursos radiales mi- 
Ilonarios. MB-s de una decena de progra- 
mas con premios se realizan actualmente 
en el dial santiaguino, pero son dos 10s 
verdaderamente importantes (“La Fami- 
lia Watt’s”. en Radio Mineria, y “Yarur 
pregunta por dos millones”. en Radio Pre- 
sidente Balmaceda), tanto por las carac- 
teristicas de su realizacion como por 10s 
tentadores escudos que hacen sodar a 10s 
postulantes. 

Los programaa-concursos tienen su pro- 

E 
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I y “experto” en este tipo de programas), 
“la gente que participa tiene cierto do- 
minio de la materia sobre la cual v a  a in- 
brvenir, pero muy pronto se da cuenta 
de que debe someterse a u n  intenso plan 
de estudios”. 

En efecto, 10s programas-concursos se 
desarrollan durante un  mes, en cuatro 0 
cinco sesiones dominicales, y 10s concur- 
santes comprenden que su sabiduria, por 
excepcional que sea. no podria soportar el 
ataque de las preguntas. Entonces debe 
adoptar su propia estrategia: se encuentra 
obligado a estudiar todos 10s dias de la 
semana. devorando libros y repasando el 
tema. sin descuidar detalles. Es comitn 
ver llegar a muchos concarsantes a1 pro- 
grama con libros y cuadernos bajo el bra- 
zo, como un  estudiante que va a rendir 
examen. 

Pese a sus conocimientos previos e n  
“Geografia de Chile”, Pedro Labra. uno 
de los tres ganadores del concurso “Watt’s” 
correspondiente a juho. declar6: “MAS del 

LOS VENCEDORES. Guillarmo sanhueza, 
Manuel Morales y Pedro LabTa, tres maes- 
troa primarios (de 20s cuales sdlo uno 
ejerce como tal), triunfaron en el concur- 
so “Watt’s” del mes de julio. Viajaran a 
Lima (Peru) con mas de un milldn de 
pesos en 10s bolsillos. S u  tema fue: “Geo- 
grafia de Chile”, 

pia historia. Y lo mejor para conocerla es 
SegUir 10s pasos a 10s postulantes desde 
que comienzan a intervenir en esa lucha 
que les conducird a una desesperada ba- 
talla por llegar a las finales. El futuro 
Postulante escucha 0 psiste a una aUdici6n. 
y se dice: “Si otros pueden. Lpor que no 
YO?” Y se encamina a 10s Estudios de 
Radio Balmaceda, en Nueva York 53, 7.0 pi- 
so, para inscribirse. Alli, tiene que enfren- 
t a m  con el hombre de la ‘cara mRs seria 
de la radiodifusidn nacional, Renato De- 
formes, quien le examina cordialmente y 
le pregunta sobre que tema quiere optar. 
iLa Quimica. Cristobal Col6n. la Vida de 
las Abejas? Y de este modo un ciudadano 
o una ciudadaiia m4s queda incorporado 
a1 concurso. Algo similar ccurre con el 
concurso “Watt’s”, en la oficina publici- 
taria del barbudo e inquieto Jorge Ore- 
Ilana, en Huerfanos 812. 6.0 piso. pero con 
la diferencia de que aqui deben incribirse 
por trios. Es decir. tres participantes deben 
ponerse de acuerdo para postular a un 
tema o a varios. 

DespuBs de estos trhmites. viene lo 
grande. Per0 esto es motivo para otro ca- 
pitulo. 

Y AHORA, A ESTUDXAR 

SEGUN nos informa Raitl Perez Arias 
(profesor de castellano en el Grange School 

PROLOG0 DEL “YARUR PREGUNTA”. 
Una muchacha gana algunos escudos a1 
Eucirse con este traje de baiio en el Tea- 
tro Egaiia. No se da el nombre de la con- 
cursante. 

95% de las preguntas que nos hicieron 
fueron respondidas con datos adquiridos 
Y revisados apresuradaunente en Ias cinco 
semanas del concurso”. 

Mario Espinosa Blane. que Ban6 los dos 
millones del. “Yarur” del mismo mes. alter- 
n6 diariamente sus actividades profesio- 
nales (profesor y dirigente de choferes: 
con el dificil tema “La cultura quechua”. 

Informemos ahora sobre el nervioso mo- 
mento de las pruebas. 

COMO SE REALIZAN LOS 
CONCURSOS 

PARA realizar “ Y m r  pregunta por dos 
millones”, Deformes decidi6 llevar la ra- 
dio a la calle: un  equipo especial de ani- 
madores y tknicos se instala cada domin- 
go, de 11 a 13 horas, y en forma sucesiva. 
en 10s teatros Egaiia, Pedro de Valdivia y 
Alchzar. ubicados en distintos sectores de 
la capital. Este “Radioespectaculo Domini- 
cal”. carno se denomina. se iniria con un  
show artistic0 (Mireya Gilbert, OrqUeSta 
Los Caribes, el duo folkl6rico Las De Ra- 
m6n. el show de Peter Rock y Alex Ale- 

CONCURSANTE EN ACCION. E L  obrero 
Desiderio Muiioz se arrlesga a perder su 
opcidn en el concurso “YaTUT”. Debe res- 

xander) y una serie de “pequefios concur- 
sos” preliminares, que preparan el Animo 
para el torneo m&ximo de los 2 millones 
de pesos. La misicin de estos es hacer 
relr, con premios de 3 a 5 escudos. se 
splicita a cuatro varones que declaren su 
amor a una joven frente a1 micrdfono 
(gana el que lo hace mejor, segun ella), 
o se da u n  premio a la primera muchacha 
que llegue a1 teatro en traje de bado. 0 
se pregunta descabelladamente: “~C6mo se 
llamaban 10s 14 primos, el tio y el sobrino 
de Diego de Almagro?”. eosa que natural- 
mente no sabe ni el mismo animador (Y 
tal vel; n inmn  historiador). 

ES el propio Deformes quien prepara 
las preguntas que despues debe hacer a 
los postulantes a1 premio mayor. A medl- 
da que transcurren 10s programs, Y Si la 
suerte favorece a los concursantes, la can- 
tidad de dinero se va duplicando, hasta 
llegar a 10s 2 millones de pesos en el ulti- 
mo domingo del mes. Cabe destacar que 
la semana pasada eran tres daimas, dos de 
ellas dueiias de casa, las que demostraron 
mas capacidad cultural. Marina de Ner- 
val (sobre “Benito Juarez, su vida Y SU 
obra”), Nolfa Ibiriiez de Druker (“Miguel 
Angel, su vida y su obra”) y la joven es- 
tudiante de Leyes, Maria Eugenia LePe 
(“Filosofia Antigua”). Esta itltima debia 
postular a 10s 500.000 pesos el domingo 
pasado. El itnico vardn bien ubicado. el 
obrero Desiderio Mufioz. que debia afron- 
tar el tema “Vida de Jose Miguel Carre- 
ra” Derdi6 su o ~ c i 6 n  cuando Deformes le 
pregGnt6 : 

-&Que hizo J. M. Carrera cuando le 
rodearon 10s realistas de Olate, luego del 
combate de El Roble? 

-Creo que eecap6 y se arroj6 a un rio ... 
-No. Sac6 la pistola y mat6 a Olate de 

un balas0 a boca de jarro. 
En todo caso. el Derdedor salva el 20 

por ciento del dineio acumulado en su 
anterior respuesta. 

LOS TRIOS EN ACCION 

TRASLADEMONOS ahora a1 auditorio de 
Radio Mineria, donde todm 10s domingos, 
a las 21.45 horas. miw de 300 personas 
contemplan a seis trios de concursantes 
sentados con toda seriedad Xrente a 10s 
ammadores de “La Familia Watt’s”, Jorge 
Orellana y Jorge MelPndez. 

Para simplificar el dcsarrollo del con- 
curso, 10s trios adoptan una denominaci6n 
comlin en relaci6n con su tema: Los Qui- 
micos Los Artisticos (sobre literatura, mu- 
sics + artes pl&sticas). tos SattSlites (so- 
bre ciencia-ficci6n). por la variedad de 
materias que deben cubrir, 8e puede de- 
cir que estas 18 personas (entre las que 
6e cuentan profesionales. estudiantes. au- 
todidactas, obreros) e s t h  alli para hacer 
frente como puedan a toda la Enciclope- 
dia Britanica. Algunos de ellos, como 1.0s 

weig, Le6n Broitman e Ivan Schuller, 
alumnos del Instituto Hebreo). que postu- 
Ian sobre “Geografia Ffsica de Europa”, 
se hacen acompaiiar & libros y textos. 
Con todos estos postulantes comenzd e58 
noche el quint0 concurso correspondiente 
a1 mes de agosto. de modo que 10s resulta- 
dos son todavia desconocidos. 

Por otra parte, es notorio que 10s con- 

Europeos (3 muchachos: David Braunsch- 
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ponder desde una caseta hermdticamente 
cerrada. 



COMIENZA LA SESION. Todos estctn instdlados en el auditorio de Radio Mineria: el animador (Jorge Orellana), 20s concursantes 
Y el publico. H a y  un  cllma de solemnidad. A s l  se inicia el programa “La Familia Watt’a”. 

cursantes se sobrepasen a veces en cuanto 
a conocimientos. porque en vez de res- 
ponder concretamente a una pregunta lan- 
zan un pequefio discurso sobre la materia. 
En otros casos, responden con una con- 
trapregunta. cgmo cuando Orellana pre- 
gunt6 a uno: 

-6Puede darme el nombre del elemen- 
to quimico- de mayor peso? 

- L S ~  refiere a un  elemento de caracter 
atdmico?. . . -interrog6 a su vez el concur- 
sante. 

-Bueno, bueno.. . (Orellana dud6 un  po- 
co. luego carraspeb). Mire, atbngase a la 
pregunta: jel elemehto de mayor peso? 

-Ah, muy sencillo: el uranio. 
La respuesta era justa. 
Los premios maximos de este concurso 

consisten en tres pasajes aBreos ( ids  y 
vuelta) a Lima (Perd) y u n  cheque por un  
milldn de pesos. Ademas, 10s concursantes 
acumulan otros premios menores en el 
transcurso del torneo. como asimismo el 
pdblico del auditorio puede ganar 10 es- 
cudos a1 responder bien una pregunta 
que el postulante no pudo contestar. To- 
do esto, sin contar un  concurso paralelo 
que reparte 12 relojes cada domingo y el 
Cerecho de todo el mundo a servirse una 
bebida gratis. El gerente de la firma aus- 
piciadora nos inform6 que en premios y 
auspicio gastaba aproximadamente 10 mi- 
llones de pesos a1 mes. 

EL PROGRAMA POR DENTRO 

. 

El montaje de cada programa requiere 
un arduo trabalo. Radl Pbrez nos inform6: 
“Mi tarea es buscar y seleccionar las pre- 
guntas que deben hacerse a 10s distintos 
trios en cada programa. Para eso debo 
recurrir a las enciclopedias. libros especia- 
lisados, mapas. Sin embargo, a veces hay 
gente que postula sobre temas tan difici- 
les como Medicina, Fisics y Quimica. En 
estos casos, debemos consultar a profesiE- 
nales especializados en estas materias. 

En cuanto a la selecci6n de 10s postu- 
lantes, nos dijo: “Todo el mundo puede 
aspirar a inscribirse, per0 damos preferen- 
cia 81 10s trios y 10s temas que ofree- 
can mayor novedad para el pdblico. Asi- 
mismo, para evitar que se introduzcan 10s 
que en realidad no tienen idea del tema, 
conversamos con ellos previamente para 
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informarnos sobre sus antecedentes. Es 
norma corriente, ademas, evitar que al- 
gunos pretendan aparecer en cada opor- 
tunidad restandoles posibilidades ‘a otros 
aspirantes. Respecto a los trios, hay casos 
dignos de menci6n: como el de 10s tres 
pequefios hermanos Guerrero (de 9, 10 y 
11 afios de edad). que llegaron a las semi- 
finales (300 escudos) con el tema “Histo- 
ria de Chile”. Actualmente, acaba de ins- 
cribirse un trio de soldados de Telecomu- 
nicaciones con el tema “La Electricidad“. 

“LA ENCICLOPEDIA” EN TV 

TODOS 10s miercoles, de 21.45 a 22.05 
horas un  Jurado, integrado por Alfonso 
Stepdens (abogado, profesor y libretista), 
Joree Nufiez (alumno del 6.0 afio de Me- 
dicrna) V Radl PBrez se redne frente a 
las camaras del Canhl 13 de TV (Uni- 
versidad Cat6lica) para realizar las sesio- 
nes de “La Enciclopedia en el Aire”. Aqui 
las cos= ocurren a1 reves: es el public0 
quien hace las preguntas. 

Este programa constituye una verdadera 
tradici6n en materia de audiciones-con- 
cursos: durante mas de 12 afios se trans- 

miti6 por Radio Mineria. Despues p a d  a 
Radio Agricultura por un  afio y finalmen- 
te qued6 en receso hasta volver con mas 
brillo a la TV. 

-El programa fue fundado por Carlos 
Crue Arjona, quien llam6 a colaborar a 
Stephens y a1 historiador Leopoldo Caste- 
do -nos informa P 6 r e u .  DespuBs pasaron 
otrw nombres, entre Bstos, Juan Morales, 
Mario CBspedes y el Dr. Fernando Morga- 
do. Ahora su miembro m8s flamante es 
Nufiez. El animador es Dario Aliaga. 
Los concursantes se presentan a la trans- 

misi6n y, previa inscripci6n, pueden for- 
mular toda clase de preguntas a1 .7urado, 
optando a1 premio de dos escudos. La me- 
for pregunta es premiada con 5 escudos. 

-Para ganar el premio, cada concursan- 
te pretende siempre hacer la pregunta mas 
dificil -nos indica PBrez-. Es decir, se 
trata de tirarnos a partir. 

El atractivo principal del programa no 
lo constituyen en este cas0 10s prernios 
-muy modestos, en realidad-, si30 el 
inter& que despierta el juego de pregun- 
tas y respuestas. En todo caso, exlste el 
prop6sito de elevar 10s prernios hasta con- 
vertirlos en algo mas importante. - 

Enciclopedia del A f -  
re. Los jueces, Al- 
f o n s o Stephens, 
Raul Perez Arias y 
Jorge NutZez, y el 
animador, D a r f 0 
Aliaga, durante el 
programa del Canal 
13, midrcoles, a Eas 
21.45 horas. 



G r a d  Blain: 

XISTE una numa pronocidn de “jovencitm” que E hacen laHr el corazcin Be miles de muchachas, que 
susptran al irnabfnarse en 10s hrazos de estos sednc- 
tares galanes. Estos “hCroes juveniles’’ pueden tener 
papeles c6micos, romhtlcos o drarniiticos, per0 fnva- 
rinhlemente cmquistan el corazbn de la heroina 7 
tam2Mn el de lirs rspectadoras. Se les imagina per- 
fectos: buenos mozos, elegantes, valientes, con mu- I 
cho fiinero o muy pobres, pero dotados., en este illtimm 
caso, de un ferreo carhcter que Xes permite triunfas 
sin mayorea dificultades. En resumen, son verdarle- 
ros personajes fie fantasia a 10s ojos del plblico. Pe- 
ro iglii-5 pfensan ae s i  rnismos estos “samidfoses” de 

b nuestra Cpoca p qui! de SUB colegaa de dpoctrs ante- 
riores?  que opinan de la clasificacion .que Ies ha. 
dado el pfiblico? 

I 

Yeamos lo que ellos mlsmos nos confian: 

i 
AMAS me he considerado como un “jovencito”, 
porque no tengo el fisico re uerido; es imprescindi- 
hle tener un , m n  stracavo. En segundo lunar 

10s yRpe1e.s de g a l h  enamorado tampoco me seciu- 
cen; prefiero mil veces 10s personajes divertidos, in- 
cluyendo 10s rldfculos. El humorismo es primordial 

ara mi. Es lo que me gusta en Belmondo: actua 
&en, y sprbe ser simphtico. 

73 &porte de generaci6n a1 cinp est& 
birn en e1 Cerrmo 
culn mucho mhs sensible p se puede filmnr con Xuz 
natural. La actuacibn tambiCn es m&s natural y el 
cine franc& puede vanngloriarse de tener fin% grm 
cantidad de actores jdvcnes. En Ttalfa, en cambia, 
wm muy p s ;  la magoria son excelcntea actores 
cuarenta anos como Sardl, Mnstroianni o Oassm 
La generacibn joven en la pantalla itallma. cas1 no 
existe. De 10s 18 6 16 films que he hecho prefiero 
“Ana”, con Rommy Schnelder, Q U ~  no ha tenido muv 

-J 

ica. Ahorn sc: tieile una 1 
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buena acogida; me gusta porque fue un trnbajb 
entre amiRos y porq]le fue un personaje mhs complc- 
.io que 10s snteriores. 

orencito’’ es para mi un actor joven que tiene un gran 
poder de seduccidn aunque no necesita ser buen mozo. Per- 
sonalmente prefiero’ 10s papeles de composici6n como el que 

realice en “Les Vierges” (Las virgenes): un arist6crata hegenerado con 
anteojos y el pel0 dlvldido en dos por una gran rays. me dihrtid 
bastante Tambien me atraen 10s personajes modernos estilizados sin- 
ceros, con problemas actuales. No consider0 que 10s j6venes hayan 
aportado nada a la nueva tendencia. El estilo de Gabin ha sido tomado 
por Belmondo y el de Pierre-Richard Wilm por Charrier. Tal vez la 
unica novedad est& en la vestimenta. Mis films favoritos son “Beau 
Serge” y “Le bossu de Rome” (El jorobado de Roma). Generalmente 
me dan papeles humanos, per0 violentos. 

Laurent 
Terzief f : 

ARA hacer de “Jo. ”P vencito” es re. 
quisito fndispensab 1 t 
ser joven y yo no I r  
soy. G e n e r almmtc 
cuando se habla dt 
“actores j6venes” st 
hace en forma conven. 
cional muy ligada a IL 
Idea del rom’anttcismc 
latlgudo 7 artificial 
Cada bpoca tiene SUI 
mitos. Despues de lo’ 
colosos cinematografi 
cos impuestos PO 
Hollywood, el cine vi 
r6: ahora sublima a 
personaje cuotidiano 
El que 10s espectadorr 
se reconozcan en e 
actor que frente a la 
cbmaias, ie entierra e 
diente a un sandwich 
no es una conquist: 
de la llamada “ncev; 
oia” slno que es una 
tendencia que ya se 
vislumbra en Jean Ga. 
bin. 

”En “Lo5 tramposos” 
-agrega- tuve un pa- 
pel que hizo que el 
pdblico me catalogara 
como cinico, y, aunque 
ya he filmado mas de 
doce peliculas no creo 
que la idea qbc de mi 
se han formado haya 
variado fundarnental- 
mente. Pero uno de 
mis films preferidos 
es “Kapo”, porque el 
personaje me produjo 
emoci6n”. 

1 Jean-Claude Brialy: 
OLO hay dos a quienes se les podrfa llamar “jovencitos” en 
Francia: Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. Cada uno en su 
genero desencadena las Dasiones juveniles. Cuando dicen que soy 

actor cbmico. me da la impresi6n de ser un clown, y cuando me de- 
finen como primer actor encuentro que el tbrmino es pretencloso. 
Personalmente no s6 deffnirme. L& gran ConqUiSta de nuestra bpOca 
es el realism0 en la actuaci6n y en  la presentaci6n de 10s persona- 
jes. Yo he filmado m&s de 22 pelimlas y de ellas l& que mbs me gUsta 
es “Beau Serge”, porque es el ~ n i c o  personaje sincero que he inter- 
pretado: un tipo corriente que se equivocaba y sufria la8 consecuencias 
de sus yerros. 

-S 

2 Jean Sorel: 
ARA mi, el “jovencito” tipico es Jean Marais, que jamas ha de- 
jado de ser el hbroe. Lo que nuestra generacih ha aportado a 
este tipo de personaje es un gran aUmento en la naturalidad y en 

el ndmero, especialmente en Francia. sin que este pais alcance a su- 
perar la gran cantidad de “jovencitos” que existe en EE. UU. En 
Italia, EspaAa y Alemania, en cambio, practicamente no existen. Mi 
papel preferidd fue el de “Germinal”. la historia de un hombre tor- 
pe, un poco ridiculo, que no puede impedir que su limitado mundo 
se desmorone a1 perder a su mujer y ser traicionado por un amigo. 

-P 



an-Pierr :I: 

cques Chari 

inclcyo en esia categoria, pero hago 10s papeles que me encomien- 
dan porque n o  puedo hacer otra cosa por el momento, per0 si en 
tres o cuatro aiios m&s siguen proponiendome Ios mismos papeIes, 

rehusare. Enaniorar a una chica en la pantalla seduce a 10s 18 afios, 
p,slu llv a 10s 26. Por eso a c e p h  las ofertas del extranjero, porque 
son papeles de acuerdo a mi edad. El Ideal es envejecer con dig- 
nidad, y en ese sentldo admiro profundamente a J ean  Marais. 
“Los tramposos” es mi film preferido, porque es el que mhs eupe- 
riencia me ha dado. ---- - v  - 



Con su exquisita fragancia y suave frescura ... 
Con cada toque de su acariciante espuma ... 
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MAY BRITT, una cie ias nias sugesrivas y nerniosas estrellas 

Ella nos dice: 
“La constante preocupacibn de mantener mi cutis suavemente 

atracfivo no la confio a ningrin otro jab+. Me encantan la suavidad 
(le su espi~nia y la seduccidn de si1 fino perfume. 

podrci 
usted disfrutarlas a1 poco tiempo de usar LUX”.  

del cine, siempre usa el suave jab6n LUX 

2 

”lodas esas cualidades que cuitlan y CVILXI  U U I L  

Haga usted corn0 9 d e  cada 10  estrellas del cine que usan LUX 



”VIASE HACIA LA MEDIANOCHE” 
(Five Miles to  Mid- 

night). Norteamerica- 
na, 1963. Artistas Uni- 
dos. Producci6n y di- 
reccth: Anatole LitvaK. 
tiui6n: Peter Vierlsel 
y Hugh Wheeler. Fo- 
tografia (blanc0 y ne- 
gro): Henri Alekan. 
Mdsica: Mikis Theodo- 
rakis. Sonido: Jacques 
Carrere. Intdruretes: 
Sophia Loren, Tony 

Regular Perkins Gig Young, 
Jean-Pikrre Aumont. 

5610 la presencia de Sophia Loren (Moai 
1962) Sostiene un poco el nivel de este me- 
lodrama policial de personajes inconsis- 
tentes y hechos truculentos. A fin de co- 
brar un alto seguro de vida. u n  joven 
norteamericano (Tony Perkins) simula 
haber muerto en un accidente de avia- 
ci6n -del cual escapa inexplicablemente- 
y obliga a su esposa napolitana (Sophia 
Loren), que ya no lo ama, a cobrar para 
81 la suma, ofreciendole en cambio su 
libertad. Cuando el muchacho no cum- 
ple su palabra, 10s hechos toman u n  gi- 
ro desorbitado, que s610 el talent0 de la 
actriz italiana hace momentRneamente 
creible. Tony Perkins renite uaneles an- 
teriores ( ~ 1  que hizo juntb a ingrid Berg- 
man en Otra vez adids” v a Melina Mer- 
couri en “Fedra”), y siendo su presencia 
juvenil agradable y simpatica no es el 
actor ihdicado para el papel de‘ marido de 
Sophia Loren, ni menos de u n  marldo 8. 
quien se odia hasta el punto que se mues- 
tra en la aelicula. Para el desenlace se 
recurre a tfucos ya muy utilizados como 
la intromisi6n de u n  inocente nifio ’(Tom- 
my Norden) y la siempre c6moda prescn- 
cia de un periodista (Gig Young) con ap- 
titudes detectivescas. Tecnicamente la pe- 
licula est& bien realizada. except0 en la 
masica incidental, que subraya artificial- 
mente 10s momentos mhs significativos de 
la historia. Sophia Loren sale triunfante 
de esta prueba, dando fuerza a su d6bil 
personzje. especialmente en las escenas f i -  
nales de su insensatez. Censura: Mayores 
de 21 afios. 

“TRES LINDAS MUJERES” 

(Eine Hiibscher als 
die andere). Alemana. 
1961. Director: Axel 
von Ambesser. Mdsica: 
Werner Scharfenberger. 
Fotografia (color): Igor 
0 b e r b erg, Reparto: 
Heidi Briihl, Peter 
Nestlcr, Peter Vogel, 
Rudolf Platte Chris- 
tiane Maybacli. Chris- 
tiane Nielssen.. 

Menos que regular 
Una comedia llgera 

insairada en las andanzas de un loven Y 
deipreocupado play-boy (Peter Nestlerj. . 
quien, para conquistar a una etractiva co- 
rista (Heidi Brtihl) s ~ :  hace pasar por me- 
c&nico. Este e8 el nudo de una trama que 
en el resto del film se limitarh a mostrar, 
a traves de una realimci6n rutinaria. 
aventuras triviales entre gente joven, afi- 
cionada a las fiestas, alternadas con gra- 
tas canciones interpretedas por la prota- 
gonista y con algunas actuaciones c6mi- 
cas de Peter Vogel y Rudolf Platte. La fo- 
tografia es correcta y la mdsica agrada- 
ble. En resumen: un film discreto que en- 
tretiene a medias. Censura: Mayores de 18 
aAos. 

”MACISTE CONTRA EL VAMPIRO” 

Menos que regu .lar 

(Maciste contro il 
v a m p i ro). Italiana. 
1961. Directores: Gia- 
como Gentilomo y Ser- 
gio Corbucci. GuiBn: 
Corbucci y Tessari. 
Fotograiia (Technico- 
lor) : Alvaro Mancori. 
Mdsica: A. F. Lavaga- 
nino. Reparto: Gordon 
Scott, Gdanna Maria 
Canale, Leonora Ruffo, 
Jacques Sernas. 

Son tantos y a veces tan absurdos 10s 
recursos que 10s argumentistas emplean 

“ECWI 
en esta nueva aventura de Maciste, que .\ 
pelicula termina por perder todo poder de 
convicci6n. Est& vez, mas que en otras 
versiones, creyeron que todo estaba per- 
mitido, dando lugar a una trama com- 
plicadfsima y, por momentos, cansadora. 
Gordon Scott (un ex ”Tarzhn”) interpre- 
ta  esta vez a Maciste, u n  joven y atleti- 
co heroe, que es capaz de destruir un 
templo o una montafia con la sola fuerza 
de sus manos. Cuando Kobrak, u n  mago- 
vampiro que secuestra hermosas mucha- 
chas para beber su sangre, rapta a su no- 
via (Leonora Ruffo), Maciste emprende 
una lucha que terminarh con &Xito des- 
pubs de toda claw de dificultades. Algu- 
nos trucos. principalmente en 10s que 
Maciste demuestra que es capaz de de- 
moler todo lo que se cruze en su camino, 
esthn bien logrados. La fotografia e8 dis- 
creta. La masica no siempre adecuada: 
una escena de ballet tiene u n  inapropiado 
ritmo de mambo. Resumiendo: una peli- 
cu1a par& 10s que se interesen por 10s pa- 
satiempos inverosimiles. Censura: Mayores 
de 14 afios. 

1, 

OTROS ESTRENOS: 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 

5 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 

1 ITALIANA Y 1 ALEMANA. Adem6t 

de la t  criticadat, re  esfrenb la nor- 

teamericana ‘ Y e n  a volar conmigo” 

(mayorer de 18). 

I 
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CINE-HUMOR 
S E $ O R ~ T ~ ~ W A B L A ” R A D I O  Ami-  

PARA QUE AN\% UN PRO=- 
M A  DiSYOCKEY ... UD-GABE! 

’US NiNAS SIMP,&ICAS 

V \ W ”  I * QUEREMOS CONTRATARLA 

ESTA m N  DE MODA QUE 

TENGAN su ~ G R A M ~ T A  / 

P.\G. 19 



c PV 

& i 

En el cuerpo de U I  ite las arrugas son nat 
per0 en una prend stir resultan muy antj 
cas. El algodon tiende a arrugarse a menos de que naya 
sido “Tebilizado”. Es 6ste un proceso que da a las telas 
de algodon, fibra I incomparable, ventaja 

[osas: no encogen y son anti-arrugables. No iuzca 
arrugada como un elefante este verano: use “Tebili 

L A S  T E L A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  D E  C O L O R E S  F I R M E S ,  S O N  P R O C E S A D A S  E 
B R J O  L l C E N C l A  Y C O N T R O L  D E  T O O T A L  B R O A D H U R S T  L E E  8 C O .  L T O . ,  D E  M A N 1  
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“ U N  P R O D U C T 0  

” E N  L A  O R I L L A  DE 

TACIONES, 

i X T l L  V l R A  S . A ,  
I, I N G L A T E R R A .  



V I E N E  

”KID GALAHAD” 

Basad?, 
evlsta 
dlcula 
Ire&), 
na en u 
campo d 

se SI 

(“Kid G a 1  a 
Norteamericana, 
Artistas Unidor 
ductor: David 
bart. Direcci6n 
Karlston. Gui61 
liam Fay. Fol 
(De Luxe Color 
nett Guffey. 1 
Jeff Alexander. 
pretes: Elvis 
GiE Young, Lc 

I que bright, Joan 
lar. man. 

en un  cuento aparecido 
T h e  Saturday Evening Pc 
trata de un muchacho 
a quien la casualidad tl 

n campe6n de box, a1 llegn 
e entrenamlento de boxc 
]pone dirige un alocado “p 

*o (todar 
to Pedag 
I, y “El 
n el Tf 

Institui 
en 1960 
racol e 
Compaf 
le rePr 
“CamTbi 

‘(ui Ruz;. Ruiz il 
vangua 

Nac 
Universidades de Chile y 
dedicarse a escribir teatro. 
dos, tres y hasta de cuatl 
rine. Porque Ruiz cambi6 
p o i  su entusiasmo convirt 
mismo el gui6n. Luego, b 
tip Cine Experimental (CC 
tie pasq Ruiz recibi6 bue 
Lhile. din embargo la fil 
,h j6  a Argentina honde 
del Litoral de SaAta Fe, 1 
’~inkrica latina. 

Pero Ruiz es incansat 
parte de Pedro Chaskel, 1 
con el camar6grafo argen 
inundados”, con el realiza 

-La pelicula, filmada 
20 minutos. Su titulo “La 
teatro no es total -nos 
nuevo: hasta el protagmi 
chelle. Nuestra labor se t 
narios naturales y en loc 
dirige mi madre. 

-6Cuhndo espera tern 
-Si hay dinero, puedc 

mine las filmaciones reg 
Pedro Chaskel se enchrgai 

Como asistente de Rui 
del cine en “La Naci6n” 
WtO intervieuen ademls 
iienato Duvauchelle (hern 
Ilvidades de este tipo). Hu 

FORO SOBRE “EL ECLIPf 

El Cine-Club Universits 
cion reallz6 un  foro sobre 
Eclipse”, de Antonioni, < 
reanudar sus actividades I 
mayor cultura cinematog 
merosos asistentes a la 
tuada en el nuevo Tea 
ka ron  a las siguientes c 
tonloni es un renovador 
cine. Rompe 10s moldes tr 
sentaci6n, desarrollo, d 
presentar la realidad tal c 
01 factor tiempo (el mix 
en la Bolsa de Comercio d 
Y aqubllos actos incongru 
7an 10s seres, y que olvid, 
Pnrii centrarw en el argu 
paso de aviones). M&s que 
bllidad del amor, Antonior 
tar un anticipo de lo que 

ifa de IC 
esentaroi 
o de gt 
npresion 
rdista. 
tido en 

“Ademhs de 1;s ‘estienadas, he escrito VariaS obras de un,  
ro actos” nos dijo a lo que ahora agrega guiones para el 

de rumhd: est& cbnvertido en un activo Cfneasta. Llevado 
.i6 “La maleta” en argument0 para el cine, escribiendo CI 
iusc6 el financiamiento ante Sergio Bravo efe del Centro 
E) de la Universidad de Chile. Bravo aprdbd el Proyecto y, 
nos consejos de Joris Ivens que por entonces filmaba en 
Imaci6n tuvo que interrumtpirse por falta de dinero. Ruiz 
se incorpor6 a1 Instituto Cinematogrhfico de la Universidad 
ino de 10s centros de estudios fflmicos mhs impdrtantes de 

)le: ai obtener otra vez posibilidades de financiamiento de 
Ruevo jefe del CCE, volvi6 a filmar “La maleta”, esta vez 
tino Enrique Urteaga (film6 “Tire DiC” y parte de “Los 
dor Fernando Birri) a cargo de la fotografla. 

en 16 mm tendri  una duracidn de 
L maleta” el’ provisorio, pdrque & relaci6n con la obra de 
informa Ruiz-. En esta filmaci6n, hemos hecho todo de 

sta, Jorge Alvarez, ha sido reemplazado por Hector Duvau- 
ia efectuado con el minim0 de recursos filmando en esce- 
:ales como el Internado de la Escuela ’Tbcnica N.0 1, que 

ninar la pelicula? 
! estar lista dentro de das meses. En todo cas0 apenas ter- 
:resar6 a Santa Fe para continuar mis estudios, mientras 
‘h del montaje. 
z, figura Jorge Leiva flamante abogado que ejerci6 la critica 
, como productor: el cuentista Luis Cornejo. En el re- 

i e  Hector Duvauchelle, Orietta Esclmez, Gonzalo Palta y 
mano menor de 10s conocidos actores que debutarou en ac- 
Imh-*n ”1’vauchelle no aparece porque “tenia mucha pega”. 

de Con.., - - - - - - - - - - 

en bianco y negro 

0. R. 

POR J. PEREZ CARTES 

3E” 

brio de Concep- 
la pelicula “El 

w e  sirvi6 para 
?n favor de una 
rhfica. Los nu- 
exhlbicidn efec- 
tro’ Concepci6n. 
onclusiones: An- 
de la forma del 
adicionales (pre- 
esenlace), para 
ual es. Incorpora 
luto de silenclo 
ura un  minuto). 
entes que reali- 
an 10s directores 
mento (mirar el 
1 la incomunica- 
11 parece presen- 
puede ser la vi- 

da del hombre. Lo8 seres viven en comuni- 
dad, pero no en sociedad. 

CINE-ARTE EN ANTOFAACtASTA 

Una gira de cuatro dIas efectud la Cine- 
teca Universitaria a Antofagasta, con el 
patrocinio del Colegio Unlversitario Re- 
gional, con el obleto de exhibir un pro- 
grama de peliculas de largo y corto me- 
t r a k  en que figuraban films como “El 
DemOniO nos Gobierna”, de Bergman; 
“TJ na Historia en Louisiana”, de Flaherty: 
“El Oabinete del Doctor Caligari”, de 
Wienne; “Rembrandt, Pintor del Hom- 
bre”, de Haan?tra, y “Toda la Memoria 
del Mvndo”, de Resnais, entre otras. La 
vlsita, c-nrrida a dos afios y seis meses de 
otra similar de la Cineteca. sirvid para re- 
avivsr el +nter& de 10s antofagastinos por 
iormar un Cine-Club, el que a flnes de 
septiembre yuedarh definitivamente orga- 
nizado. 

ELABORADO EN CHILE 
POR QUIMIFARM 
CON LlCENClA DE 

-B-* 
W 
ALE MANIA 
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COMENTANDO L 

6 Primer0 las noticias: El 22 
de septiembre, a las 20 horas 
(hasta la?, 23 horas), reaparece 
el Canal 9 de la Universidad 
de Chile. Desde esa fecha no 
abandonara mas el aire ningun 
dia de la semana ni tampoco 
por vacaciones. 
e Los estudios e s t h  temporal- 
mente instalados en Chile 
Films, hasta que en unos tres 
meses mis  terminen 10s pre- 
parativos en la cumbre del Ce- 
rro San Cristobal para recibir 
tanto a 10s estudios como a la 
Planta. Por ahora la planta si- 
gue en la Escuela de Ingenie- 
ria. 
e La planificaci6n de 10s pro- 
qramas del Canal 9. tal como lo 
han expuesto sus dirigentes, es 
muy interesante: 10s distintos 
organismos artistwos de la 
Universidad de Chile --el Ins- 
tltuto del Teatro, la Escuela de 
Danza, la Orquesta Sinf6nica- 
tendran participaci6n perma- 
nente. Patricio Bunster. Dor 
ejemplo, montara programas-de 
danza especiales para la TV.  
Los teleteatros (estrenos 10s 
dias domingo) seran supervi- 
sados por el ITUCH, a traves 
de Jorge Lillo. 
e En el terreno inforrnativo, el 
Canal 9 entregara la direcci6n 
de las noticias y reportajes a 
Juan Ram6n silva, ex director 
de Radio Prat y periodista de 
Iarga trayectoria. El escen6- 
grafo Oscar Navarro supervisa- 
ra 10s montajes de todos 10s 
Programas, y Charles Burlakov 
sera el asesor artistico. 
e Para la realizaci6n de pro- 
gramas se cuenta con la direc- 
ci6n de Domingo Tessier, Vic- 
tor Jars, Rodolfo Soto (direc- 
tor del ClSsico de la U.), Juan 
Angel Torti, Nauzn Kramaren- 
ko, Helvio Soto (director del 
Canal 9). Wrnando Alvarez, Pe- 
I r O  Chaskel, Felisa Berman. A 
cargo de Hbretos y asesoria lite- 
raria estan Isidoro Basis, Dou- 
glas Htibner, Miguel Litting, 
Alejandro Sieveking, Sergio 
Vodanovic. Maria Asuncidn Re- 
quena, Roberto Sarah, Miguel 
Frank, Fernando Cusdra. Cle- 
mente Andrade, Maarta Jar& y 
Maria Donoso. 
o Frente a la compete  n c i a 
Proxima del Canal de la U, el 
13 prepara t a m b i h  novedades: 
Todos 10s domingos desde sep- 
tiembre a las 22 doras habri  
teleteatko, con obras h i v e r -  
sales a cargo de Silvia Pifieiro 
Y, Jorge Alvarez, bajo la direc- 
:16n de Teodoro Lowey. Co- 
nenzarLn -apoyados poh Sii- 
via Santelices- con “El Zoo 
de Cristal” de Tennessee Wil- 
liams, en cuatro partes. 
6 Dw programas nuevos: 10s 
lueves, a las 21.45 horas (des- 
de el dia 22). Cora Byes,  ac- 
triz del teatro chileno re- 
tirada por 15 aiios de los’esce- 
narios nacionales, canta can- 
ciones francesas. Prefiere el 
mpertorio de Jacques Brel. y 
tambih algunos de ’10s temas 
que Ian26 a1 disco, en Francia, 
Jeanne Moreau: es un progra- 
ma mel6dico para publico adul- 
to. 
0 Y ahora 10s comentarios: 
aunque ya muchos han olvida- 
do el ClSsico Universitario 1963, 

q u e r e m os dejm 
constancia de su 
transmisibn por el 
Canal 13. La ima- 
gen, en general, fue 
buena, y las cama- 
ras lograron bas- 
t a n k  movilidad. En 
la barra de la Chi- 
le poco se aprecia- 
Ton. a trav6s de la 
TV, las presentacio- 
nes de conjunto. 
ya que a.1 ir en- 
trando 10s numeros 
a la cancha se Ins- 

talaron alejados del vag6n 
central. donde estaba el mago. 
personaje principal de la his- 
toria. En este tipo de super- 
espectaculo, la pequefia pan- 
talla s610 en blanco y negro 
da &penas una idea general de 
la magnitud de 10s elementos 
utilizados. 
0 En cuanto a1 partido mismo, 
fue correctamente televisado, y 
el relato de Hernkn Duval es- 
tuvo apropiadamente disrreto. 
HabW menos que 10s otros ani- 
madores en transmisiones si- 
miiares, lo  que esti  bien. 
0 En 10s interJnediGs hicieron 
entrevistas a1 pdblico, Eduardo 
oallegos (convertido en el ani- 
mador oficial del Canal 13) y 
Aldo Soto. A1 estilo de Patri- 
cia Baiiados en el Canal 9 el 
afio pasado, se pase6 la ’ca- 
mara poi- entre 10s espectado- 
res, mostrandolos de cerca. A 
10s animadores les fait6 esta 
vez la simpatia de Baiiados, y 
el sistema result6 a la larga 
repetido. Tal vez ’en el inter: 
medio del fdtbol (cuando se 
transmitan otra vez partidos) 
sea mejor dar un descanso a1 
teleespectador, con e610 musi- 
cs Y algunos paisajes o “to- 
mas’’ del estadio, per0 sin 
dialogo. Uno de 10s efectos me- 
jores de la transmisidn fue el 
imponente maciao andino. 
0 Hay un defect0 en el que 
caen todas 10s animadores del 
Canal 13: cambian las personas 
gramaticales de una frase a 
otra: ”Les estamos mostrando 
a1 conjunto tal ... Os invita- 
mos a aplaudirlo”, 0 bien: ”Ha 
sido un informativo mLs que 
les entregamos, esperando que 
llegara correctamente a vues- 
trOS receptores”. Hay que deci- 
dirse por la eordialidad o la 
segunda persona, per0 la me21 
cla es incorrecta. 
0 El miercoles 21 se realiz6 el 
segundo programa de “Enciclc- 
pedia del aire”. ahora con gran 
agilidad y permitiendo la par- 
ticipaci6n de muchos concur- 
santes. Los 3 jueces recibieron 
varios reveses en esta oportu- 
nidad debiendu dejar algunas 
preguntas en consulta. 
0 Ese mismo dia Albert0 Ro- 
driguez present6 a Marlene 
Ahrens, la deportistas chilena 
seleccionada como V. I. P. 
(very important person) chi- 
Iena por el diario “La Nacion” 
J que viaja a Lmdres para el 
estreno del film “Hotel Inter- 
national" de Liz Taylor y 
Dick Burton. Marlene tiene 
gran simpatia personal. 
0 Loa martes (dia 20) actda 
el Cuarteto Santiago interpxe- 
tando obras’ clasicas cortas. L& 
gran cfrlidad musical el pro- 
grama logr6, ail mismo tiempo. 
inter& visual gracias a la ch- 
mara dirigida por Enrique Ur- 
teaga. 
0 El padre Stockins anima 10s 
martes, el espacio “Asi es Chi- 
le”, ilustrado con fotografias 
captadas por i5l mismo. El mar- 
tes 20 hablb sobre San Pedro 
de Atacama con conocimiento 
J sentido del humol. Lastima 
que el mismo dia el padre Le 
Paige habl6 tarnbidn de San 
Pedro y mostr6 sus descubri- 
niientos arqueol6gicos. Juntos 
10s dos espacios se neutraliza- 
ban; por separado, eran inte- 
WsanteS. TFLE-ESPECTADOR. 

NUESTRO CURSO COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON D I S C O S ,  LE ENSENARA P R O N T O  Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que ’existe una corriente continua de  E O -  

merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y. 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fbbricas, agencias 
comisionis tas ,  distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
adembs de espafiol. 

INGLES! N O  ESPERE M A S .  

N A T I O N A L  S C M O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

i N S E A d N Z A  TEORICO- PRACTlCd 

LOS A N G E L E S  37. CALIF.. U. S. A. 

rk 13.11 Depto. SAL49 y-43 
I Santiago, Chile 
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I I Minderne sus libros GRATIS, “El Idioma Ingles” 
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(Resumen de las Informacio- 
ne6 de revista "Ecran". ejem- 
plar N.'I 11. del dia 26 de agos- 
to de 1930. En la portada: Ivtin 
Mosjoukin.) 

NA. Dos films, inspirados en la 
luuentud moderna, despiertan 
el mhximo interds del pdblico 
santiaguino. Se trata de "Vir- 
genes modernas", estrenada en  
el Teatro Carrera. Interpretado 
por dos j6venes estrellas. Joan 
Crawford y Douglas Fairbanks, 
Jr., a quienes secundan Anita 
Page, Josephine Dunn y Rod 
La Rocque, el film revela el es- 
PiritU optimists. y libre de pre- 
Juicios del momento. La criti- 
ca expresa que "trata de las 
consecuencias de la educaci6n 
moderna. llena de libertades. 

ESTRENOS DE L A  QUINCE- 

que desconoci6 la generaci6n 
anterior". La otra es "Las 
emanciDadas" (M-O-M 1 .  film 
dramhtko con &eta Oarbo ha- 
clendo el papel de una Joven 
que, como dice la critica. 
"abandonando el hogar. atro- 
pella las m8s elementales pres- 
criDciones sociales Y da rienda 
suilta a sus pasionea. sin re- 
para alguno. hasta que por 
fin pone tdrmino a sus aventu- 
ras el amor de madre, que 
prende de las monerias de su 
hijo". Figuran. adernas, Nils 
Asther y John Mac Brown (que 
posteriormente destacaria en el 
"western"). Ambos films son 
para mayores de quince aflos y 
no recomendables para sefio- 
ritas. 

OTROS ESTRENOS. "El amor 
nunca muere", melodrama ro- 
mbntico basado en 10s afios de 
la Primera Ouerra Mundial, 
con Colleen Moore y Oery 
Cooper. "Una noche romhntica" 
(Artistas Unidos) , folletin de 
amor en un reino imaginario. 
con Lillian Oish, Conrad Nagel 
Y Rod La Rocque. "Dioses ven- 
cidos" (M-G-M) , film hist6ri- 
co sobre el descubrimiento de 
Am6rica del Norte por 10s vi- 
kings, c o n  Paulina Starke. 
Buenas escenas en exteriores y 
excelentes decorados. "El dia- 

El cine a 
traves de 
""ECRAN" 
blo blanco" film alem4n ba- 
sad0 en la 'novels "Jadsi Mu- 
rat". de Le6n Tolstoi. con el 
astro ruso de mods, Iv4n Mos- 
joukin. Betty Amann y Lil Da- 
gover. La critica la seflal6 como 
"interesante". "Ilusiones de 
juventud" (Fox), comedia in- 
trascendente de ambiente ju- 
venil, con Lois Moran, el ba- 
ritono David Percy y el zapa- 
teador Tom Patricola. "Mi 
hombre", mediocre film musi- 
cal con la cupletista Fanny 
Brice. 

LA ULTIMA disputa en Hol- 
lywood se basa en problemas 
de modas: Constance Bennett 
anunci6 que necesitaba 250 mil 
d6lfxes a1 aflo para vestirse. lo 
que ofendi6 a Lyllian Tash- 
man, considerada hasta ahora 
como "la mujer m4s elegante 
de Hollywood". Eata respondid 
que ella s610 gastaba 25.000 d6- 
lares a1 afio en vestimenta. es 
decir, la ddcima parte de spud- 
lla, sin contar las alhajas, por 
supuesto. Entre las elegantes 
ocupan lugares destacados 
M e r n a Kennedy, Jeanette 
MacDonald, Pay Wray y Billie 
Dove. 

EL COMENTARIO del dia: 
otro esctindalo de Clara BOW, 
quien, apenas termin6 de ill- 
mar "Amor entre millonarios", 
escau6 a Dallas (Texas). Para 
reuliirse romtinticamente -con 
un Idem, es decir, un millona- 
rio. el doctor William E. Pear- 
son. Su nodio oflcfal, el can- 
tante Harry Richman. para de- 
mostrar que no estaba dispues- 
to a hacer el ridiculo, convoc6 
a 10s reporteras en Nueva York 
y habl6 cariiiosamente por te- 
ldfono con Clara Bow, en pre- 
sencia de ellos. En todo caso, 
Will Hays, el padre de la cen- 
sura norteamericana. amones- 
t6 a la estrella. 

dro Flores estrena en el Tea- 
tro Santiago la obra "Mufle- 
cos" de Manuel Arellano Ma- 
rin iautor de "La cuesti6n del 
sacristtin", estrenada 30 aAOs 
despuds) . Debuta Berta Singer- 
man y su Teatro de C&mara, 
en el Teatro Comedia. La tem- 
porada de 6pera en el Teatro 
Municiual cuenta con 10s fa- 

OCURRE EN CHILE. Alejan- 

mosos cantantes Feodor Cha- 
liapin y Tito Schipa. 

Repwtero.  

""37C CC/S7_JP$"?Y'''. "*J";i"O";: 
JL . - 

$T""""T"I"""": 
L T4 para Diez de fiestas patrias, de ECRAN, ser6 con el 
popular cantante y compositor mexicano que viaja a me- 
diados de septiembre a Chile con el rinico motivo de p0- 

nerles color a las fiestas patrias mexicanas en nuestro pais (15 
de septiembre) y de tomar td con diez lectores de ECRAN dos 
dias despuds. Mdxico, pais hermano de Chile, entregarA oficial- 
mente a las autoridades nacionales una5 obras que fueran cons- 
truidas con el aporte econ6mico de la industria mexicana de 
cine. El Embajador de Mdxico en nuestro pais invit6 a Cuco 
Sanchez para que amenizara la cordial entrega. Y ECRAN, que 
quiere adherirse a1 aniversario patrio mexicano y piensa que la 
mejor manera. de celebrar el Td para Diez de Septirmbre es 
una reuni6n de patri6tica camaraderia invite a Cuco a depar- 
tir con diez lectores de ECRAN. P o i  telbfono desde Mdxico 
donde se encuentra en la actualidad el popdlar cantante 
compositor respondi6: "Encantado, pas' mano.. . I p  

P por si todo lo anterior fuera poco, en ese mismo Tb de 
Septiembre (que se realizar6 justo antes de nuestras fiestas pa- 
trias) pensamos incluir otra grata sorpresa que s610 ser4 reve- 
lada a 10s diez IeCtOreS que resulten eSCOKidOs por la suerte. A 
escribir, entonces, a ECRAN, enviando el cup6n que aparece en 
esta rnisma pkgina. 

E 
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- 546 AGUJAS 

IMPORTADA Lo mih modern0 en maquina de tejer 
e RAPIDA Gran praduccion: 12 chalecos diarios ga- 

PRECISA Carros con doble regulacibn, 8 coniroles 
rantizados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 
SOLIDA Construccibn maciza, camas de acero, am- 

MODERNA Teje ingles automatico y 1.000 otros 
pun!os mas e n  lana entera 

plia mesa meidlica de trabajo. 

0 'II E R L O C K  
Lubricaci6n au- 

tomi t i c a. 4.500 
puntadas por mi- 
nuto. Anna,  cose y 
termina un chale- 
co en s6b 5 minu- 
tos. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tRcnica permanen- 
t- 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 813 - Tercer Piso (detr6s de Almacenes 
Paris). Fono 381135 - Casilla 3550 - Santiago. 

SUCURSALES: - Valparaiso: Condell 1369 
- Taka: 2 Oriente 1170 
- Punta Arenas: OHiggins 1039 

Agencias: VALDIVIA: Chacabuco 813 
TEMUCO: Manuel Rodri- (interior). 

LOSANDES: 3 Carrera 648. 
COPIAPO: Infante 661. 
OSORNO: E. Ramirez '708. 

PUERTO MONTT: Perez guez 1119. 
Rosales 255. 

gel Jara 761. 
LA SERENA: Ram6n An- 

SAN FERNANDO: C,jrdova 
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Quien POECR ests reliquis adquirire i 
gran poder para si y para lor que le o 
dean, eonsiguiendo conquistar fortun 
zmores, salud, honores. etc. Aleja 10s c 
piritus mdignos y 8610 habrb tranquilida 
y prosperidad m donde *e encuentre. LI 
genereciones prerentes hen hecho 8e e 
ta CIUZ el simbolo de la piedad, el amor 
In misericordia: quien tenga fe en In i i  
fluencia de 18 Santa Cruz de Cersvac 
ha de t e n s  un futuro llena de satisfa 
clones, libre de In mala influencis de I< 
enemigos. puen propordons a su poses 
dor bienestsr, trabajo y fortuna, siempr 
les prop6sltos. Preserva de todos 10s pel 

=or a hombres, mujeres y nii\oi. Confeccionsda en fina pln’ 
alemana, su preeio ................................ E‘ 5,C 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CI 
RAVACA.- Tesoro de milagros y or: 
cionea de sume virtud y efieaeia per 
curar toda elase de dolendas, C O ~ O  tan 
b i b  un sinndmera dc prleticas para I 
brsrse de herhiros y encantemientos, cc 
bendiciones, exormsmos. etc. Esre precil 
so hbro en e1 dnico verdsdero, de gra 
uttltdad paca twins Iss familia., que f 
sido trsducido de BntiRUOE pergemin< 
hebreos, KrieKm y latinos procedentt 

;GRATIS! 
’IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conazca IU mer1 
xesente y futura. termme con ous confhctos, conoclendo lo qu 
e depara el poruenv. iTiene mala suuerte en el amor? (Lor nt 
:ocios no insrehen bien? (Estl desorientsdo? dNierviooo? (Ha 
!onflictoi en 9” hogar? {Matrimonies mal evemdas? {No tien 
raluntad? ?Le falta confiuma en si minmo? Envie su fech 
le nacimiento y B vuelta de correa recibiri PU hmircopo con un 
implis orientaei6o. SOLICITE CATALGGOS D b  JOYAS SIN 
POLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIA 
3CULTAS. Envie Eo 0,20 en estampillas de com~o para su con 
teaacibn. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Se& 
slgunan consideraeiones cientifreas y espontd 
neas de 10s grandes snbios del mundo ~eercn d 
le VERDADERA PIEDRA lMAN POLAR1 
ZADA. el que la posea obtendrl el gran secret, 
de lo vido. Debido a inmutsblei y fuertes leye 
de In naturalera le PIEDRA IMAN contien, 
el poder sugentivo magndtico tan poderoro : 

anCflco ante el cud nada se resiste. La naturalem ha concen 
rada ern fuerze invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficia 
ie 18 vide humana. Caiita de metal can 2 piedra3 de imll 

MEDALLA D E  SANTA ELENA.- Same Ele 
ns, protectom de 10s hogares, concede grscia: 
B 109 desventurados que llo~nn sed de miserieor 
dia. Pnra straer el emor *mente y recuperar e 
amor perdido. EY un verdadero lenitcva de sen 
t ine  mrnospreciado por un amor. Preeio de li 
medalla con cadenita de plsta . . . . . . . .  E” S.O( 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrells de $cis puntss, formads 
por dor triingulos equil4teros cruzados, esta f r  
gum represents el universo y sus don ternarios 
Dlos y la natursleze y B la cud 10s cabalists! 
atribuyen grnndes viituder que han hecho dc 
elle una reliquis psrl la werte, venerada cor 
amor en todar partes del mundo. Simbob de 
poder y de la sabidurl? Estrella de Davld, er 
plata con cadenita, precio . . . . . . . . . . .  Eo 5.0r 

.............................................. Eo 5.01 

- 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume antral favorsble el el Zodiacal: srmonira 
con su temoersmento v reelin JU nedueci6n. En 
l o d a  hx tiempas la3 ~ e r s ~ n s s  deseosss de agra- 
der han empleado el misteriosa embrujo de 10s 
aromas. Este perfume ejerce sobre msotwi in- 
fluenrins extradar. oripina sensacionel dificiles 
de analmr. Deapierta en nuestm C O T B E O ~ ~ S  un 
irresistible dereo de smar, de “nilnos B un slma 

niga El mngieo aroma del Perfume Zodiacal rs camo una re- 
aci6n que emnna de su ser, como un fludo irresistible que le 
‘rartra a uno en su estela. ICuintes personas han sido anladas 
d, Rracias a Is patencia de eSte perfume! Muchop amores han 
icido bsio Is sutrl maRia de este aroma. El perfume po~ce tam- 
Cn una extraordinaria potencia evocadora. Una de SUI muchas 
ialidades es la de evocnr 10s iecuerdos; 10s obres, lo misrno 
le Is mbica, ertln intimsmente relncionados con determmadas 
miniscencias. Recuerden lugarm quuendoa, acontecimientw gre- 
IS, emocionen fuertep. El us0 conrtnnte del Perfume Zodiacal 
p b i a  la personalidad, permite tener Cxito en amorer, negocios. 
abajos, etc., porque strae las rimpatias de quien le interwe y 
~ c e  que le recuerden con agrsdo, ya que es imponible olvidar 

este perfume hnn sido nabiamente tratadon, 
conforme lo erige tan especial naturalera y 
puede sec usado indistintamente por hombres 
Y mujeres, Preeia del frasco ....... E” 5.00 

ces .......................... ED 2.00 

RADIO 

LA FIGURA; 
TRAS LA VOZ 

E ALEJO definitivamente con una 
sonrisa a flor de labios, millonario 
en satisfacciones, pero mas pobre 

que cuando ingrest5 a la Voz de Chile”, de 
este modo, Hugo SBinz, uno de 10s eonsa- 
grados comentaristas deportivos radiales 
chilenos, se despidib de Radio Cooperati- 
va, en una carta dirigida a Carlos Vial 
Espantoso, “mandamis” de la emisora en 
la que sirvi6 mts  de 12 ados. SBinz era 
reporter0 de la revista “Vea”, cuando, hace 
mBs de 18 afios, se atrevib a realizar sus 
primeros comentarios futbolisticos en Ra- 
dio Santa Lucia, ya desaparecida. Luego, 
re desempefi6 durante 4 afios en Radio 
Nuevo Mundo y de Csa pas6 a Cooperati- 
vat en la que organiz6 u n  activo equipo 
de relatores y comentaristas y realizb a1 
frente de 61, su mLs amplia y positiva 
labor. Asimismo, cubrib diversos torneos 
internacionales en America latina y pu- 
blic6 tres Hbros sobre su especialidad: 
“Ffitbol, pasi6n de multitudes” “Bbsquet- 
bol” (en colaboraci6n con Carlos Guerre- 
ro) Y “Breve Historia del Deporte”. En 
la misma Radio Cooperativa anim6 du- 
rante siete afios su programa “Charlas del 
caf&”, donde entrevistaba a la gente co- 
rriente sobre distintos temas. “Posterior- 
mente, hace mPs de dos afios, deje de 
hacerlo por falta de espacio, aunque siem- 
pre tuve auspicixdor, nos dice. Por 
razones de contrato, tampoco podia hacer- 
lo en otras emisoras”. Pero, ahora, SBinz 
tiene eompleta libertad de accibn, y es 
probable que “Charlas del caf.5” un buen 
programa, que puede despertar much0 in- 
ter& si se le enfoca con n u  criterio moder- 
no y ameno, vuelva a1 aire, desde Radio 
Chilena. AI respecto, las gestiones estaban 
mUY avanzadas la Semana pasada. En 
esta misma emisora, Sdinz informaria SO- 
bre la actualidad deportiva. 

“M 

- 
FLASHES 

PARA septiembre, el mes de la Pa- 
tri&, .se anunclan numerosos artistas ex- 
tranjeros, para 10s cuales ya 10s represen- 
tantes buscan colocacidn en Ias emisoras 
importantes: CUCO SBnchez, el cantor me- 
xicano que en  dos g:ras anteriores ha for- 
mado su propio pfiblico chlleno (es uno 
de 10s artistas latinoamericanos que mas 
dlscos venden en Chile), Argentino Ledes- 
ma Y su orquesta tipica, Carlos Argentino 
(argentino, como lo indica su  nombre, y 
a quien llaman el Rey de la Pachanga). 
las Hermanas Navarro (un dfio femenino 
mexicano a1 estilo de Sonia 9 Myriam). 
0 ASIMISMO. existen posibilidades de que 
Leo Marini y 10s Cuatro Brillantes, que 
actualmente desfilan e n  el show nocturno 
de Radio Portales, prolonguen su estada 
hasta septiembre. 4 ?,DE d6nde obtiene 
Antonio Contreras 10s flashes futbolisti- 
cos para su programa de dlscos “Fono- 
Club”? El mismo nos dijo el otro dia: 
“Julio Martinez es mi  mejor fuente In- 
formativa. Mientras trasmito 10s discos, 
le escucho en  una radio a transistores” ... 
0 JORGE DAHM se siente mejor que nun- 
ca con su nuevo cargo de Director Artisti- 
co de Radio Splendid, emisora en F. M., 
que transmite preferentemente mfisica clL- 
sica. Dahm se caracteriz6 por su labor en 
Raaio Santiago, cuando esta emisora tenia 
una linea distinta, en base a mdsica se- 
lecta. Radiblogo. 

I 

CLUB “AMIGOS DEL TEATRO” 

‘“UMBERTO 
DUVAUCHELLE 
es_ un gran actor” 

0 dijo enflticamehte el director L aleman Reinhold Olszewski, a1 
terminar su trabajo para “El Diario 
de un Loco”, de Nicolfts Gogol. Ols- 
zewski es muy parco en sus decla- 
raciones y exigente con sus acto- 
res, pero en esta ocasion no ha ocul- 
tad0 su entusiasmo: 

--Humberto es un interprete ddc- 
til y de gran sensibilidad -repite-, 
y la direccibn de esta obra me ha 
resultado apasionante. Creo que es 
la mejor de mi carrera. 

“El Diario de un Loco” es un mo- 
nblogo, y dura algo mas de dos ho- 
ras. Se trata de la versitjn casi exac- 
ta de la novela corta de Gogol. La 
obra se representa con gran (ixito 
en diferentes capitales europeas, y 
actualmente s e  esta intentando una 
version operatim. 

Los ensayos fueron cortos, per0 
intensos. Olszewski es uno de 10s 
pocos direchres -en nuestro me- 
dio- capaces de montar la mas com- 
pleja obra en quince dias, y a veces, 
en menos tiempo. En esta ocasion 
dividid su trabajo entre el “Kam- 
merspiele” (Teatro de habla alema- 
na) y la compafiia de “10s Cua- 
tro”. Con 10s primeros ensayaba de 
ocho a diez horas diarias. “Ends- 
purt” (“Photo Finish”). de Peter 
Ustinov, y luego continuaba traba- 
jando cinco horas mas con Hum- 
berto Duvauchelle. Per0 el actor 
necesito, dadas las caracteristicas de 
la obra, de una gran preparacibn 
previa. Su diffcil personaje le exi- 
ge imitar, dialogar y actuar con 
personales imaginarios, incluso con 
animales. 

-Debo imibar a una cantante, y 
tambien bailar -nos cuenta Hum- 
berto-, per0 el papel pide algo mas, 
y aquf tienen 10s resultados - d i c e  
el actor, sacandose una boina, que 
le cubrfa la cabeza-, debi raparme. 
Ahora, mi h i c o  problema es acos- 
tumbrarme a1 frfo. 

Para Humberto, Bste es su traba- 
jo de mayor responsabilidad. 

“amigos del teatro“ la 
camenraremas a entre- 
gar tan pronto est6 
impreso. A seguir, 
puer, enviando lar dol 
fatar tamaiio carnet, y todos SUI dates per- 
sonaler. Y no olviden que la primera obli- 
gaci6n de todo rocio es aristir por lo me- 
nos una vel  al mos a una representaci6n. 
y luego ercribir a ECRAN cantrindonos SUI 
impresioner. Todor lor cartor entrar6n en 

SOLUCIOM DEL PUZZLE N . O  37 Y PUZZLE N.O 38, EN NUESTRA PROXIMA EDICION. 
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Humbertc 
-magi 

Mi record 
de “Cuenl 

) Duvauchelle, “peldndose a1 cero”. 
nense estar dos horas solo frente a1 pablic 

eran cinco minutos, cuando hacia el prolo: 
;o de Verano”, per0 estoy feliz; queria t r a b  

Jar de nuevo bajo la direccidn de Olszewski (antes 
him en “Recordando con Ira”) ,  y vivir el personaje ( 
un autor ruso. 

Antes de decidirse por “El Diario de un Loco” 
compafiia de “Los Cuatro” tuvo en estudio dos o h  
de Dostoiewski: “Crimen y Castigo” y “Las Nochc 
Blancas”. De ambas se han re,?lizado versiones cinemn 
togrhficas. Desgraciadamente, Crimen y Castigo” tier 
un reparto numeroso y su escenografia resulta muy d 
ficiI para el Petit Rex. “Las Noches Blancas” puede st 
estrenada en 1964. Estan estudiando con gran interc 
una adaptacidn para dos personajes. 

Para entender mejor a su personaje, Humberto deb 
realizar periodicas visitas de estudio a1 Hospital Psiquii 
trico. Su trabajo fue de paciente observacion. No iba 
ver el aspect0 pintoresco, sino a captar el espfritu, Ir 
sutilezas y rzacciones de 10s enfermos. 

-Pero, a veces, I 
imnnnihlp dpirrr c ^___r_I____ __*__  - 
sonreir -nos dice- 
Uno de 10s pacientc 
se hacia llamar A 
mirante y me ofreci 
cariiiosamente su flc 
ta. 

-Debido a las CE 
racteristicas de E 
personaje, Glas mi 
chas rebresentacioni 
no pueden significr 
un riesgo? -pregur 
tamos maliciosamer 
te. 

-Por s u p u e s t  
-responde Humbei 
to, sonriendo-, pel 
el teatro siempre c 
un riesgo, y hace y 
mucho tiempo qt 
yo me decidi a afror 
tarlo. 
R e i n h o l d  oiszews 
“marcando’> un pasa 
de la obra. 

IOBBY DE LOS PROGRAMAS 
nuestro sorteo mensual de libros 
y entradas para lor diferentes 
compotiias de nuestra capital. 

Julio Romirez nos pregunta 
iqu6 significa ICTUS? Per, en lo- 
tin. Fue el simbalo de 10s pri. 
meres cristionos. Ongalma Chan- 
dia nos cuenta que ha fundado 
un grupo teatral en Tom&. Nos 
envia una vista pareial de su 
hermosa ciudod balneario, y roli- 
cit. ayudo o nuestros Iectares: re- 
vistas espeeializadas, obrar ds 
teatro de f ie i l  mantais, intercam- 
bio de ideas y experiencios con 
otras coniuntos, etc. Su direcci6n 
es Guillermo Velasco N.9 4, Tom6 
(Chile). E. N66ez G., de Copiap6, 
olvid6 poner su direcci6n. Enrique 
Valenzuelo piegunto si existe una 
Academia teotral que lo pueda 
odmitir a ester alturas del 060. 
Es difitil, per0 converse con En- 
rique Gaiordo, director del Taller 
Escudo, de Alameda 2413, regun- 
do piso. E l  mantisne cursos inten- 
sives. Sonia Espina, de lautora 
133:. (interior) Valdivia (Chile), 
Solicita todo tip0 de programas. 
Erpera la ayuda de 10s lactores 

de Santiago, “ellas son unos pri- 
vilegiados. En provincia tenemos 
ton pocos ocosiones de ver tea- 
tro“. Silvia de Diar, de Colombia: 
el nGmero del apartado a h a  es 
poco claro. Vuelva a escribir, per 
favor. Roberto Otiote, de Santia- 
go. S i  desea participor en el V 
Festival de Teatro lndependiente 
y Aficionado a reolirarse en Vi- 
60 del Mar a cemienfos de 1964, 
debe conversar cuanto antes con 
su arganizador Emile Dufour, 
ITUCH, Alameda 2413, cualquier 
dia hcibil por la mationo. 

Y ohora, una noticia. Es posi- 
ble que Am6rico Vargor se deci- 
de a interpretor un mon6logo. Ma- 
ce meses que viene sstudiando la 
posibilidad de mentor ”Almendras 
amargas“ o ”Dem6crito P6rer. pra- 
fesor de filosefia”, del uruguayo 
Juan Carlos Patr6n; esta piera se 
est6 presentando con gran (xito 
en la Comedia Nacional Urugua- 
ya con b actuaci6n de Enrique 
Guarnero. 

Y ser6 hosta el pr lx imo mar- 
tes. 

MARIO CRUZ. 

Las faldas de ’DlOL,EN con lmn, son 
agradablemen t,e livianas, maravillosas de Iucir, - 

elegantes p skis plisaclos sori eternos. IA mujer 
qiie viste un parital& dc IITOLEN con lam, 
se siente cdrnoda y segura iie si’misma. 

L o s  pantaloiies de DTOLEN con lana, 
rnantjenen la r a p  permanente 
y son inarrugables. 
- _. ~ - 

uantaIones ( t i  UIOI~EW 
xs pi .que  brindaii I n  

Para ella, ialdas p 1 
con laria, sori ideal( 
satisfawi4n de sa1)t 
a las exigencias de 

Exija la etiquet 
niio m s r a n t i ~ :  
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M E H O S  
TRABAJO 

’ress y Miguel de Zbrraga. $ 1,50 mex. 

Actualmente el mejor y mas  an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocina; baldosas, bahos y aluminio 

ita aparecerii ? &  el martes 

P 

,,..I 

~UI I  GI IIIGJUI w a i  rallado material de modar para 
cualquier oportunidad, y diferentes setcioner de in- 
teres para ta duena de caxa. 

I- 

1 E’’ 0.70 
FECHA DE VENTA EN LA 
REPUBLIC‘ A ARGENTINA : 
6 de septiembre.de 1963 

PREClO DE VENTA 
AI, PUBLICO: M$N 15. 

IPictribuidor exclusivo en Arge 
2.0 piso. Buenos Aires. Regi 
N.O 770883. Venta de ejemplar 

hitcc” - Gaona _ _  

*a 

nt 

”. , .sincera felicitaci6n a “ECRAN”, que cada dfa est& m&s inte- 
resante.. . Admiro profundamente a Maria Felix como mujer Y 
como actrlz, y quiero opinar sobre la entrevista del animador 
peruano de televisi6n. En Paris tuve oportunidad de estar al 
lado de Maria, y le aseguro que es asombrosa: una de las mule- 
res m?? bellas oue he visto en mi Vida. Mucho se ha dicho que 
tiene temperamento”. y creo que hay que perdonkrselo. Es el 
“monstruo sagrado” del cine mexicano: hay una sola Maria FB- 
Iix asf como hay una sola Marlene Dietrich. Por todas estas raeo- 
ne;, consider0 que Maria tenia toda la raz6n en enojarse con 
el entrevistador. No la respetb como se merece. sino que trat6 
de ridiculizarla pretendiendo s610 llamar la atenci6n sobre si 
mismo”. ARMANDO FEMENIAS, ROSARIO SALGADO, GLORIA 
KILLER, REINALDO DIAZ, VICTOR ELGUETA y QUINCE FIR- 
MAS MAS. PUNTA ARENAS. 

‘ I . .  .quiero expresar mi dlsconformidad y desaliento a1 enterarme 
que “El eiio pasado en Marlenbad”, la pellcula de Alain ReSnalS, 
no se dar& comercialmente en Chile. No quiero ahondar sobre 
la pelicula, pues sabemos. por un articulo publicado en “ECRAN”, 
sus virtudes y defectos; pero me pregunto: jno tenemos derecho 
a ver un film que causa tal conmoci6n en el mundo entero? 
Quiero que interceda para que la den siquiera un dia a1 publico 
corriente.” A. GUTIERREZ. SANTIAGO. 

“El afio pasado en Marienbad” es un film comercial, como 
cualquiera otro, que debe ser contratado en Cdda pais, para su 
exhibici6n normal. Si ningun duefio de sala -como ha pasado 
en Santiago- tiene confianza en poder recuperar el gasto que 
.represents traer la cinta, no se interesarb en ella. La exhibicibn 
dnica que se hizo fue auspiciada por el Depto. Cultural de la 
Embajada de Francia, entidad que podria repetir la funcibn, 
volviendo a traer la copia desde Buenos Aires. Debido a 10s co- 
mentarfos de prensa, y a las criticas, es posible que asi ocurra. 

“...quiero una respuesta seria y no en broma a las critlcas que 
voy a hacer: jpor qu6 “ECRAN” publica tantos avisos? Tomemos 
el N.0 1697. que sa116 p6simo, y que, contando el aviso de Rinc6n 
Juvenil, tenia nueve pkginas completas de avisos. Adembs. se 
publican fotos tan grandes, y se deja tanto espacio en blanco, 
que parece que no tuvieran mks cos= que escribir. Soy admira- 
dor de Marilyn Monroe; Lpor que, en vez de publicar una foto- 
grafia a pkgina entera, no escribieron sobre ella, aunque fueran 
rosas ya repetidsa? Las fotos de Charrier y Omar Sharif en las 
p&glnas centrales demaslado grandes, perdiendo espacio para 
otras crbnlcas. No soy critlcbn, sin0 defiendo 10s derechos de 10s 
lectores, y aun a la misma revisba, que, con tantos defectas, 
terminarb por aburrir a quienes la compran”. 0. ROJAS PIZA- 
RRO. VISA DEL MAR. 

1 Su planteamiento inicial --“quiero que me contesten en serio 
y no en broma”- da a entender que usted supone que esta sec- 
ci6n “le toma el Pelo” a 10s lectores, lo que evidentemente no 
es asi. Los avisos comerciales -ya lo hemos dicho otras veces, en 
serio- ayudan a financiar la revista, que de otro modo deberia 
tener un precio mbs elevado. La propaganda a1 suplemento de 
“Ecran”, Rinc6n Juvenil, cs ocasional, ya que esa publicacibn 
aparece s610 dos veces a1 afio. La edici6n anterior de “ECRAN” 
dedic6 seis pbginas a Marilyn Monroe. Los “blancos” en la dia- 
gramaci6n y las fotos grandes son para darle m&s belleza a la 
presentacion. En cuanto a su observaci6n final, lamentamos que 
“ECRAN” le merezca esa opini6n que, afortunadamente, no 
comparten 10s dembs. 

1- M . R .  
Directora: Marina de Navasal. cado: Anual, EO 5,20. Semes- 
Corresoonsales: ALEMANIA: ‘ 

tral: EO 2,60. 
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CONTINENTAL 

STOS quince rostros, diez.chicas y cinco varones, fueron pre- E seleccionados por el director HernLn Correa, revisando nUeStr0 
Registro Continental del Cine. "Rostros como Bstos pueden per- 
fectamente servir para mi pareja principal", declar6. Y mien- 
has se apronta a citar personalmente a algunos postulantes, nos 
cont6 m8s detalles: 

-FilmarC en Antofagasta durante el Festival Internacional 
de Coros entre el 18 y el 22 de septiembre -dij+-. Posteriormente 
termina& la pelicula en Santiago, recurriendo a algunos de 10s 
coros que serviran de fondo a1 t e a a  sentimental de la jOVen 
pareja. 

Esto significa que la pareja chilena debe estar a disposici6n 
de HernLn Correa antes del comienzo del Festival. tQu6 condi- 
ciones fisicas deben tener? -preguntamos a1 realizador. 

-Con este grupo de rostros preseleccionados pueden for- 
marse una idea del tipa general que necesito; no ImpOrta tanto 
la edad exacta ni el color del pelo ni de 10s ojos. Ella debera ser 
una chica espiritual ciento por clento; enamorada del arte Y del 
canto; 61, un joven materfalista, s6Io a la bdsqueda del placer 
y la conquista IBcil. De la conjunci6n de estos dos polos opues- 
tos surge, naturalmente, el amor. Y el fondo ser& la organizaci6n 
y funcionamlento del Festival de Coros. 

Siguen abiertas las inscripciones en nuestro Registro, tanto 
para la pareja de esta pelicula chilena como para 10s films que 
FP haean en el futuro. Basta enviar una carta con todos 10s datos 
persoGales y dos fotos una de rostro y otra de cuerpo entero, 
m8s la "oreja" de la bbgina 19. 

Correa, director del film Wn viaje a Santiago", est& entu- 
siasmado con "AmBrica canta": 

-Es un film de esfuerzo -confiesa-, per0 que deberL tener 
la calidad artistica y tBcnica de una pelicula Internacional. Con . 
carifio, csfuerzo y la ayuda de ustedes. iesultarA realnlellte digno: 

JEMMY BUTTON ' 
Lo novela que nos hdce recorrer Eientos de vidas y 
vivir intensomentd coda una de ellas. "Lo mejor 
que nos ha llegado despubs de "DoRa B6rbara", 
de Rbmulo Gallegos", dice de ella el profesor de 
Literatura Latinoamericana de la Universidad de 
Columbia. Trclducida a varios idiomas. Segunda 
edicibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 4,50 

CHILE 0 UNA LOCA GEOGRAFIA 
Uno de 10s libros mtrs bellos que se han escrito 
acerca de Chile. En la carta-prblgo, Gabriela Mis- 
tral dice a1 autor: "El destino de su libro me parece 
tan donoso que se lo envidio buenamente. E l  ser- 
vir6 de guio al viajero, que hoy se llama legi6n. 
a1 que Forre el pais sin saber manejar otra cosa 
que sus barcos y pierde cien puntos tbcnicos de 
10s comarcas y de la costumbre. Su libro es senci- 
llamente magistral". Duodbcima edicibn . . E" 2,90 

TIERRA DE OCEAN0 
La epopeya maritima de Chile. Obra dividida en 
tres grondes capitulos: 1) "Los navegantes del al- 
ba"; 2) "Los monstruos alados"; 3) "Cuando lo es- 
trella descendio a la bondera". Cuark~ edicion 
(definitiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 3,30 

NlkO DE LLUVIA Y OTROS RELATOS 
Lo mbs logrado, lo m6s fino y literario de cuanto 
ha escrito el  autor. Represento la primer0 etapa 
de Benjamin Subercaseaux, su bpoca de mayor 
frescura, animada por la espontaneidad, la con- 
fianza en el medio y el  buen humor, todo junto- 
mente con una yo indudable maestria en el ofi- 
cio de escribir. Ademas, en et mismo volumen, 
"Rahab", una interpretacibn simbblica que mues- 
tra cbmo se puede alcanzar hosta Dios a travbs 
de la carne, y llegar hosta la bellezaw travbs de 
una gruesa pinceloda, per0 trozoda Csta sobre 
la tela de una gran finura interior y de uno pro- 
funda experiencia religiosa. . . . . . . . . .  E" 3,BO 

I 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

b 
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EL NUEVO LAN2 LABIAL CUTEX! 
LLEVA LA MODA A SUS LABIOS 
CUTEX se enorgullece en presentar su NUEVO 
16piz labial de fama mundial en una gama 
completa de tonalidades mdernas ... 
realmente fascinantes, que .dar6n a sus labios 
cautivante atractivo y otorgarcjn m6s 
sugesti6n a su sonrisa. 
CUTEX es de f6rmula indeleble, 
f6cil de aplicar ... mbs suave. 
Adopte desde hoy Icjpiz labial CUTEX. 

LA RIMER0 CON 
;t 
?Y 
9 M R. 

S A N  FELIPE TIENE 
SU HEROINA: 
PALMEN 

El blanco y largo invierno de Punta Arr- 
nas -la ciudad m&s auotral del mundo- 
recibir& en estos dfas la visita de u p 3  
corrtente &lids de latitudes m&s temp?- 
radas. guien se encargar& de transports. 
la es una graciosa sanfelipeiia y emha. 
jadora del ritmo acogedor de 10s valses 
peruanos: Palmenia Pizarro. “Mi pobreea 
“Desprecio” p Rhora “En vano”, vals que 
gand e1 I11 Festival de la Canci6n de Pe- 
rd, son aus tres dlscos de exlto. Lejos es- 
t8n 10s tiempos en que Palmenia cantaba 
folklore chileno e n  las fiestas escolares ) 
en 10s bailes de San Felipe, su ciudad na- 
tal. Palmenia vino a Santiago a tentar 
suerte, cuando Radio Corporaci6n buscfkba 
“la mejor voz femenina folkl6rica”, en 
1955. Fue la mlsma radio la que se encar- 
g6 de presentarls profesionalmente ya en 
la “Fiesta en Corporacl6n”, que animaba 
David Acevedo. Per0 como folklorlsta chi- 
lensr Palmenia no tuvo tanto Bxito, y el 
eco a su talent0 lo encontrd interpretando 
el repertorio peruano. Luis Alberto Marti- 
nez fue quien mas la alent6 a seguir ade- 
lante, y la present6 a Lucian0 Gallegui- 
Ilos, popular representante artistico y 13- 
tlmamente cantante tambikn. Con 61 hi- 
zo sus prlmeras glras a1 norte y sur del 
pais, de Arfca a Magallanes. 

La segunda parte de su carrera comenzb 
en Radio Yungay, cuando la emisora bus- 
csba la mejor voz del cantar peruano. 
Palmenla gand y su premic fue un con- 
trato con el sello Phillips por dos afios. 
Su tercer disco es “En vano”, en cuyo re- 

c c r p - c r p c - E r p - s - - - ~  \ 
JUGUETE DE TU AMOR \ 

! Autores: Antonio y Miguel Zabaleto \ lnt.: Red Juniors 

Crei q u i  ma querias, 
despu&s supe que no; 
yo no quiero ser jugueta de tu amor. 

dime pronio la verdod 
y podrh tener a1 fin tranquilidad. 

Yo quiriera astar contigo, 
decirte cudnto te quiero 
y no ser juguata de tu amor. 

cuando juntos de la mano 
compartimos nuedro querar. 

yo soy juguete de tu coraz6n. 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
I 

Juguete de tu amor, i 
I 

Si ya no me quieres 

\ 

Recuerda lo feliz que fuimor, 

DOS DE 10s ‘ 
ARA vez nos visita un conjunto UN- 
guayo. Por eso fue una grata sor- 
presa conocer a Lns Cuatro Xrillan- 

tes, que por lo demas t a m b i h  son “NO- 
vatos” en su patria, Uruguay, ya que sb- 
lo hace ocho meses que nacieron a la Ui- 
da artistica. 

Ivonne Jorge, Ricardo y Roberto na- 
cieron e; Montevideo. Cada uno cantaba 
por su cuenta, en diferentes qedios ar- 
tisticos. Un dia se conocieron y decidie- 
ron formar un cuarteto vocal. Debutaron 
en el Canal 4 de TV de Montevideo y de 
alli se trasladaron a 10s Canales 12 y 10, 
simulthneamente con Radio Espectador. 
Su primera actuacl6n internacional fue 

en Buenos Aires. Los llamd ‘‘Casino Phi- 
lips”, del Canal 13 de Buenos Aires. Esta 
ac tuac ih  les sirvfd de trampolin Para 
saltar a1 Brasll donde se presentaron co- 
mo figuras esteiares en el Canal 4 de Por- 
to  Alegre. Ellos mismos confiesan que son 
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SURGE - UN RAY CHARLES 
DE DOCE ANOS 

Cita en ’Washington para Huasos Quincheros 
y Sonia y Myriam 

OMEN20 la Cgida de artistas naciona- den gustar a1 pfiblico uruguayo. Los ani- 
les. SONIA Y MIRIAM se despidieron cos chilenos conocidos en Uruguay hasta 
hace tiempo, per0 se fueron recien el moment0 son LUCHO GATICA ANTO- 

rumbo a Lima, Bogota, Panama, Managua, NIO PRIETO SILVIA INFANTAS ’ LUCHO 
El Salvador y Mexico pais este dltimo OLIVA, DANkY CHILEAN y NALhA MIL- 
donde deberkn llegar :I 10 de septlembre. TON... El prbximo martes publicaremos 
El excelente ddo femenino no regresark el ranking de agosto sesdn las votaciones 
hasta fin de afio, porque despues de Me- de ustedes amigos Ikctores; Y tambiCn el 
xico actuara en Los Angeles y San Die- nombre de) 10s ganadores de discos con el 
go (Estados Unidos), y se presentars du- tPma triunfador ... EIasta entonces, D. D. 
rante 15 dias en Madrid. Entre tanto, se 
reunirk con 10s HUASOS QUINCHEROS, 
el trio PAUPALU y LOS DE RAMON en F-- ’ *  
Washington para las celebraciones de f 
Fiestas Pathas en la capital norteameri- 
cana ,. Por su parte, 10s QUINCHEROS ’ 
tuvieron su “gran-despedida-gran” en un 
Caupolicdn atestado de gente el doming0 
18. Hicieron una recorrida a todos sus Cxi- 
tos desde “Abran quincha, abran cancha” 
hadta su moderna y graciosa versi6n de 
“El patito”. TambiCn este clasico cuarte- 
to folkl6rico nacional ira a Estados Uni- 
dos y Europa.. . PAT HENRY estremeci6 
a todo el Caupolich a1 cantar -y mover- 
se- tan colCricamente como ELVIS PRES- 
LEY en sus mejores tiempos ... KYU SA- 
KAMOTO el cantante japones que enca- 
be26 10s ;ankings norteamericanos con su 
balada “Sukiyaki” visit6 USA durante 
tres dias, el 16 de ’agosto para presentar- 
se en la TV en el Show de STEVE ALLEN ... 
ANTHONY NEWLEY y PETER SELLERS I 
grabaron un LP ri6ndose del cas0 Profu- 
mo titulado “Fool Britannia’’ (Loca 1 
Breiafia). No be da el apellido de 10s per- 
sonajes que intervienen en este sketch 
musical a excepci6n de 10s del Primer 
Ministr; Harold MacMillan, el soviCtico 
Nikita Khruschev y el diplomltico sovie- 

viene etsiempre sola-, del mismo au- tic0 Ivanov.. . LORENZO VALDERRAMA 
cant6 seis canciones, la actuaci6n mas lar- 
ga, en la despedida de 10s Quincheros. Ade- 
mas, tu’’ la deferencia de present’‘ uno 

c16n del cancionero del pais hermano por uno a sus mdsicos acompafiantes. Lo- 
ren’’ acaba de a la vents n~ se- 

g t ~ n ~ ~ o d L o p s )  s”u”, ~ ~ ~ ~ i o ” , ” ’ d “ , “ p ~ f i h , p ~ ~ ~ ~ ~ o ’ ~ ~ ~  
cluyendo la tacita de plats que le rc!galb 
ECRAN en su “TB para diez”. . . “Finger- 

de dedos) encabezaba el 
ranking de ‘‘Billboard’’ a mediados de 

, 

H. Q.: A USA. y-&mpa los wletos. 

tor de “Mi pobreza”, Luis Egoavil. 

recibido ielicitaciones por su interpreta- 

del cdnsul peruano en Iquique. ~1 entu- 
siasmo del c6nsul llega hasta enviarle gra- 
baciones peruanas para que Palmenia au- 
mente su repertorio. 

Este afio Palmenla ha actuado en Radio 
Minerfa (comenzb en a.La bora postal te- tips” (Puntas 
legrafica.., en esta radio), para su mes 
aniversario, y ~lt imamente,  en la primera su STEVIE 

quincena de agosto. Es una asidua artista ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ a  ~ ~ c d ; ~ ~ ~ o  Fe giF &A;: 
de 10s festivales dominicales del TeatrO LES que tambidn es ciego.. . 
Caupolican. Pero, aparte de Sari FeliPe menos Aires, Miguel Smirnoff nos comu- 
-donde sus coterrhneos estkn de fiesta nica que todavia se primero el 
cada vez que 10s visita como artists-, el tema “Mira c6mo me balanceo” en inter- 
lugar donde Palmenia mits le gustaria ac- pretaci6n del italiano EDOARDO vIANE- tuar es Lima, la capital peruana. El gran LLO. LO mismo en Uruguay, segdn nos 
interrogante es c6mo la recibiria el Pa- inform6 el discjockey Albert0 Maravf, que 
blico limefio. estuvo de paso en nuestro pais. Se llev6 

grabaciones de GLORIA BENAVIDES (“La 
notita”) y Valderrama, pensando que PUP- 

Palmenfa se siente orgullosa de haber 

- 

S. y M.: idem. 

LlA N TES“ 
artistas de TV par sobre todas las cosas. 
Afortunadamente aunque en Chile s610 
tenemos actualmhnte un solo canal, y de 
TV educativa, pudimos apreciar las condi- 
ciones “teleg6nicas” de 10s muchachos. 
Mas que por sus voces, Los Cuatro Brl- 
llantes actdan por presencia. Ivonne es 
una especie de cantante-dramktica muy 
expresiva. Ninguno de 10s cuatro, induda- 
blemente le teme a la ckmara. 

Ivonne’y Jorge (centro, en la toto) se 
enamoraron apenas formaron el grupo. Se 
casaron hace DOCO v ahora aorovechan la 
gira chilena para ceiebrar SU iuna de miel. 
Asf combinan trabajo (Radio Portales, 
MJS. 21.30 horas: Boite Caari v Canal 13) 
y paseo. Actuaran todo el-mek de agosto, 
pero ya 10s jefes del Bim Bam Bum les 
han pedido que se queden para actuar 
durante las Fiestas Patrias en el Teatro 
Opera. 

L. C. B.: uruguayos “telegdnicos”. 
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I 1 ,  I. 

El suplemento de "ECRAN", eanciones), 88 CANTANTES MAS. 

"RINCON JUVENIL", .que aparece a la 

venta ekprbximo jueves 29 de agosto, 

trae fotqgrafias e informaciones 

sobre la entrega del premio Moai. 

ADEMAS de E. P. (toda su vida y sus 

RINCON JUVENIL - RINCON JUVENIL - b ' " p a '  

EL MUNDO DE I?c\ CANCION; 5 

DISCJOCKEYS LATINOAMERICANOS 

OPINAN SQBRE DISCOS; LAS LETRAS 

DE TODAS LAS CANCIONES DE MODA. 

80 PAGINAS. PORTA'DAS A TODO COLOR, E? 0,70. 
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Montgomerv Clijt in- 
terpretd al padre del 
psicoanalisis, Sigmund 
Freud, en el film que 
dirigid John Hmton.  

4 DEMENCIA. uno de kon mas terribles flagelos 
P ” de In humanidad ha servldo de lnsolracldn a 10s 

+ v  oneastas de todos 10s tlempos. Desde lofi ex- 
presionlstas ndrdlcos y alemanes 1nb films de "cis Strohelm y 10s prlmwos de Fritz‘ Lann. el clne 
110s h n  ofrecldo ejemplos lnteresantlslmos de 61- 
‘elhos tip06 de demenc‘la. Ahoia mas que nunra. 
en especlal en 10s dos liltlmos afios. se ha des- 

ell( .tdt iisdo l a  mrabandir Infernal de estos seres dlgnm de las- 
tlma trastornados por causas herediearia.5, wclaleh p miles de 

- 
OtTtLb. 

’Las Abysses’ en Frnncln y “LQuP p*” =ILU> \ IU.LZC, 

“The Caretaker” (El ruldador) “Llllth” y ”Freud ‘ en Estrr- 
dos Unidos no6 confirman que bl septfmo arte slgue Interesan- 
dose vlvamente en 10s fenomenos demenclales 

A traves de 1as cstadtsticas especlalizndas hemos podido 
tomar conoclmlento del hecho desgarrador de que e1 estado men- 
tal de 10s habltnntes de nuestro plnneta sufre una a l t e ~ a c l ~ n  
JamnS conocidn hasta ahora. En todos 10s lugnres del mundo 
exlsten mlllones de wrebros enfermos y cAda afio se estan Ins- 
talando nuevos sanatoiios para poderlos someter R tratamlento 
La w e m .  el alcoholismo v 10s factores heredltarlos sul~ C ~ C -  
mentos ma5 declslvos en ia demencia US locos homlcldns, IO. 
neurdticos, 10s obsesionados 10s aluclnndos 10s mcfialdrnnnos 
(sufren delirio de glandeeasj, 10s sAdlcos v ’muchos otros seres 
de mente perturbada se debaten en un tormentoso mundo in- 
terior. y el cine, espejo de costumbres hn aprovechado a1 mkximo 
este fe:til campo. LOS “randes actores de todhq 10s tiempos. des- 
de Emil Jannlngs hnst2Nlelsen y de NLlrhel Simon hasta Montgo- 
mery Clift y Robert Mltchum. pasando por Orson Welles Ka- 
tharine Hepburn. Laurence Ollviei y Richard Wldmark se hnn 
dlsputado la interpretaeion de estos papeles Encarnar a un de- 
mente o u n  manlktlco conflere una aureola dramatica de valor 
hlstdrico para el cine todos recordarhn n Slr Laurence Olivler 
como Ricardo 111. a Orson Wvlles como el megaldmano Kane 
(El ciudadano Kane), a Peter Lorre como “M”, el Rsesino de ni- 
nos, a Ollvia de Havilland como la toiturada demente de “Ni- 
do de vfbory” y a Liz Taylor con su peraonalldad gravemente 
nlteradn e n  De repmbe en el verano”. 

Ptro 10s casos pre8eritndos en la pantalla son numerosos S 
varindos. 

LOS INTERNADOS EN CLINICAS PSIQUIATRICAS 
Los asllos para enfermos mentales, el armario de narcdti- 

cos v 10s lnstrumcntos que utiliean m6dicos y enfermeras para 
10s tratamlentos son un decorado que ejerce gran atractivo so- 
bre los directores de clne y sobre el plibllco. “Dias sin huellas” 
(OSCAR 1945) de Bllly Wilder nos hleo partlcipar del dellrlo 
de un alcohdilco lncorregible: ’Ray Mllland. En “CuBnbame tll 
vldz” Hitchrock nos most,rb a un Gregory Pe-ck casi demente 

uLi complejo de culpabilldad adqulrldo en su infancia. “NI- 
do de vfborns“ que dio un OSCAR n Olivla de Havllland, nos 
cimnt,a el torment.0 dc una neurdtlca que sentia horror Rntt 
el contact0 sexual COIL su marido, y la camara de Anatole Lltvak 
nos introdujo en el mundo Interior de una pobre mujer some- 
tlda a1 electroshock p a la narcosintesls. tratnmlentos que fi- 
nalmente logrnron sacarla del infierno psiquico en que vivia. 
“Trea caras tiene EvP.’.” curioso film de Nunnally Johnson, nos 
relatd un cas0 de desdbblamlento de personalidad registrado en 
Estados Unldos en, 1951 y que dlo mucho que hablar: un marido. 
cutraiiado por la conducta de su esposa Eve. logra convencsr- 
im ,,‘..d que vlslte uti pstquiatra, el que descubre que Eve actua 
bajo la influencla de tres personalidades diferentes y l0gm 10- 
calizar el shock psiqulco que habia sufrldo en  la Infancia Y 
la h a c h  trlpllcarse en personailded. Fue un papel interesan- 
tislmo que dio un OSCAR a Joanne Woodward, el de 1957. Eli- 
zabeth Taylor reallzd un excelente. trabajo en “De repcnte en 
el verano” como le. mufer que se perturb6 psiquicamente a1 ver 
sucumblr a su prlmo en manw de 10s canibales. En manos del 
pslquiatra, Interpretado por Montgomery Cllft. encuentra *lid0 
a SII drama. Y a  antes Elizabeth Tavlor nos habia presentado en 
“El arbol de la vlda” un personaje‘ obseslonado por el rBC18mO. 
que no logro domlnar su histerln y termino suicidandose. En 
otros casos el cine se encarga de. destacar la responsabilidad de 
10s padres en 10s desdrdenes psiqulcos de los jdvenes. En “Es- 

SIRVASE P A S A R  A L A  P A C .  4 

Klaus Kinski y 0. W .  Fisher, e < -  Rover  Vadim interpreta a Ul’ 
Ir ultimo como Luis  JI dc Ba- \o,jrco o/iclal nazi en “ E t  V I .  
1 tera, en el film “E2 rey loco’ . lo vtrtud”, junto a Annil 

Precio de’ eiemp’ar en. 
Chile: Eo 0,30 (8 300) I 

Gtrardot .  Dtrige Roge- Vadtm. I AEREO NORTE EO 0,03. 
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plendor en la hiarba” vimos a una Na- 
talie Wood incomprendids, en su hogsr e 
insatisfecha wxualmente, press f&cll de 
la demencia y que debid wr internada en 
una cllniw de psiquiatrfa. 
Y era de esperar que todos estos film8 

que exponen enfermedades mentales y loa 
tratamientos aclecuados conduferan flnal. 
m,ente a la reallzacidn de una pelfcula de- 
dlcada a la gloria del descubrldor de es. 
to8 desdrdenes: Sigmund Freud. Espera- 
moa ver muy pronto la lnterpretaci6n de 
Montgomery Clift. 

LA6 OBSESIONES Y LA8 DROOAS 
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Y sometido a un 
chndole aaf obsea 

arebral” incul- 
inas. 

Rasputin, el inquietante monje que an- 
tea de ser amsinado sup0 tener el coraz6n 
de Rueia baJo su influencia hechizante. 
ha sldo tambibn un personaje muy codil 
clado. Conrad Veldt, Llonel Barrymore, 
Harry Baur. Pierre Brasseur Y Edmund 
Purdom lo han interpretado. Robert Mlt- 
chum en “La noche del caBador”. film ca- 
si desconocido de. Charles Lauahton. e8 un 
predicador fan4tlco. Con alguiios crlmenes 
a su haber se cas8 con una viuda, Shelley 
Winters, e intenta robarle una Bran can- 
tldad de dinero. Cuando 1s. viuda lo descu- 
bre, 81 la asesina. E8 un papel parecldo 
a1 de Burt Lancaster en “Nl bendito ni 
maldito” encarnando a1 charlatan Elmer 
Gantry. Klrk Douglas en “sed de vlvlr”, 
film que relat@ la vlda del plntor holan- 
d6s Vincent Van Oogh, revive e.1 marti- 
?lo del genio de la ointura. mien  murid 
demente en Auvers-sur-Oise.’ @regory Peck 
persigu16 en “Moby Dick” a la famosa ba- 
llena blanca, porq.... .- ,,,sent6 ante SUI 
ojos como un monstruo apocallptico. Slr 
Laurence Olivler en “Cumbres Borrasco- 
sn.9” se sinti6 ahacado por una obses16n 
destructora que lo hiao arruinar a SUB be- 
nefactores: au amor por Merle Oberon 
(Kathy en el fllm) enczrraba tamblCn un 
frenesi extraflo, cas1 malsano. 

>%-m m -nnqm.m-mm.”w”.mm 

EL HUMOR 
LOCO 

Federico Fellini. el director laureado en 
el recienta Festival de Moacd por 8u film 
“Ocho y medlo“, se caracterlza tamblbn 
por explotar las obseslones psiquicas. En 
“Boccacclo 70” no8 present6 a un perso- 
naje muy singular: Mazzuolo, burguds re- 
calcitrante que sufri6 una grave pertur- 
baci6n pslquica a1 creer que habia come- 
tido un atentado contra la moral a1 admi- 
rap el anunclo glgantesco que instalaron 
frente a su ventana en el que aparecla 
Anita Ekberg. Su dltlmo fllm “Ocho y me- 
dlo” presenta la depresi6n nervioaa SUfri- 
da por un gran director de cine. quien, 
pensando que su espirltu creador estaba 
agotado, se fue a descansar y a buscar ins- 
plracidn a una8 termas. Los crlticos han 
dicho que es lo meJor que se ha hecho en 
“autopsicoan4lisis”. En “Doble vida” te- 
nemos un cas0 de alucins.cl6n criminal 
con psicosis manlaca en el Joven actor 
francds Andrb Jocelyn, qulen estrangula 
a la amante de su padre (Antonella Lual- 
di) ,  pensando que dsta era 1% causante de 
la critica situaci6n sentimental de sus pa- 
dres. 

LO8 ME(3ALOMANOS 

Orson Welles quedar4 en la historla del 
cine como el intbrprete del magnate nor- 
teamericano. vlctlma del delirlo de gran- 

aeaas aespubs de haber interpretado “Ci- 
tizen ’ Kane” (El cludadano Kane) ; en SU 
perturbacldn mental oblig6 a su mujer 
a cantar en la Opera sabiendo que Qsta 
apenas tenia un hllito de voa. El mismo 
actor en “Compulsi6n”, de Rlchard Flei- 
sher, ’ corri6 el vel0 del “complejo pslcol6- 
gico” de do8 jovencitos adinet-ado8 (Brad- 
ford Dillman y Dean Stockwell ),  “hijitos 

su p.p4”9 qulenes cometleron un cri- 
men para conocer 10s sentlmientos expe- 
rimentados por 10s criminales despu6s de 
haber aseslnado. Este tema es el mI8mO 
de “La Soga”, de Hitchcock, en que se re- 
lata c6mo do8 estudlantes “snobs” (Farley 
Oranger y John Dall) suprimle,ron s4di- 
camente a un  compaflero porque lo en- 
contraban muy tonto. Cuando loa asesl- 
nos se crelan fuera de toda sospecha, el 
cadaver fue encontrado dentro de un  co- 
i re .  “Creprisculo de gloria”, con Gloria 
Swanson, ea el cas0 tiplco de una vedette 
que no logra adaptarse a su vlda lejos 
del halago del plLblico v se convlerte en 
asesina. 

LA DEMENCIA HOMICIDA 
Los dementes homicidaa y 10s asesinos 

s4dicoa son para 10s directores de cine per- 
sonajes eminentemente cinematogr4flcos: 
el lenta acaricia su rostro, sus manos. su 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 

Una escena del clirstco humoristico “Hellzappopin”, una pellcula estrenada en 
1941, con Martha Raye y Olsen y Jolson. Jerry Lewis nos hace una demos- 
tracidn de la locura producida por el exceso de conocimientos en esta escena 
de “El terror de las chicas”. 



sonrlsa perversa y sus pupilas centellean- 
tes. ”Jack, el destripador”. “M” o el asesi- 
no de nifios y “El beso de la muerte” (en 
6sta Richard Widmark era un  asesino por 
placer) son peliculas que no se pueden 
recordar sin un estremecimiento de te- 
rror. Alan Ladd nos mostr6 tRmbi6n su 
demencia homicida en “Un alma tortura- 
da” y John Drew Barrymore en “Micn- 
tras duerme Nueva York” mataba a las 
mujeres despu6s de escriblr la palabra 
MADRE en 10s espejos; cuando muchacho 
habia sido maltratado par su madre. Karl 
Heinz Boehm rue un asesino en “Tres ros- 
tros para el miedo” porque habia sido 
maltratado por su padre en su infancia 
George Sanders en “Barba Azul, el verdu- 
go” y Joseph Gotten en “La sombra de 
una duds” asesinaban mujeres con ele- 
gancia y maestria. Hasta la d6ylce Marilyn 
Monroe encarnando a una baby-sitter” 
estuvo a punto de morir en manos de un 
homicida loco en “Pase sin llamar”. La 
actriz, cuya madre en la vida real est& in- 
ternada en u n  s i l o  para enfermos men- 
tales, temia estar en peligro de perder la 
razbn. 

La guerra v sus horrores ha producido 
s&dicos homicidas: Tony Perkins en “Psi- 
cosis” asesin6 a una inocente viajera in- 
terpretsda por Janet Leigh. jSerk posible 
algun dia destruir la personalidad de- 
mente de estos pobres seres y permitirles 
encontrar una nueva conciencia? Hasta 
ahora la guillotina, la silla elPctrica, la 

I 

camara de gas o la prisidn e6 el fin de 
estos criminales dementes. El cine ha he- 
cho una obra digna de elogios en este sen- 
tido. porque ha  mostrado las monstruo- 
sidades de 1% humanidad bajo una gruesa 
lupa para despertar el buen sentido de la 
gente. 

-El cine -h?, dicho Bette Davis des- 
pubs de filmar &Que pas6 con Baby Ja- 
ne?’’-. aunque es un medio de gran au- 
tenticidad para despertar la conciencia de 
la gente jamas alcanzark el horror de la 
realidad.’ Hay mujeres que arrojan a sus 
hijos por la ventana o 10s dejan aban- 
donados, mientras otras, que por una u 
otra ramh se han visto privadas de hijos, 
10s roban y esconden. produciendo deses- 
peracibn en muchos hogares. L6gicamente 
6stos son casos excepcionales. per0 desafor- 
tiinadamente se estkn haciendo demasiado 
frecuentes. 

LOS REYES LOCOS 

La demencia tambi6n ha ilegado hasta 
la monarquia en todos 10s periodos de la 
historia. En el cine estos personajes han 
sido interpretados por actores famOSOS: 
Pester Usticov nos brind6 un excelente 
Ner6n en Quo Vadis”: Sir Laurence Oli- 
vier un  inolvidable Ricardo I11 en el film 
del ’mismo nombre; 0. W. Fischer un h1- 
pernervioso Luis I1 de Baviera en “El 
rey loco”. 

Hitler y su venganza homicida tambien 

VIENE DE L A  VUELTA 

Por mucho que lo piensen no re- 
cordardn haber nisto esta escena en 
la pelicula “De repente en el ve- 
rano”. Adelante, pe1ea.n Katharine 
Hepburn ?/ Elizabeth Taylor; atrh, 
Montgomery Clift es estrangulado 
por el director del f i lm, Vincente 
Minelli. Se trata de una broma pre- 
parada por el elenco de ese drama 
iin dia que fueron de visita perio- 
distas a1 set. Mientras se jilmo “De 
repente en el verano” hubo chis- 
‘mes periodisticos que aseguraban 
que Katharine Hepburn y Elizabeth 
Taylor sentian ntutuos celos profe- 
sionales y se pasaban “como perro 
y gato”. Para impresionar a la 
prensa, armaron esta histerica pe-  
lea, que luego terminaron entre ri- 
sas y hramns. 

han encontrado vrtrios dobles en el cine. 
per0 su period0 estk min demasiado cer- 
ca para poder presentarlo con estricta 
autenticidad en la pantalla. El film mas 
reciente sobre e!‘ dictador aleman es el 
norteamericano Cenizas sin gloria” con 
Richard Basehart. 

LA DEMENCIA HUMORISTICA 

Per0 la demencia no siempre es trkgi- 
ca. El cine, especialmente el norteameri- 
cano. ha explotado lo que podria llamar- 
se una “dulce dernencia” en la que 10s lu- 
naticos. 10s chiflados. cierto tipo de neu- 
roticos y 10s falsos inventores forman una 
alegre fsrhndula. Para ellos tambi6n se 
han usado equipos de enfermeras. camisas 
de fuerza y el  electroshock, pero sus pro- 
blemas siempre te.rminan bien. 

Sin necesidad de remontarse a Mack 
Sennet. podemos citar muchas figuras CP- 
lebres de la demencia humoristica: Danny 
Kaye y Jerry Lewis han llenado las salas 
de clne de todo el mundo con sus anoma- 
lias inventivas y sus trabajos “locos”. Ka- 
ye y Lewis, comicos de gran talento. son 
10s dignos sucesores de 10s hermanos 
MKX, del grupo que hizo el film “He.llzap- 
popin” y de 10s Tres Chiflados, estos lil- 
timos algo vulgares. Tony Randall nos ha 
brindado un simpatico neur6tico en “Pro- 
blemas de alcoba” y “Vuelve, amor mio”, 
junto a Rock Hudson y Doris Day, y Wal- 
ter Chiari present6 un simpktico cas0 ,#de 
desdoblamicnto de personalidad an El 
profesor se divierte”. 

Y noblezs obliga; tambi6n hay que 
rnencionar 10s ejemplos que, aunque no 
son del tip0 “loco”. nos han divertido en 
grsnde: “Ocho sentenciados” mostr6 a 
Alec Guinness muriendo asesinado ocho 
veces. . . , en ocho distintos personajes. ”Ar- 
senico y encaje antiguo” a Cary Grant en 
medio de dos simpaticas viejitas crimi- 
nales; “El quintet0 de la muerte” es un 
ejemplo perfecto del rtsesinato humoristi- 
co para ocultar un  robo. y “Harvey” nos 
muestra un James Stewart en manos de 
un psiquiatra y que entabla una gran 
amistad con un conejo gigante con el 
que tenia entretenidas conversacione.s. 
”En mi casa mando yo” nos permiti6 par- 
ticipar del simpatico “delirium tremens” 
de Charles Laughton. 

Ahora esperamos con impaciencia “Long 
journey into the night” (Largo viaje. ha- 
cia i s  noche) con Katharine Hepburn; 
“The czretaker“ (El cuidador), con Joan 
Crawford, y “Freud”. que 20s mostrara 
que en el mundo moderno demencia” Y 
“esperanza” rlman a la perfeccidn. 
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is TA SORPRENDIBA 
ESPBANQO EN CASABLANCA’! 

POR ANTONIO DE S A N T I A G O ,  CORRESPONSAL EN M A D R I D  

ESDE hace bastante tiempo, en la mayoria o en gran parte de las peliculas 11 hispanas aparecen figuras extranjeras. La orientacion mas notable del cine 
espafiol actual es la coproduccidn internacional. Ultimamente se han pasado a 
ella tres figuras espanolas que considerabamos genuinas de nuestro cine: 10s 
directores Juan Antonio Bardem y Luis Garcia Berlanga y la estrella Sara 
Montiel. 

Bardem lo ha hecho con “Nunca Pasa Nada”, pelicula para la que ha trafdo f4 Corinne Marchand, la bella artista del music-hall franbes, descubierta con 
Creo de 5 a 7”. Berlanga por “El Verdugo”, pelicula en que dirige a1 italiano 

Nino Manfredi. Y Sarita, a1 ser dirigida por Heniy Decoin, en “Besame” (que 
finalmente se llamara seguramente “Noclies de Casablanca”) , con Maurice 
Ronet de compafiero por tercera vez, y el italiaiio Franco Fabrizzi. 

La razdn de esta internacionalidad reside en que el regimen de coproduc- 
cion es comercial, o por lo menos NO ruinoso. Los gastos se dividen entre 10s 
dos o tres paises que coproducen la pelicula. y por lo tanto es mucho menor la 
aportacion de cada productor y su correspondiente riesgo. En cambio, las ga- 
nancias no son menores porque a1 llevar interpretes de mayor fama inter- 
national, las peliculas suelen ser mas atractivas para el publico. La buena dis- 
tribucion queda asegurada por lo menos en 10s paises que coproducen y que 
logicamente imponen algun intkrprete popular del pais. 
iAYUDA AL CINE HISPANO? 

En cambio, en el aspect0 artistico, son menos lisonjeros 10s resultados. Bien 
claro se ve que no es ese su objetivo, si se juzga que no recordamos ninguna co- 
produccidn de valor artistico excepcional. No se busca para hacer las coproduc- 
ciones a directores extraordinarios. En ellas importan mas, por lo visto, 10s ar- 
tistas taauilleros Y. sobre todo, ese man anzuelo aue es repartir la aportacidn, 
dividir 10s gastos. 

Dicen que estas coproducciones, muy numerosas con Italia y Francia, y 
algo menos con Alemania, ayudaran a introducir el cine esp-afiol en Europa 
-mercado con el aue hasta hov no ha uodido contar Esuafia-, y que nuestros 

- 

~ ~ . ~ .  ~ ~ 

artistas podran seT populares kn estos -paises gracias a- ellas. Est0 si que no 
solo nos permitimos dudarlo, sino que rotundamente no lo creemos; primero, 
porque 10s films de coproducqion tienen normalmente un caracter especial, un 
sello impersonal que no permite clasificarlos como cine genuino de una nacio- 
nalidad determinada, y segundo, porque muchas de estas peliculas filmadas 
enteramente en .Espafia. las hemos vistos en Francia e Italia destacando 10s 
nombres extranjeros e ignorando casi completamente la participacion espa- 
fiola, aunque esta sea importante en tecnicos y artistas. 

Lo mis  sugestivo de ,estas coproducciones! desde el punto de vista perio- 
distico, es que nos permite ver trabaJar aqui a ,  numerosos artistas de fama, 
que con 10s de las peliculas enteramente extranJeras que se filman por estos 
parajes y con 10s que vienen engrosando el enorme turismo que hoy dia invade 
Espafia, han hecho de Madrid un pequefio Hollywood, Cinecita, Joinville, Pine- 
wood. etc., juntos, Solamente en 10s dos ultimos meses han llegado para intm- 
venir en peliculas de participacibn espafiola: Maurice Ronet, Franco Fabrizzi, 
Gerard Barray, MichBle Girandon, Gianna Maria Canale, Cid Charisse, Hugh 
O’Brien, Eleonora Rossi Drago, Martha Hyer, Barry Sullivan, Alain Delon, Dawn 
Adams, Virna Lisi, Akin Tamiroff, Lea Massari, Michele Morgan, Dany Saval, 
Lorena Velazquez, Fernando Lamas, Katty Jurado, Curd Jurgens, Folco Lulli, 
Liselotte Pulver, Lino Ventura y Gabriele Ferzzetti. 
BARDEM A VENECIA 

La ultima pelicula de Bardem, “Nunca Pasa Nada”, con argument0 y guion 
del Dropio director, representara a Espafia en el proximo Festiyal de Venecia, 
aunque- se trata de una coproduccidn hispano-francesa. 

Es la anecdota de la parada forzosa de un tren de artistas en un pueblo. 
Mejor dicho, de la obligada y urgente operacion de apendicitis que un medico 
del pueblo hubo de hacer a una artista francesa de una compafiia de revistas, 
que iba hacia la capital. El medico, hombre maduro y casado, se enamor6 
de la bella corista y hacia lenta su convalecencia. El cas0 conmovio a1 pueblo, 
el inter& y la maledicencia se centraron en la chica y el doctor y el matrimonio 
de este empez6 a naufragar.. . Por fin, un dia pas6 de nuevo el autocar y 
recogib a la artista. Y la vida del pueblo volvio a tomar sus perfiles habituales. 
No habia pasado nada. Nunca pasa nada.. . 

Sara 
me” 

Monttel  lilmu 
(0 “NOches de 

actualnientr *‘Besa- 
basamanca ). 

La ultima pelicula de Sarita Mon- 
tiel, “BCsame”, con el frances Henry 
Decoin, como director, y Maurice Ro- 
net y Franco Fabrizzi, de coprotago- 
nistas, no es la vida de una cantante. 
Trata de una historia de espionaje 
que tiene lugar en Casablanca, y en 
la que se ve mezclada una cantante. 
que es.. . Sarita. Ello da ocasion para 
que, intercaladas en la intensa trama, 
se pueda oir a la famosa artista can- 
tando ocho nuevas canciones. 

A. S. 

PAC. ’I 



LQu6 hacen ~ O S  actores de cine con las cartas que les envian ~ U S  Bdmiradoras? &Las rompen? &Las botan? LLas guardan? 
&Las responden ellos mismos? He aqui una encuesta r&pida a diez galanes de la pantalla francesa. Nuestros lectores se enteraran 
no s610 de las reacciones de cada actor, sin0 tambidn de 10s curiosos pedldos y oplniones de 10s admiradores. 

,” -I_ 

I ALAIN DELON: “GC6mo puede triunfar con 
esa cara?“ 

LAURENT TERZIEFF: ”S610 usted puede 
comprenderme.. . II 

4 4  I, siempre contesto las cartas, sean de las niflitaa que me s escriben de manera encantadora, o las de amor apasionado. 

ven de B6lgica. Durante tres dias segpidos me ascribi6 “para 
insultarme, envlhndome fotos recortadas de 10s peri6dicos. i C6- 
mo puede usted triunfar con esa cara!”, me decla. 0 bien. me de- p“ 
seaba que reventara con mi dinero. Yo, muy calmadamente, 1: 
respondla: “No la  conozco, pero nu le deseo Que reviente, etc... 

Orejas. lusted e8 muy feol” A fuerza de contestarle gentilmen- 
te, se calm6 poco a poco. Me ha escrito cartas encantadoraa. 
La situaci6n ahora se ha transformado”. . . 

AY muchas cartas que me‘han emocionado, per0 si debo “H escoger una dire que recibo muchas de gentes que son en 
Recuerdo una correspondencia mug divertida. Era una Jo- general incomprendidas. Su tono es: “Vivo en un uni- 

verso hostil. s610 usted puede comprenderme.. .” No, no Siempre 
resgondo. No tengo tlempo.” 

2 JEAN MARAIS: “Una muier me escribe 

UARDO las cartas que traen remitente, pues tienen el 
aspect0 de fer hechas para conservarlas. Hace Veinte 
aflos que contesto las cartaa, por lo que creo haberle 

escrito a todo el mundo, pero en  realidad mi “clientela” crece 
cada dla. Con las pellculas de capa y espada llego hasta 10s 
nifliths de ocho &os. Hay una mujer que me escribe desde ha- 
ce 15 aflos. Y me mianda cosaa extraflas: cabellos, pedazos de 
madera calcinada, etc.” 

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT: “L6stima que 

E molestaria publicar una carta de las que recibo, pero Si 
puedo citar un cas0 exasperante. Habia recibido una car- “M ta en que una joven me confiaba que estaba enferma 

~cRECIB0 u n  promedio de cuarenta cartas diarias, y siempre de leuCemi;t, Y que no le wedaban m&s We POCOS meses de 
laa contest6 cusndo estoy de vacaciones. N~ tengo secre- vida. NO le crei totalmente, per0 le contest6 e Inclui en la carts 
tarla. Guard0 cartas m&s interesantes. yo mbmo firm0 una flor seca como atenci6n. Tres diar despuds recibi una Carts 

laa fotos Y las envfo personalmente. Cuando era chico, Danfelle que &cia: “LlegO a Paris; qUiero hacer teatro”. La chica no 
Darrieux me firm6 ella misma una roto, y esto me dio un placer Cstaba enterma en absoluto.” 
tal que ahora oomprendo que no se debe “engafiar”..Recibo 
cartas de chicas que me han visto en el teatro, cinco veces en 3 MAURICE RONET: “Una admiradora 
“Les portes claquent” (“Golpean las puertas”) : do8 veces en II 

Me aconsejan. TambiBn me escribian ciertas mam&s cuando es- 
taba enfermo, para ofrecerme sus casas dlcihdome: “Nuestra URANTE mucho tiempo recibf cartaa menabadoras de 
casa es sencilla, per0 usted puede venir r,puedarse”. Tambien “D una mujer loca. Me habL asociado a un hombre de 8u 
llegan cartas de amor, pero muy agradables. vida. Se trataba de u n  cwo clinico de transferencla psi- 

Ella continuaba escribi6ndome: “C&lese el sombrero haata la8 

CHRISTIAN MARQUAND: “Mi 

desde hace 15 aiios,” 

“G 
hipotenusa . . .” 

ENERALMENTE las cartas que reclbo son para pedir au- 
“Gthgra fos  y rotos. Nunca las contesto yo mismo. Per0 hay al- 

gunas que son divertidas. Por ejemplo, una chica matema- 
tica que me escribi6 una carta con f6rmulas como “Usted es el 
cuadrado de mi hipotenusa . . . ’’ II no estaba enferma. . . 

JEAN-CLAUDE BRIALY: “Mi casa es 
sencilla, per0 es su casa. . . I1 

“Un Dimanche a New York” (“Un doming0 en Nueva York”). loca.. . 
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col6glca. r)oiia esp a puerca aei now1 y me aecia: -1~01-  
vamos a vivlr ju mblen llegan a veces cartas porno- 
grhficas. Una chica m u  unvlaba fotoa en que aparecia como 
Eva, y en actltud tes". 
. In, 

4 JEAN-Pl %MON 
consejos.N 

ESPONDO la correapondencla cuando se trata de fotos. 
Pero no cuando la gente me pregunta cosas para ellos 
demaalado peraonales, como por eJemplo, sl pueden conver- 

tlrse en actores o actrlces. Es muy dlflcll aconseJarlas, alen- 
tarlas o descorazonarlas. Fellzmente, la gente se cansa con la 
prlmera carta. Para mi todas las cartas son emoclonantes cuan- 
do corresponden a un eatado de bnlmo del momento. Es tan 
emoclonante como mlrar a las personas de una multltud. Per0 
SI uno ae pone a mlrar el mundo, no tendrb tlempo para vivir." 

"R 

JACQUES CHARRIER: "Yo tambibn 
admiraba a 10s 

ARA vez reapondo la. vmAvw. No me halagan. Las en- 
cuentro tan indlscretas y curlosaa. A fln de C~QIIUIW,  
quizde me converti en actor para quitar el mito a 10s 

actoree, pues yo mbmo 10s admlraba tanto. Per0 tengo la im- 
presl6n de engaflar a laa personas a1 enviarles una roto mla 
en prlmer plano, con un  dngulo especial. Me da mledo en- 
contr&rmelas un dia EZI la calle y que digan: "Idiots, i q U 6  ca- 
ra tienel" Por la mlsma raz6n, nun- ando trayendo conniigo 
fotos mlaa." 

"R 

5 '  GERALD BLAIN: "Soy demasiado 
perezoso.'' 

0, no contest0 las cartas. POP pereza, pues siempre tengo 
deseos de hacerlo. Lo que reclbo mucho son llamados te- 
lef6nlcos. Es frecuente que cuando estoy en una bolte, 

una chlca que est& en el mismo lugar sale a llamarme por te- 
lhfono. Tamblen hay otros trucos menos agradables, de muje- 
res que me llaman en la noche, pero ieso no se puede publicar!" 

"N 

PAG. 9 

5 



e las mujeres m&s hermosas rJ Ual tliUrido son rnis amigas, en la 
actualidad. De todas, creo que la 

grlega Melina Mercouri es quien mhs me 
ha impresionado. Desde el primer momen- 
to -cuando nos conocimos en Grecia pa- 
ra 10s exterlores de “Fedra”- nos hicimos 
amigos. Melinano s610 es bella, sin0 tam- 
bi6n cklida, humana. Como en todas la6 
ciudades que visito, yo esperaba encontrar 
en Atenas a la mujer de mls suefios. Pe- .- a1 CPSO de varias serr.w..uv ...= ,enti des- 
ilusionado y se lo dije a Melina. 
-Es que td  no conoces todavia Qrecia ... 

-me explic6. 
Y esa tarde me llev6 a una serie de 

pequedas tabernas y restaurantes, 2n ba- 
rri& Jv  jam& habia pisado y donde 
conoci a gente de verdad: que hablaba de 
sus problemas, de sus asuntos familiares, 
del mundo. Y no con la sofisticada con- 
versaci6n de mi ambiente del cine. To- 
dos conocfan a Melina v la adoraban. Por 
la noche sugeri a mi encantad&, buAIL- 

pafiera que fu6ramos a la Acr6polis para 
verla a la lue de la luna. “Vamos” dijo 
sencillamente la actriz. El cuidadoi nos 
dej6 pasar cuando la reconoci6 y allf, pa- 
racio bajo las estrellas, con una mujer 
maravillosa a mi lado me preguntd cuhn- 
do, oh cukndo, iria a tener a mi compa- 
fiera para competir momentos como &e. 

Parte de mi terrible timidez ha des- 
aparecido con el 6xito cinematogrhfico. 
Desde pequexio temblaba. de pavor ante 
cnda rostro nuevo. Ahora soy famoso y he 
sldo compafiero de. filmacidn de mujeres 
iascinantes; ello debia darme confianea en 
mi mismo. Sin embargo, aqui sigc 

departamento de maquillaje de un estu. 
dio. iQud lugar mks absurdo para dos 
enemigos! Dominando mi timidez, la sa. 
lud6: ”Hola, tonta. jc6mo t e  va?” “iHola, 
estfipido! Bien, ?,y tu?”, fue su respuesta 

!OACTRIZ 

NTHONY PERKINC 

MIGAS 
Mi primer contacto con Janet Leigh, pa. 

ra “Psycho”, tambi6n prometi6 ser menos 
cordial de lo deseado, y todo por culpa de 
la tens& historia, que nos ponfa 10s ner. 
vios de punta. Hitchcock. el director, lo 
advlrti6 y Usando una tdcnica psicoldgl. 
ca, nos invent6 un tema para hacernls 
discutlr --jc6mo preparar un buen 
sandwich de fam6n con quesol- y cuan. 
do Janet y yo estkbamos furiosos el uno 
con el otro, advertimos que el dlrector 
reia a m&s y mejor. La tens1611 se hsbia 
quebrado y ahora podiamos trabajar ju ib  
tos sin dificultad. 
Es facil -en una pelicula dramktlcu- 

que 10s actores sufran las tensiones de sus 
personajes. La bella Sofia Loren, con 
quien he trabajado dos veces -”Deseo 
bajo 10s olmos“ y “Viaje hacia la medla- 
noche”--, es quien mejor las resiste. Aun 

o,,dnstancias L.aALbnaxAente insopor- 
tables mantiene su sonrisa, su buen hu- 
mor su cordtalldad. Se la puede defl- 
nir como ciento por ciento profesional. 

Cuando me contrataron para actuar 81 
lado de Ingrid Bergman en “Otra vez 
adi6s” senti una inquietud y curiosldad 
irreslstibles: la admiraba desde rnis afios 
de colegio y trabalar ahora a su lado --y 
enamorarla- me parecfa un  suexio. MI 
primer contacto fue en su departamento, 
en Paris, ella en bata de levantarse, con 
10s cabellos descuidados y la nartz cola- 
rada por un resfrio. Hay que ser bella 
totalmente de fisico y de espfritu para 
producir, Lun en esas circunstancib. un 
lmpacto emoclonal en un  hombre. Asi me 
ocurri6 y pronto, tambibn, nos hicimos 
buenos amigos. si bien tuve que superar 
Un sincero y profundo enamoramlento 
que nada tenia que ver con mi personaje. 
Ella advirti6 mi admiraci6n sin limites y, 
como mujer, no de16 de halagarla. Pero 
??n dia, no pude resistir a la tentacidn de 

declararme” y le barbot6 rnis sentimien- 
tos: “La admiro. Siempre la he admirado. 
Para mi es usted la actriz m&s arande del 

.MI 
Mi primera pelfcula --“The Actres8”- 

ma pus0 a1 lado de Jean Simmons, una 
xctriz bellisima y encantadora. Cuando 
volvi a encontrarla -despuds de. termina- 
do el film- en una reuni6n hollywooden- 
8 8 ,  se acordaba de mi Y me present6 ca- 
lurosamente a 10s dt?mhs: “Trsbajamos bras. Me ha resull 
juntos en una pelicuia: despuds hizo Nunca las olvidarb 
Y simpatia” en Broadway y ahora i l m a  
su tercer film. Llegark a ser un  gran as- 
tro”. Crei deshacerme de orgullo y timi- 
dez ._ 

PG.- ..” &mure mis comuafieros de 
films han sidd tan amables‘ conmigo. 
Shirlev MacLaine y yo nos detestamos 
cordialmente a1 filmar luntos “The 
Matchmaker”. Parte de la culpa la tuvo 
mi cortedad de genio que a veces me ha- 
ce parecer frio e inexpugnable. Pero mu- 

lllUIIUV. Quisiera paual Dl r rdtohe mi vl- 
da a sus pies”. . . v asi, palabras y pala- 
bras. De pronto me detuve y comprendl 
clue estaba haciendo el uspel de un ldlo- 
ta. Ingrld me miraba. serename.nte y cuan- 
do se hizo un  silencio respondib con dul- 

.mables Dala- 
Llwla. 

-Gracias. Tonv. 
itador 6irIRs. 

Y desde l l lvl l l  cias a su ad- 
mirable tacto- nac i amistad. No 
me arre.plento de 1 ifesado a In- 
grid rnis sentimierAvVu, ahora, a la 
distancla, comprendo que fue un capri- 
cho mio. product0 de mi larga. admiraci6n 

‘abajo. Y sigo solo.. ., sin encon- 
mujer -mitad Ingrid, mitad Me- 

le llegue a ser la cornpadera de 

T, P. 



L anterior es el titulo utilizado por u n  peri6dico italiano para anun- E ciar el comienzo del Vigesimo Cuarto Festival Internacional de Cine 
de Venecia, el 25 de agosto. Luigi Chiarini, director de la Mostra, es 
un estudioso del cine y decidi6 que este afio en Venecia se iban a mostrar 
peliculas.. . iy no estrellas! La austeridad del Festival. tiene desconten- 
tas a las autoridades de la ciudad, que, a1 fijar la fecha de realizaci6n 
para fines de agosto, confiaban prolongar el inter& turistico de la re- 
gi6n por dos semanas m&. Per0 no habiendo estrellas -sin0 s610 pe- 
liculas--, 10s turistas se sienten poco atrafdos por el Festival. Una sola 
pareja, y de actores itallanos, fue reconocida la noche de apertura, coil 
el film ingles “Tom Jones”: Antonella Lualdi y su marido, Franco Inter- 
lenghi. El otro personaje de cine -con menos “glamour”, sin duds-- fue 
el director norteamericano Otto Preminger. Tan impresionado, qued6 el 
realizador ante las solicitudes de autdgrafos y aplausos que recibio de 10s 
curiosos que llegado el momento de entrar a1 Palacio del Festival, en 
la Isla del Lido.. . , descubrib que habia perdido las entradas. 

31 peliculas de once naciones se exhibirhn en las dos semanas del 
Festival. lo clue obliaara a 10s iurados a ver un minimo de dos films dia- 
rios y a vecks hasti tres. 

“Tom Jones”, del director Tony Richardson, encargada de abrir la 
Mostra, fue recibida con agrado por el publico. Es una cinta de epoca, 
ambientada en el siglo 18. 

Las otras pelfculas inscritas oficialmente son: “Hud”, de Estados 
Unidos, con Paul Newman, Brandon de Wilde, Patricia Neal y Melvin 
Douglas, dirigidos ppr Martin Ritt: “Billy Liar”, de Inglaterra (ademas 
de “Tom Jones”);‘ Mare Matto”, Italia, con Gina Lollobrigida y Jean- 
Paul Belmondo; Nunca Pasa Nada”, de EspaAa, dirigida por Bardem, 
con Corinne Marchand y Antonio Casas; “Le Feu Follet”, de Francia; 
“Tengoku-to Jogoku”, de Japon. y “Vistuplijenije”, de la Uni6n Sovietica. 

Tambien en competencia oficial, invitada por el propio Festival, par- 
ticipan: ”The Cool World”, una produccidn independiente de EE. UU., de 
Shirley Clarke; “The Servant”, de Inglaterra; “Manos en la Ciudad” y 
“Omicron”, de Italia; “El Verdugo”, de Espafia; “Muriel” y “DragBes &U 
Poivre”, de Francia; “Ningen”, de Japbn; “Bolsoja Doroga”, de Uni6n 
SoviCtica; “Ezlate Kapradi”, de Checoslovaquia, y “Milzenie”, de Polonia. 

Por el oremio aue cada afio otorga el Festival a1 mejor director de- 
butante -ie llama- “a1 primer trabajo cinematografico”- postulan 10s 
sipuientes: de Estados Unidos, “Greenwich Village Story”, de J. O’Con- 
nell: d~ Italia: “Tentativo Sentimentale”. de P. Festa Campanile y ...~~, ... 
M. Franciosa: “11 Demonio”, de Rondi; “11’ Terrorista”, de G. D-e Bosio; 
“Storie Sule Sabbia”. de Ricardo Fellini, e “In Capo a1 Mondo”, T. Brass; 
y de Suecia: “Em Sondag I September”, de J. Donner. 

Finalmente, fuera de competencia, se exhibirhn : “The Chair”, de 
R. Leacock, de USA; “Los Misterios de Roma”, de Italia; “Pour la Suite 
du Monde“ y “Ceux Lui Parlent Franqais: Rose et Landy”, documentales 
canadienses 

Interesante estudio de Paul Newman 
como su personaje en “Hud”, el f i lm 
que representa a Estados Unidos en 
el Festival. 



’’ diendo cigamUos de contrabando. Un I 

dia la sorprenden y van R encarcelar- 
la cuando su marldo. Carmine (Mas- 

1 troianni), se enter& que la ley italia- 
na prohfbe encerrar a mujeres encin- ’ tas. Adelina espera, efectivamente, un 
bebd y se salva. Para poder continuar 

l el contrabando, Carmine decide man- 
tener permanentemente encinta a 8u 

4 mujer. Todo marcha muy bien, a610 

j c 1 que Adelina se pone cada vel; mhs be- 
Ila con 10s alumbramientos, mientrss 

~ la salud del marido se resiente. Carmi- 

. -* 
h *  

ne debe irse de vacaciones a descansar 
por una8 semanas y su esposa ea apre- 
sada de todos modos, porque, aunque 
est6 embarazada, no tiene consigo el 
certificado medico que lo pruebe. La 
situacidn se hace tan conocida en la 
ciudad, que hasta el Presidente de la 
Repdblica interviene para que liberen 
a Adelina. En cuanto a Carmine, con- 
vertido en hombre celebre por sus ha- 
zafias ,amatorlas, debe empnfiarse en 
no empaflar en el futura esa fama. 
Y el tercer y dltimo episodio mum- 

tra a una Soffa m h  joven y moderna, 
de melena corta y flequillo sobre la 
frente. Es una chica moderna, inde- 
pendiente. Atrae a 10s hombres (uno 

66 ERI, oggi e (Ayer, hoy Y I mafiana), airigiaa por Vittorio 
de Sica y con Sofia Loren M,arcel- 
lo Mastroianni, nos mostrarz a la fa- 
skAvDm pareja en WKX IwpA.os distinLw 
de una misma personalidad. Ella, una 
mujer atrayente, de pueblo, s in  inhi- 
bicionea ni cortedad de genio. El, tres 
versiones de un hombre spasionado. 

El primer episodio muestra a Sofia 
como una “call-girl” muy bien pagada. 
que ejerce la profesidn m6s antigua 
del mundo con toda naturalidad y sin 
complejos. Uno de sus clientes, RUSCQ- 
ni (Mastroianni), le propone pasar 
juntos una semana en Roma. Pero so- 

RECUENTEMENTE se describe a lar 
vedettes del cine como P las cigarras: 
cantan todo el verano y en inviemo 

se mueren de hnmbre. Son muchos 10s 
casos de grandes iiguras del cine quc des- 
PUCs de haber tenido fpma y dinero, ter- 
minan su vtda en el anonimato J la po- 
breza mis  absolutos. LRazones? Solarnen- 
t e  imprevfsi6n. Pero a veces swede que 
hay quienes aprovechan bien w trabajo, 
y caando se retlran de la pantalla tienen 
amasada una considerable fortuna. Ran- 
dolph Scott es uno de Csos. 

JamBs ius nn  v a n  actor ni un astro 
de primera magnitud; empez6 fflmando 
comedlas, algunos dramas y tambidn hizo 
algunas pelliculas musicales. Fue el com- 

F 

u r e v i e n e  un irnpreVisto cua 
abuela de un seminarista i r r ~ n ~ p e  ~ 1 1  

la vida de la cortesana, acusBndola de 
pervertir a1 muchacho. Sofia ni siquie- 

seminarista, est6 tan enamorado de 
ella que, para consolarse, ha decidido 
entrar a la Legi6n Extranjera. Abru- 
mads por 10s remordimientas, Sofia 
promete a Dim soportar.. . una sema- 
n a  de castidad absoluta. Y el apasio- 
nado Rusconi debe esperar tambidn el 
termino de la promesa. 

En el segundo episodio Sofia se lla- 
ma Adelina y es una voluptuosa chica, 
de Ngpoles, que se gana la vida ven- 

lo ha advertido, per0 su vecino, un . 

de ellos Mastroianni) como la luz a 
las mariposas nocturnas, pero detiene 
todos sus flirts.. . a1 lado de acS de 
la moral. 

Con estos trea personajea, Sofia Lo- 
ren podr6 confirmar una vez mAs su 
ductilidad oomo actriz, especialmente 
aumentada cada vez que la dirigeiVit- 
torio de Sica. Y tampoco es de despre- 
ciar el aporte a1 film de 10s tres perso- 
najes de Marcello Mastroianni, el ac- 
tor m6s popular de Italia en la actua- 
lidad. En las fotos, Soffa ensaya con 
Vittorio de Sica una escena del segun- 
do episodio, derecha; y luego tal como 
aparece en el primer episodio. 

RANDOLPH 
SCOTT: AMASA 
MILLONES (DE DOLARES) 
pafiero de grandea figurer femeninas de 
la Bpwa: Shirley Temple 9 Mae West, en- 
tre ellas. Pero el actor sentla preferencias 
por h vida al d r e  Hbre y no por la ele- 
gancia de 10s ambientes mundanos. Pre- 
flri6 entonces ser el valiente jovendto 
que, al galope veloz de su caballo y 1% 
PlstOlaS aiempre listas, corrla a defender 
a 10s debllelr y oprlmidos y salvnba a la 
heroina de 10s terrible6 peligros a que 
ella estaba expuesta. rQu4 mejor escena- 
rlo para tales proezas que a n  “western”? 
Y en ese gCnero se especializ6 y trfunf6. 
Ahorn es tan acaudalado, que si quislera 
podria comprar cualqulera de 10s grandes 
estudios de Hollywood y transformarse en 
productor. Pero el gallardo heroe de 1,Sl 
metro de estatura no es para este tlpo 
de luchas: prefkre ser dirlgido J reclbir 
a fin de semana un suculento cheque. 
As%, a 10s 60 aAos de edad, aunque en 

verdad representn mucho menos, habria 
podido seguir ganando dinero, pero el ac- 
tor est& deaencantado: 

-Fllmar no me dirierte tanto como al 
comienzo -dice-. Hollywood ha cambia- 
do. Actualmente parece que no se tu- 
viera fe en lo que re est& hacienda, y 

10s films que se producen son mediocre#. 
Ademb, lw problemas que Hollywood tle- 
ne actualmente se deben anica y exclu- 
sivamente a la imprevlsi6n de 184 com- 
Pantas productoras: fam&s debieron haber 
vendido peliculas a la TV, asi la “panta- 
Ila chlsa” no setin una competencia tan 
scrta. La TV actualmente est& mostrando 
todos 10s films antiguon. &Cree alguien que 
el p6blico se r a  a molestar en ir a una 
sala de cine, cuando guede perfectamente 
ver la misma pelleula cbmofjamente insta- 
lado en su casa? En lo que a mi se re- 
flere, considero que el tlpo de pelfculas 
en que yo me especlalicP no ha cambia- 
do fundamentalmente, de modo que la8 
mismas tCcnlcas que se usaron hace 20 
afios sc estiin utilizando tambidn en la 
actualidad. Lo# *‘westerns” tienen un p6- 
blico numeroso y muy flel, que se renueva 
constantemente. 

Gracias a esa fidelldad, Randolph ha 
conseguido hacerse de varios millones de 
ddlares. &Cu&ntos films ha hecho? lug bio- 
graffas dicen que 150, pero hay muchas 
que aseguran que son m h .  (En la folo, 
Scott, derecha con otro veterano del 
“western”, ya ketirado, Joel McCrea.) 
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INA 
HA ESCOGIDO 
SER ACTRIZ 

quien apc una 
El dla m$.s largo ael si- 

siglo’, via ju  pur toda Amdrica y Europa 
para promover la pellcula. Conoci a Irina 
hace algdn tiempo en Parls. Estaba muy 
contenta porque Zanuck acababa de ofre- 
cerle una biciclel egalo de cum- 
pleabos. El afio le regal6 u n  
abrigo de armifio 

-En verdad, preiiero la uiciciew -me 
confl6 Irina-, porque la puedo usar to- 
do el dla, y me ahorro el dinero que an- 
tes gastaba ,en taxis; en cambio, el abrigo 
a610 lo puedo usar de noche y en conta- 
das ocasiones. 

Per0 Irina e8 feliz. conslaera que e8 mu- 
cho mis entretenido ser estrella de cine 
que modelo de Dior, actividad que des- 
empebaba antes de hacer cine. Zanuck la 
descubri6 en casa de un amigo de ambos. 
Sels mesea despuds el productor le hacla 
una prueba cinematogrfiflca para optar a1 
tmico papel femenino de “El dla mLs lar- 
go del siplo”. Durante sus viajes por to- 
do el mundo, Irina ha conocldo a mucha 
gente importante: en Londres fue presen- 
tada a la Reina Isabel de Inglaterra, qulen 
asistl6 a la premibre de gala, y en Perd 
tuvo oportunldad de ver a1 Presldente de 
la Repdblica. En Estados Unidos un se- 
nador la lnvit6 a Las Vegas, per0 la es- 
trella turo que disculparse y confesar que 
con el sueldo que ganaba no podia per- 
mitirse el lujo de ir a jugar a un casino. 
En Espaha vlo las corridas de toros, que 
son su pasibn, y en Paris, tambidn para 
la premiire de su film, vlo una de las 
colas que m i s  la han impresionado en 
su vida: la torre Eiffel totalmente ilu- 
minada por primera vez en 25 ahos. 

Serla lrnposible odiar a Irina, siempre 
tan ansiosa de agradar Y tan fina en su 
trato. Su hermosa y estiihada figura, 49% 
kilos para 1,6634 m., es admirada por todos. 
Yo tenia muchos deseos de preguntarle 

qub le habia parecldo Hollywood, que tam- 
bidn estaba lncluido en ,su gira de pro- 
mocl6n. 

-Comme si, co m b  o menos) 
-me contest6 1 mte-; prefiero 
Nueva York, que o mls anima- 
da. Hollywood pa.,,, dstuviera muer- 
to. Pero sobre todos 10s lugares prefiero 
Parfs, porque todos mis amtgos est&n all$. 
En Nueva York me stento sola. 

- .- . - .  

de la vieJa dama”. Tenso contrato con la -AX su carrera cmematogrtaflca? 
-&e  decidido seguirla &elante. Des- 20th Century-For; no -lo entiendo rnuy 

pubs de “El dia mas largo del siglo” no bien, porque est& en inglds, pero debe aer 
sabia que hacer, y en varias oportunida- bueno, porque es bastante grueso - c o n -  
des estuve a punto de volver a mi tra- cluye con humor. 
bajo de modelo, pero me ofrecleron un Le deseo muchg suerte, porque actual- 
Papel en “OSS 117” que ya est& termi- mente no e8 f&cil abrlrse paso en el am- 
nada; luego empezark a fllmar “La visita biente cinematogrlflco. 

LOS 

POETISA? 

I desea rue un KLZO, muestre estas fotografias a sus amigos, y S dbjelos que wamn de adivlnar quidn e8 esta hermosa dama. LeS ase- 
guro que no caerbn tan fbcilmente. !,AdlVln6 usted? 

Es Vittorlo Oassman. Sf, el mismo que cautiv6 el coraz6n de Shelley 
Winters, Anna-Maria Ferrero, Annette Stroyberg y muchas otras, a jusgar 
por la gran cantidad de correspondencia que recibe diariamente. 

-Mi8 admiradoras 88 van a sorprender -dice el propio ftctor-, per0 
que a las muferes lea gusta todo lo que sea camblo, y e8 posible que 

mi nuevo flsico termine por gmtarles. 
Lo que Oasaman no estableoe es que es a I21 a quien m&s agrada la 

transformaci6n. Ha repetldo incansablemente que estb aburrido de inter- 
pretar siempre loa mismos papeles de brillante seductor, itallano ciento 
por ciento. Por esa raz6n, cuando Dino Rial le ofreci6 un  papel en s u  
film “Monstruos” acept6 gustoso. Encarna a una poetisa, press del lnte- 
lectualiamo, de gran prestigio en el mundo de las letras y que aprovecha 
su influencla para imponer a un  joven protegldo suyo, en quien ella esta- 
ba muy interesada, llterariamente, y por otras razones tambibn. 

El film es una d t i r a  mordaz, con escenas de gran comicidad. La 
trsnsformacl6n exige a Oa%sman diariamente tres horas de preparaci6n: 
la peinadora, el maquillador, la manicura, y la modlsta lo tomaa a su 
cargo, hasts lograr transformarlo. La peluca obscura y el traje negro que 
luce en el film fueron mandados a hacer especlalmente. 

-No me explico -confiesa Vittorlo- c6mo Be las arreglan las muje- 
res para ver con la8 pestaflas postlzas: a mi me parecen verdaderas ba- 
rredoras sobre cada pbrpado, y se me meten e n  10s oJos. AdemAs, las 
ufias largas son una maldici6n, porque no se puede tomar ni un  clga- 
rrillo. En cuanto a1 maqulllaje, e8 lo mismo que estar barnlzado. 

Despubs de varias horas de eafuerzo. Gasaman queda llsto para la 
irltlma prueba: deslizar su dellcado piececito del 44 en zapatoa de tacones 
altos, tambidn mandados a hacer especialmente. Se cuchichea que nuestro 
conocido seductor ha tenido que adiestrarse con una modelo de alta 
costura para adquirlr el cimbreo sensual de su personaje. 
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Kit ty  Schwarr ex- 
plica una escena a 
Mabel Mazzotti y 
a Mario Fontana 
en “Luna de miel”, 
comedia musical 
ambien. t n d a en 
1925. 

quien ha escrlto su 
mus 1 c a inspirado 
en 10s “hits” de la 
decada de 1920. 

Para encahezar el 
reparto 38 contrattr 
especialmente ~t la 
tiple argentina M a -  
bel Mazzotti, quien 
sera secundada pot‘ 
un numeroso elen- 

Antigua luna de miel 
N estos dias hag una gran co de actores-cantantes: Ma- F J actividad en el escenarlo rio Fontana. conocido Por s~ 

del Teatro Cnrlola: se ensaya actuaciones en temporadas 
 luna de miel,., comedia mu- de ZarzuelaS Y operetas: Lo- 

renz Young. quien sdemas se 
sical de “estilo antlguo”. que ha destacado como locutor 
se estrenark en esa sala el 13 radlal: Fresh Astica. actual- 
de septlembre. mente la principal flgurn de 

“Chat Nolr”: Teresa Molina- 
de La!Xos la muslca ri. qu8 hace poco trabnj6 con 

Seter Otrehor. Este es. en ~~~~l~ (30nz&lez en “ ~ 1  fan- 
realidad, seud6nlmo del ve- tH.ima de la bpera: Anael Re- 

8l arRumento pertenece las pequefias revistas del 

ternno nutor y director de doiido y otroi. Dirlge I R  obrx 
o r  q 11 c s t 8 Roberto Retea. Klttv Srhwnr7;. 

La 
imagen 
chilena 
a 

i 

L ACTIVO Embajador de Chile en 10s Estados Unldos, Ser- E gio OutlBrrez Ollvos, decldi6 presentar para Fiestas Pa- 
trlas una “imagen de Chile” en Washington. Para est0 recu- 
rri6 a1 Mlnlsterio de Relsciones Exteriores. que a su vez enco- 
mend6 a Eugenio Dittborn, “mandnmAs” del Teatro de Ensa. 
YO de la Universldad Catbllca, la organizacidn de esta “Ima- 
Ken” 

En base a una idea argumental del proplo Dittborn, se 
est& dando forma a un cuadro denomlnado “Danzas Y Cantos 
de Chlle”, en el que particIparAn 10s conocidos conjuntos 
folkl6rlcos Los De Ram6n, Los Huasos Quincheros y $1 Cun- 
c u m h .  el Trio Paupald, el concertlsta en guitarra Rlcardo 
Acevedo, Y un grupo de actores, cantantes y ballarines. que 
reglstra 10s nombres de Elena Moreno, Carmen Barr-, Maria 
Elena Infante, Mauriclo Harrison y Jaime Sauvalle. 

Colaboran. adem&s, en el montaje del espect&culo, Ber- 
nardo Trumper (escenografia e Iluminacidn) , llfonso Unanue 
(coreografia) , Fernando Cohna (vestuario) , Albert0 Rodriguez 
(director ejecutlvo) 

El conjunto se presentara en Lima, Panama y Washlngton, 
con posibllidades de hacerlo en otras ciudades de 10s Estados 
Unidos. 

Respecto a Rodrfguez, que realiza “El Gran Santiago”, en el 
Canal 13 de TV .miQrcoles, 22 horas), envlara sus programas 
filmados desde las diversas cludades que recorra en esta ”tour- 
nPe” 

y Jaime Atrla (relaclones pitblicas). 

Una cenicienta chilena 
ON un cuento musical, I C ‘  A titulado “La Cenicien- 

ta chilena”, sobre un argu- 
mento de Isidora Aguirre 
y Carmen Cuevas, y con 
direccion de la actriz Ne- , 

lly Merunne. el Conjunto 
Folkl6rico de Carmen Cue- 
vas Mackenna realizd una 
espectacular przsentacion 
?n el Teatro Municipal el 

jueves 29 de agosto. Con 
este especthculo, en el que 
colaboraron ademds Mar- 
ta Ponce, 2n la direccion 
musical, y Pascual Rojas 
en las armonizaciones, el 
conjunto llevar& a efecto 
una serie de presentacio- 
nes en diversas ciudades 
del pais, durante 21 mes 
de la Patria. 

’ Ensayo general de “La Cenicienta chilena”, que esta re- 
presentando el Confun t o  Folkldrico de Carmen Curvas 
Mnckennn 
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REGISTRO 

“VALS DE LOS TOREADORES” 
(Waltz of the To- 

readors). Inglesa 1961. 
Director: John Ghller- 
min. Gui6n: Wolf Man- 
kowlctz, basado en  la 
pieza teatral de Jean 
Anouilh. Fotografia 
(color) : John Wilcox. 
M d s i c a :  R i c h a r d  
Addinsell. R e p a r t 0: 
Peter Sellers Margaret 
Leiehton. DLnv Robin 

Mas qiir regular 

Los franceses tienen una gracia ~ n i -  
ca para tratar 10s t,emas picarescos. Lo8 
ingleses, en cambio, hacen bien la sati- 
ra (“Pasaporte a Pimlico”) y. con acierto. 
la farsa. AI llevar a1 cine en este film 
una pieza teatral francesa, 10s ingleses la 
cambiaron. afiadihndole mas humor -hay 

y John Fraser.’ 

sltuacioned lrancamente hllarantcs- pero 
restindole elegancla y desenvoltura. La 
picardin y doble sentido necesltan de in- 
genlo y flnura. En esta clnta se cae. a ve- 
ces. en el ma1 gusto. Peter Sellers. el gran 
comlco InglBs. gan6 en el Festival de San 
Sebastl(ln. de Espafia. el afio pasado. el 
premlo de actuacldn con su caracwrlza- 
ci6n del general a1 borde del retlro, famoso 
par persegiiir a las damas. mis que a1 
enemiso. Pero bajo el humor y la8 situa- 
clones de farsa hay una corrlenw drama- 
tlca: la arnargura de u n  matrimonlo y la 
debilldad de un hombre nparentemente 
fuerw. Margaret Lelghton. buena actriz de 
tentro. tlem un corto papel como la que- 
jumbrosa esposa de Sellers. Dany Robin 
es IP: aventura francesa del pasado del 
General, que surge en carne y hueso a 
trntnrlo de nuevo. John Fraser (el joven 
Rev. en “El Cid”l es el trrcero del trlln- 
guio. LR fotografia en colores. el ambien- 
te. 10s vestuarios. son hermosos y Sellers 
crea otro de esos versonajes COmDli?lOS a 
que nos tiene ac&tumbri%dos. Hice reir 
por la6 situaciones en que interviene y 
no por su aztuaci6n. Censura: Mayore.;, de 
21 alias. 

que nos tiene ac&tumbri%dos. Hice reir 
por la6 situaciones en que interviene y 
no por su aztuaci6n. Censura: Mayore.;, de 
21 alias. 

“GUSTO A MIEL“ 

Mas que regular 

(Taste of Honey). 
Inglesa. 1962. Director: 
Tony R i c h a r d s o n .  
Guion: Shelagh De- 
laney y Richardson 
basados en la pieza 
teatral de la primera. 
Fotografia (blanc0 y 
negro): Walter Lassa- 
IlY. MWcw. John 
Addison. Reparto: Do- 
ra Bryan, Rita Tush- 
ingham, Robert Step- 
hens, Murray Melvin. 

La propia escritors (la obra teatrsl fue 
representada en Santiago por el Teatro 
Ictus) hizo la adaptacibn cinematogrhfica 
y por eso tal vez el film se mantiene de- 
masiado ilel al libreto teatral. Aunque 10s 
personajes se mueven en diversos am- 
bientea no se incorporaron otros nuevos. 
lo que habria sido 16gico en un film rea- 
lists como &e. Rita Tushingham e8 la ni- 
fia hija de u n s  madre irresponsable, fu- 
gaz novia de un mariner0 negro y II pun- 
to de ser madre, “hermane” de un inver- 
tido. Los personajes lueron sacados de 10s 
bajos fondos de una ciudad industrial in- 
glesa. Se debaten en el ba.rro fisico y mo- 
ral de una existencia sin horizontes. Y e88 
ES principalmente la falla de la historia: 
acusa -sin decirlo- a una sociedad que 
permite la existencis de tales lacras hu- 
manas per0 no da salida ni a 10s per- 
sonajeb ni a la historia. Falta el toque de 
espiritualidad que justifique la trama. A1 
tbrmino, nsda hac6 pensar que el hijo 
que nacer& sera distinto a su madre. tam- 
biBn concebida por casualidad y criada sin 
amor ni esperanzas. La actuacidn del film 
es tan buena que, por momentos, 10s dia- 
logos emocionm. Sin embargo, destila tal 
desaliento en la historia y 10s personajes 
que en el espectador queda pesando la 
angustia. El ritmo es lento y no hay ori- 
ginalidad en el traslado del teatro a1 ci- 
ne: se mpiten, por ejemplo. las ya mani- 
das escenas en la feria. Censura: Mayores 
de 21 afios. 

POR ACOMODADOR I 

“UN DIA CON VEINTE 

Lanoe Confort. FoW- 
mafia (blanao 9 ne- 
pro): Frank Drake. 
Mllrsica: Martin slavin. 
Inthrpretes: William I$Q, 
Franklvn. Moira Ked- i \\F 

NOCHES” 
(Pit of Darkness). 

I n g 1 e s a. Direccidn: 
Lanoe Confort. FoW- 
grafia (blanao y ne- 
pro): Frank Drake. 
Mllrsica: ,Martin Slavin. 
Inthrpretes: William 
Franklyn, Moira Fted- 

AI estilo del cin 

- ,  
mond. 

AI estilo del cine’% / I  k! 
negio norteamericano -’ 

Regular de la dbcada del 40, 
esta pelicula inglesa 

nsrra una intriga policlal de cork clbsi- 
co. Un experto en cajas fuertes (William 
Franklyn) retorna amnBsico 1y contuso a 
su casa, donde su esposa (Moira Redmond) 
le reprocha haberse ausentado por tres se- 
manas (ahi estan el dia. y las 20 noches 
del titulo), que el protagonbta Cree han 
sido s610 una6 horas. QuB pas6 en  ese lar- 
go lapso, qui6nrs lo secuestraron y por 
que forman el nudo de la pnlicula. Los re- 
cursos no son nuevos, per0 todavia re- 
sultan acertados, dos tipos sospechosos 
que se movilizan en u n  Mercedes Benz 
gris, una rubia en un pobre cabaret, u n  
duelo nocturno en un tejado. La peliCUla 
entretiene y logra suspenso. Lastima que 
10s criminales Sean caricaturescos y no se 
hays explicado sa.tisfartoriamente la rae6n 
de la amnesia de tres semanas del prota- 
gonista. Censura: Mayores de 14 afios. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 
PELICULAS: 3 INGLESAS, 2 ITALIANAS, 1 
HISPANO-NORTEAMERICANA, 1 FRANCO-ITA- 
LIANA, 1 NORTEAMERICANA Y 1 MEXICA- 
NA. Adembr de lo$ rriticodas, so ertrenoron 
to mexicono ”Lor hiior del omopolo“, lo 
norteomoricono ”Lo vengonxa del iugodor” 
(menores) y lo ;toliono “tobo de  guardio” 
(mayores de 14). 
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-iLOS autorcs de hoy en diil escriben obras rnuy entreteni- 
dns! -exclama de pronto Auxencio Ivanovich Poprichin. el 
UniCO personaje de “El Diario de u n  Loco”, de Nicol&s C3Ogol. 
Y Prosigue-: A mi me gusta niucho ir a1 teatro. Pero entre 
nOSOtrOS 10s funcionarios hay unos cerdos que no van a1 tmtro 
ni aunqbe ies regalen la’ entrada.. . 

“Es verdad” puede pensar el espectador de la obra a1 escu- 
char esas frases’. Ade,mBs. el tono con que dice “obras entrete- 
nidas” implica mas que eso. No significa simples “entreteni- 
mientos”, sino se refiere a obras “curiosas”, “de contenido”. 
La lrase de Poprichin perfeztamente podria tomarse como re- 
ferencla al teatro actual y a la actitud de cierta gente. (.NO 
results entonces sorprendente descubrir que lo que escuchamos 
e8 s610 un eco. el eco de palabras que fueron pronunciadas por 
Poprichin hRCR 130 afios? Si. 1830: Nicolhs Gogol escribe “El 
diario de. un loco”. No e8 obra de teatro, sino novela; una no- 
vela corta dividida en varlas fechas. Y en ella trata su tema 
favorito: fustiga a la burocracia. Poprichin es un pobre em- 
pl$?ado un “humillado y ofendido”. un ruso que se debate en  
un mind0 que lo oprime, que lo esclaviza. Poprichin siente el 
Yugo, pero no lo comprende. Sabe que por u n  led0 estitn 10s 
poderosos (el director de su oficina) y por el otro 61. Per0 su 
entendimiento no va m&s all&. Pma todo el dia sacando pllntii 
a las plumas del director y secretamente aspira a la msno de 
811 hila; en si1 torp-eza, se’cree digno de ella. Ve R 10s poderosos 
al1A en lo aIt.9: pero su ceguera le hace perder el sentido de las 
proporciones. Qiiisiera saber que hay en el cerebro del direc- 
tor”, se pregunta, demostrando el respeto que este personaje 
le insplra. Luego exclama: “d,Por quB habria de rechaearme 6U 
hija?” Su deseo de ascender es incontenible. y. a1 ir enfrentan- 
do SUB fracasos, enloquece.. No sabiendo c6mo penetrm en el 
mundo de 10s poderosos, ya desesperado en  su intento de des- 
cubrir sus secretos (pu-es para 61 todo esto “tiene su secreto”), 
se dedica a preguntarle a la perrita Medjl (la perrita de su ama- 
da) 18.3 “intimidades de palacio”. Lo m&s triste 6s que cuando 
en cuatro patas interroga a la perrits. est$ Poprichin mas en 
su papel. Porque B l  es un “perro”. Un perro humano que ha 
perdido su calldad de hombre, aplastado por la sociedad que 
ten bajo lo cotiza y de tal manera lo Veb. 

Esa es la historia que escribiera Gogol. Comienza u n  tran- 
qullo 3 de octubre, termina u n  alucinado 86 de matobre del 
43. Aunque el humorismo de Nicolas es u n  poquito ingenuo. 6U 
sitira es sagaz. Por fin, en su locurs, Poprichin descubre que 
en este mundo no hay sitio para 61. Antes h a  expresado mu- 
chos de sus pensnmientos (que son la recitaci6n cast textual 
de Is nove.la, que simplemente se ha escenificado). Impresiona 
la vigencia de sus comentarios. Con el transcurso del tiempo. 
est.8. obra ha dejado ya de presentar nuestra realidad; sin em- 
bargo, el mundo delirante d e  7yprichin est& plagado de slmbo- 
10% Son Bstos 10s que tornan actual” la pieza. 

Humberto Duvaiichelle esta mas de dos horas cara a cara 
a1 piiblico, solo en el escenarlo. Pa.ra este papel aun sacrific6 

su cabelle.ra. ya que en la escena final aparece rapado. Merecia 
la pena el sacrificlo. Su actuaci6n .es memorable. Y no s6lo en 
18s escenas de demencia. Aquella pausa henchids de orgullo que 
sigue a su frase “Hoy visit6 la oficina del director”. resulta im- 
pagable. La direcci6n de Reinhold Olesewski la escenografia de 
Ricardo Moreno y la mdsica de Tito Ledeiman ritmo de ba- 
lalaikas, guitarras y viejhs rusos de canta; alc~h6lico. e s t h  a 
la altura de la. actuaci6n. 

”VENENO PARA MI MARIDO” 
Las obras de Paso (Alfqfso PMO, comedl6gra.f~ espafiol) son 

exactamente eso: ObrRs de paso”. “de pasada”. Uno 1% 
ve. se entretiene con dos o tres asesinatos, y las olvida. 
P tras de exhibirlw, ]as compafifas quedan Iktm pa?-% dar otro 
“Paso” adelante. Dentro de su genero hay “Pasos” buenos 
(“Wsted pue.de ser un s3esino”) y Mal& Pasos”. “Veneno Para 
mi marido” pertenece mas bien rr la categoria de 10s “gateos”. 
Quizas Paso la escribi6 cuando era muy joven, o tal vez 18 hizo 
rnuy a la ligera (las malas lenguas comentan que escribe una 
obra por semana); el hecho es que no se sabe a1 final Si 1s 
piem es c6mica o dramatics. La interpretacidn tampoco deJ6 
esto muy en claro (mientras Pepe Rojas logra algunos chistes. 
Busana Bouquet tom6 el asunto muy a lo tragico). 

Se trata de una comedia-dentro-de-una-comedia. En el 
primer acto una esposa tras verse engafiada, abandonada Y 
chsntajeada., decide onvebenar a su mando. Todo est4 presen- 
tad0 en forma tan truculenta que el unico que se rle es el 
villano, un supervillano de esos risuefios, como es mene&er en 
10s melQdramRS rurales. Entonces la acci6n se interrumpe. para 
explicar al publico que lo que han visto es unia camedia repre- 
sentada por 10s personajes de 1~ comedia que estamos viendo 
ahora. En el segundo acto, la cos8 vuelve a e.mpezar (esta vez 
“en serio”), y 10s acontecimlentos comienzan 81 repetirse intran- 
quilizadoramente. i,Esta “segunda versidn”. ahora “real”, ]le- 
varh nuevamente al asesinato? En eso reside el suspenso de la 
obra, que no est& bien explotado. 

Como h a  ocurrido otr8.s veces, tampoco esta pieza fue “tra- 
ducida”. Porque Paso. por desgracia, escribe,, en  espafiol. Con 
“zetas” y “bulerfas” (Los pers0naje.s dicen: ;Hate una lluvia 
de aupa!”, y “iAnda. hombre. basta de coba!”), lo que en bo- 
cas chilenas no siempre queda muy bien. Suele este autor in- 
sertar en sus obras “chistes’” ajenos s la trama. No lo hace aquf. 
En su lugar lanza unos cuantos mOn6lOgos cursis. con preten- 
siones filosdficas. Junto a eso, si hay frases que se qUedRn. 
La. esposa dice: “Un marido no es ‘un hombre.. ., es u n  marldo 
y nada m&s”. 

Pepe Rojas. como siempre, consigue la6 mejores risas, y a 
Pnco Adamuz tambi6n. como siempre, le quedan muy bien 10s 
personajes espafioles (quiz& porque 61 lo es). El galan joven 
de la compafiia se parece R Vittorio C3slssman. Per0 el parecido 
es s6lo flsico. La iluminaci6n y escenografia de Wugo CBceres 
estLn muY bien. La culpa es de Paso .... y de ese ”dramatlqufsi- 
mo“ primer acto. Parti6 con el “paso” carnbisdo. 

1 
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gancia y delicada frescura ... 
de su acariciante espuma ... 
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Haga usted cc  
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m o  9 de cada 10 estrellas del cine que usan LUX 
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RA Rad1 Palma, la 9” radio debe cumplir 

1 m p o rtante 
misi6n cultural y so- 
cial. Per0 antes diea- 

una 

mos qui6n es este atti- 
vo elemento de Radio del Pacffico. Y de au6 modo realiza lo 
que declara. Palma acaba de conquistar ei segundo lugar en 
la encuesta para eleglr “El Personaje del Afio” que realiz6 el 
diario “La Naci6n”. El primer lugar lo pan6 Marlene Ahrens, 
la destacada atleta nacional, que podri asf viajar a Londres 
y asistir a la premiere de “Hotel Internaclonal”, de Liz Taylor y 
Richard Burton. Palma, nacido en PuertO Montt (36 aflos, ca- 
sado, dos hijos), comenz6 como locutor en una emisora local. 
Despuds rue dlreetor de Radio Sur, de Valdivia, y Radlo Con- 
cordia, de La Uni6n. Hace tres afios, vino a Santiago, donde 
se incorpor6 como publicista a1 primer equipo de Radio Por- 
tales. Poco despues pas6 a Radio del Padfico, como secretario 

de la gerencia, pero “frente a1 micr6fon0, no pude resistir la 
tentaci6n de hacer alga”. Cre6 entonces su programa “Siempre 
en Domingo” hace poco mPs de un afio. El programa time 
una caractrrihca original: se transmite diariamente a la8 5.30 
de la mafiana con pdblico, desde el auditorio. Su objetivo prin- 
cipal es reunir a 10s santiaguinos y chilenos de todo el pais 
que deseen llevar una palabra de aliento y ayuda material a 10s 
enfermos de provincia que estin hospitallzados en la capital. 
El programa despertd interds: Maria Pilar Larrain escribi6 su 
caracteristica, grabada por la orquesta de Vicente Bianchi, y 
numerosos clubes de amigos se organizaron a su alrededor. %os 
martes, jueves y domingos, 10s socios del programa llevan regalos, 
Iibroa, ropas y otros objetos a 10s enfermos en hospitales y 
sanatorios vecinos”, nos inform6 Palma. Como dato humano, 
cabe sefialar que se han formado filiales entre loa carabineror 
de la Guardia del Palacio Presldencial, y entre 10s reos de la 
Penitenciaria. “Todos estPn dispuestos a colaborar desinteresa- 
damente”, nos afirma Palma. 

* LA CHILENIDAD est& a la orden del dla 
en la8 emisoras nacionales, con motivo de 
las pr6ximas Fiestas Patrias. * RADIO 
PORTALES, de Talca, dio 10s primeros pa- 
sos, hace m&s de un mes, a1 anunciar la 
realizacidn del Tercer Festival de la ChL- 
lenidad en la zona centro-sur del pals. 
con premios para conjuntos, temw, prosa 
Y poesla. Desde Rancagua hasta Puerto 
Monkt, 22 ciudades se han adherido a1 
concurso: en cada una, una emisora se- 
leccionar& 10s conjuntos que 1as repre- 
sentar&n. En premio, hay un  total de 2.100 
escudos, aparte de trofeos, diplomas Y 
medallas. * POR su parte, Radio Minerla 
reuni6 a la prensa para informar sobre 
su Primer Festival de la Chilenidad (como 
se ve, hasta el titulo de 10s torneos e8 
el mismo), sobre la base de cuatro rubros: 
Poesla Popular, Relatos Populares, Solistas 
y Conjuntos Folkl6ricos y Humoristas. La8 

presentaciones de conjuntos y las lecturaa 
de 10s temas postulantes se efectdan ca- 
da domingo. de 10.30 a 11.30 horas, con 
la animaci6n especial de Rend Largo Fa- 
ria& uno de 10s propulmres de la idea. 
El Rstival de clausura 8e realizar& el dla 
29 de diciembre, en un espect&culo a1 aire 
libre, probablemente en el Parque Cousi- 
Ao. Per0 eso no es todo: Vicente Blanch1 
reuni6 a destacados artistas, conjuntos, 
coros y locutores, y con la colaboraci6n 
tbcnim del radio-control Waldemar Chrls- 
tensen, montd un programa denominado 
“Cancionero de Chile”. que, auspiciado por 
la Corporacidn de Autores y Compositores 
de Chile (CODAYCO), transmitirb la Direc- 
ci6n de Informaciones y Radiodifusi6n de 
la Presidencia, por diversas emisoras, a 
partir de este mes. Como libretistas de este 
programa gigante flguran Fernando (Oso) 
Alvarez, Arnold0 Lattes, Oscar Carrflsco Y 
otros. * UN HECHO curioso Be registr5 cn 
el plano radioteatral la semana , pasada: 
10s do$ programas que 86 dedican a “mon- 
tar” pellculas en radio, presentaron un 
m i m o  film: “Viaje hacia la medianoche”. 
En uno, “Cine en su hogar” (Radlo Cor- 

pbraci6n), 10s papelea de So- 
fia Loren y Tony Perklns los 
hacen Elba Gatica y Mario 
Lorca. Y en el otro. “Cine en 
el aire” (que Hern&n Millas 
escribe y Renato Valenauela 
dlrige e n  Radio Agricultura), 
10s mlsmas papeles 10s inter- 
pretan Ester Mayo y Anibal 
Reyna. * VIKING VALDES se 
llama el niflo cantor chileno 
de 10 afios que, despubs de 
haber actuado en el Canal 13 
de TV, y grabado su primer 
disco se presentarh en u n  
progiama estelar de Minerfa, 
compitiendo con otro nlflo 
cantante, Juan Josb. pequeflo 
astro espafiol que viene de la 
TV limefia (Perd). 

RADIOLOGO. 

Viking Valdis: debut en  
Minerfa. 

CINE-HUMOR 
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i IMAGINESE ! 43 granos 

tentico cafe, y ese aroma 
tan tentador que invita a 
paladearlo! Por eso, 90 de 
cada 100 chilenos aman- 
tes del buen cafe, dicen: 
YO . . . NESCAFE ! 

, 



y el atJandono espmtuales (el as110 ae an- 
cianas. e.1 hospital de pobres); y finalmen- 
te el us0 originalisimo de 10s silencios y 
10s ruidos en la misma intensidad que 18 
mimica y '  el diirlogo. Pero hay tambi6n 
defectos graves: una lentitud extrema a1 
comienzoy el final; eaxceso de parlamentos 
confusos y un  relator, en espaiiol (afiadi- 
do en Estrtdos Unidos). que dificulta 1s. 
comprensidn, dado que se dirige siemplo 
a Lorenzo (el hermano menor. Perrin). 
siendo que la historia se abre y cierra con 
Enrico (el mayor, Mastroianni). 

Pero vale la pena soportar In lentitud y 
demirs defectos perm recibir el impact0 
emocional y artistico de la historia y su 
realisacidn. 

Mfentras se relatan 8us respectivae histo- 
rim. va saliendo a flote el terrible des- 

JS que se 
confeshr- 

soportable 
ria y dts- 

ruerzes aosis !a lntnga, la vlolencia y la 
supersticidn, constituyen 10s recursos de 
este film. Considerando que son tantos 
10s ingredientes, es indudable que la ex- 
periencia del veterano director, y la ha- 
bilidad del adaptador. Spaak, jugaron un  
importante papel en 8u realizaci6n. De es- 
te modo hicieron posible un  film discre- 
to, con narracidn fluida, mesursda. y 10- 
grando incluso algunos interesantes mo- 
mentos de suspenso. La historla abusa de 
situaciones ya conocidas en peliculas del 
mismo g6nero: 10s jdvenes modernos 
( J .4 .  Brialy y C. Rich) que anhelan la 
muerte de su abuelo para recibir 1s he- 
rencia. El anciano muere . misteriosamente. 
lo que permite a1 argumentista utilizar 
el recurso de provocar sospechas sobm 
diversas personas, dando u n  fin imprevis- 
to. La fotografis es buena J la musica. 
sugerente y adecuada a1 carbcter siniestro 
que a me-nudo predomina en el film. Cen- 
sura: Mayores de 18 arios. 

IZ CON CUCO SANCHEZ: 

*SERA UD. UNO 

10 CCCUAT'ES"? 
S E  LOS 

UNCA ha estudiado canto y, sin embargo, N es el mhs grande cantan te  de rancheras 
en  Mexico actual. Cuenta que sus primeras 
canciones las improvisaba cuando t rabajaba 

Ud. p e d e  
marpillar SU cutis 

R e a  
belle 
t ruy 
respi 

sin e 
to 9 

nhno 

bien iirnpio! 
ierde que el maquillaje em. 
ce, pero a1 mismo tiempo obs- 
e 10s poros e impide que la piel 
Ire libremente. Maquillese c u a n  
piera,  pero ... todas las noches, 
xcepcion, libere a su piel del 

---LO moducido Dor la c m a  de - .  
maquillaje. Limpie siemp 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja @pi0 y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho mejor 
su maquillaje, limpikndolo siempre 

. .  
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tres obrm en un  acto: “EI AViRnR” 
Armando Cassigoll; “Farsa -y J u a ~ ~ ~ a ’  &i 
Sedor Corregidor” de Alejandro Casona y 
Un Cesante Honcirable”. de estr mnnl~tn 

La ultima obra de FRANCOISE SAGAN, 
“El Vestldo Malva de Vakntina”. fue re- 
tirade de las carteleras de Paris ‘con mks 
pena que gloria. Nl siqulera la actriz Da- 
.nielle Darrleux lOgr6 salvar la obra. La 

LA FAMILIA TEATRAL en una ronferrn- 
cia dr prensa. En la foro, Marina dr Nava- 
sal Silvia Pifieiro Luchita Botto, SUsana 
Bohauet. Rafael hontaura.  Domingo Tes- 

.TTOLA, amigosl Comenzamos la sema- 
na con una muy buena noticia: EL in ICTUS A BUENOS AIRES. Debutarh 

el 16 de seutiembre con “El Lugar donde 
hfUWF.n 10s- Mamiferos” de Jorge Dlaz. El 
conlunto se presentarii’con e,l auspiclo de 
nuestra Embajada en Argentlna, y e8 la 
primera vez que un conjunto chileno roa- 
lizark una temporada tan larga en ese 
Pals. 0 MURIO CLIFFORD ODETS. SU 
deceso se produjo a 10s 57 aflos. La8 obras 
mks destacadas de este dramaturgo nor- 
teamerlcano son “Esperando a1 Zurdo”, 
“E1 Oran Cuchillo”, “The Country Girl” 
(fllmada como “La que Volvi6 por su 
Arnor”) y “El Nifio de Oro”: esta ultima 
8e est& presentendo 10s martes, Jueves, sk- 
bados y domlngos en la sala Bulnes (Bul- 
ne8 188) por el grupo TEKNOS de la U. 
TPcnica del Estado. LO9 MOREAU, del 

colegio Saint Geor- 

‘i 

I , I  

ge, est&n logrando 
un extraydinario 
dxito con iUHOI“. 
Las entradas 88 
agotan en todas la8 
funcionea. SARA 
A S T I C A cantark 
par segunda vez. 
La primera vez lo 
hizo en “Perejil”, 1 la comedia musl- 
cal que ofreci6 Lu- 
cho C6rdoba; ahora 
lo har& en ”MU- 
CKO RUIDO Y PO- 
CAS NUECES“, de 
Shakespeare. Esta 
comedla cuenta con 
la dlrecci6n 66 
E U O E N I O  OUZ- 
MAN (Moa1 1962) Y 
un gran reparto 
que encabezan Ju- 
lia POU. Just0 
Ugarte, E d u a r do 
Naveda. Hdctor No- 
guera, Leonard0 Pe- 
rucci, Ana Klssky 
y el mimo argenti- 
no ROBERTO ES- 
PINA. La esceno- 

1 , ,‘,. grafla, vestuario e 
< I t .  r,.” iluminacl6n perte- 

necen a BERNARD0 
TRUMPER. E L  

ITUCH, que contlnuamente reclbia ata- 
que8 (se decla que era frlo y burocrktl- 
CO) est& conquistando cada dirt rnks sim- 
patlas. Se le ve m&s dinkmico y amistoso. 
El mllagro se debe en gran parte a1 nuevo 
dlrector subrogante, DOMINO0 TESSIER. 
Ha probado ser el hombre de accl6n que 
hacla falta y un excelente relacionador 
pabllco. SILVIA PmEIRO encontr6 sa- 
la para estrenar “LA PULOA EN EL 
OIDO’, de Feydau. Ocupara el nuevo tea- 
tro ubicado en la calk Tarapacb, entre 
Oklvez y San Dlego. La sala es c6moda. 
lujosa Y tiene capacidad-para 760 espsc- 
tadores. Pero Silvla tiene que reso1ve.r un  
gran dllema. Lo8 dueflos lnsisten en que 
el teatro lleve el nombre de la actriz. De- 
ro ella no se atreve.. . ‘‘van a pensar que 
me estoy haciendo autobombo” confesb. 

CARLOS QUEVEDO. el joven ’actor. hi- 
lo de Jorge Quevedo, kigue probando que 
es una de la8 figuras m&s promisorias de 
nuestra escena. En “ARSENIC0 Y ENCAJE 
ANTIOUO” obra r ec ih  estrenada en el 
T. Municipal por la Socledad de Arte Es- 
cdnico, se desempefl6 con gran aclerto co- 
mo andante  de. dlreccl6n. El gran an- 
helo de este actor 88 llegar a dlrlglr una 
compaAiR juvenil. EL ATEVA, de Val- 
paralso, e&& ofreciendo una serie de fun- 
clones a obreros, estudiantei y emplea- 
dos. Su plan de extensi6n lo componen 

noticia puede servlr de consuelo a la com- 
paflla de TOMAS ALONSO. que no tuvo 
mucho bxlto con “A VECES LOB VIOLI- 
NES”. Esta compaflla anuncia: “EPILOOO 
DE UN CRIMEN” una pleza de suspenso 
con ocho personajes. LA FAMILIA TEA- 
TiLAL MAS UNIDA QUE NUNCA. Nums- 
rosas reunlones bajo la presldencia de 
Domingo Tessier han reallzado 10s acto- 

res cabezas de compaflia con el fin de 
conqulstar m&s espectadores. Para ayu- 
darse han comenzado por anunciar *en el 
foyer de cada teatro 10s eSpect&culOS de 
las otras compailias. En un reciente c6c- 
tel la prensa le6 ofrecl6 su incondiclo- 
nai avuda. e NO st! si ustedes lo habrkn 
observado, per0 en Santiago se est& for- 
mando un nuevo centro teatral que el 
director del TEKNOS. R a ~  Rlvera. define 
COmo el “Off Broadway chlleno”. Es el 
sector comprendldo entre Oklvez, Sun 
Dlego y la Plaza Almagro. All1 se. encusn- 
tran ubicados 10s teetros Cariola, Talia, 
Bulnes. de Sllvia Piflelro. y el m6vll ( 0  In- 
m6vll. como le laman 10s actores por su 
pesada estructura metbllca) Alejandro 
Flores. La calle Hudrfanos ya tiene com- 
petencia. Oran actividad desarroll6 
PURY DURANTE el 25 de agosto. Asisti6 
a un c6cte1, salud6 a m&s gente que 
nunca y reclbl6 clentos de efuslvas mues- 
tras de slmpatla y cordialidad. Fue un 
dla nost&lglco y fellz. El dla de Uruguay, 
su patria. e Un nuevo grupo de teatro 
que dirlge el dramaturgo JUAN OUZMAN 
(“El Caracol”) Re est& presentando perl6- 
dlcamente en el Estadlo Espaiiol con “ES- 
TA NOCHE ES LA VISPERA”. de Victor 
Ruiz Iriarte. ORIETTA ESCAMEZ tra- 
baj6 mks que nunca en “EL DIARIO DE 
UN LOCO’. El mon6log0, de OOgOl, 10 
protagonlza 8u esposo. Humberto Duvau- 
chelle. per0 ells &e encarg6 de coordinar 
10s dlferentes aspectos de la producci6n: 
consegulr la utilerla, muebles de bpOCa, 
el vemwio,  y en una funcl6n, por enfer- 
medad del apuntador, debi6 tomar el ll- 
breto y quedarse entre bamballnas, por 14 
a Humberto se le OlVidRbp un parlamon- 
to. Y a prop6sito de LOS CUATRO’, 
Flavla Oaete esposa de. Hdctor anda re- 
liz porque dite pesa seis kilos mks. o La 
actriz MONSERRAT JULIO (pertenecl6 a1 
T. de Ensauo) se encuentra en Barcelona 
integrand0 e l  elenco de la compaiila de 
Marltza Caballero. Su actuaci6n en “BO- 
das de Sangre”, de Garcia Lorca. le ha va- 
lido elogiosos comentarios de la critica. 
0 LOS PROORAMAS NACIONALES BE 
ESTAN AOOTANDO. Y ustedes son 10s 
culpebles. El hobby de 10s programas ha 
terminado con el excedente que guarda- 
ban Ius diferentes compaflias de Santiago. 
Por lo tanto cada dia va a esultar mks di- 
flcil consegulr programas de temporadas 
anteriores. A conservar pues como “hue- 
so santo” 10s que. posean. Y para que la 
colecci6n siga creciendo hay que 881Stlr 
a1 teatro y una vez que trrmine la run- 
c16n baler a 10s camarines y consegulr e l  
autdgrafo de 10s actores, asi el programa 
tendrk m&s valor. Y no olvldar que des- 
pubs de3en escribir a “ECRAN” contando 
sus lmpresiones. Desean corresponden- 
cia para intercambiar programas: MARIA 
EUGENIA MUROZ Casilla 3 ChaAaral 
Atacama (Chile). ANA ESTER CASTRO: 
Clasificador 7 Correo Central Santiago 
(Chile). OREbORIO CARRASCO RIVAS. 
Av. Bulnes 285. Depto. 403, Santlago, 
(Chile). MARIA ELENA FRIEDEBORN, An- 
tonio Varas 2178 Santiago (Chile). ANA 
BERRIOS. C a s d  1677, Santiago. &es 
cuento? El carnet de 10s “amigos del tea- 
tro” es “coloradito” y dentro de slgunos 
dim m&s estark en poder de 10s prlme- 
ros soclos. Las solicitudes para psrtenecer 
a nuestro club son cada dla m&s numero- 
sas. Los requisitos son envlar dos fotos 
tamaiio carnet Cada soclo se comprome- 
te a ver por lo menos, una obra de t e m 0  
a1 mes. ’Todas la8 cartas de nuestros leC- 
tores entran en un sorteo que les perml- 
te ganar llbros colecclones de programas 
y entrmrlar Q Ida difrrrntes comuafilas de 
Santie 
pr6xin 

..--I” - 
go. A seguir escriblendo. Y hasta el 
io martc.3. MARIO. 

Lo8 ojos ven, sonden, hablan, brlllan, 8e 
humedecen .... Los hay claros y oscuros, 
pardos, verdes, asules, grandes y peque- 
fios, redondos y rasgados, sofiadores y 
picaros .... 
Sirven a1 sentido de la vista y estdn 
siempre a la vista .... 
Tienen poder para atraer, para conmo- 
ver. para fascinar .... Hdgalos valer a1 
maximol Utillce el modern0 maqulllaje 
para OjOS que DOROTHY GRAY ac. 
tualiza constantemente de acuerdo a 
10s mas sentadores enfoques de la moda. 
Para que SUI ojor cobren m68 gra- 
cia, miaterio o picardta, aguce ru 
imaginacidn ... Un toque d e  rom- 
bra en un tono bien elegido, d e  a 
8u fironomta la  expreridn par us- 
ted dereada. Y . . .  entre lor crea- 
cioner d e  DOROTHY GRAY, lor 
Sombrar para Pdrpador ocupan un 
lugar priuilegiado. Ellar ponen en 
rur pdrpador 8Ugertidn d e  diferen-  
ter maticer... Cuide la  bellera d e  
8U8 pdrpador ... Ellor abanican, 
uelan 8U mirat.. .  reinan robre rus 
ojor! sepa  combinar entre rl lor 
precioror tonor mater de Sombra 
Para Pdrpador, compacta, o pre- 
f iera  lor ruauer y erfumador ma- 
ticer d e  la  Sombra DOROTHY 
GRAY en parta normal o iridircen- 
te .  U n  rutil y cautiuante encanto 
acentuard la  intencidn d e  8 U  mi- 
rada y toda la  perronalidad d e  
au rortro adquirird otro realce. 
Haga valer el valor de BUS ojos! .... ma- 
quillelos con Sombra para Pdrpados 
DOROTHY GRAY, normal, irldlscente o 
compacta y tenga la satlsfacclon de que 
BUS ojos atraigan a la vista.... y recreen 
la mlrada. 

DOROTHY GRAY 
New York - London - Paris 
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/ G L O R l O S O  
WESPLANDOR 

Una cabellera plena 
de vitalidad resplandece 
con fulgores que subyugan ... 
Asepirese este poderoso 
atractivo personal, 
usando en su tocador y 
en su peinado VITAPOINTE, 
un product0 estudiado 

Restituye a 10s cabellos 
secos, teAidos o 
permanentados, su suavidad, 
sedosldad y brillo naturales, 
y da una gran 
elegancia al pelnado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
HORIZONTALES 

1.-Nombre de la actriz pro- 
tngonista de “La Aventu- 
ra”. Nombre de un actor 
Y cantante que integra el 
“clan Sinatra”. 

2.-Apellido de un  @irwtor 
franc& que hizo “Amene- 
cer”. 

X-Nombre de un c6mico 

norteamericano que tra. 
bajo en “La Hija de Nep 
tUn0”. Inicinles del gana- 
dor del “Monl” a1 mas po. 
pular actor extranjero 

4 -PrOnOmbrQ posesivo Ape. 
llido de una actriz israell- 
ta que trabajd en “Una 
noche en 1% playa” 

5 -Norribre de una actrie ai. 
gentinn que trabaj6 PI 

,::\ 51 su erpora lo ho obondonodo. senora; D ur ted ,  sefiorito, 
le han conqvistodo IU ~ O Y I O ,  no se preocupe. En Corto Cep 
tificado y locroda so ie remi t id  si secreta explicative CP 

mo hocerlos voiver. Triunfe urtsd, ssfior en amores nsgo. 
cioi, tmbajo. correror, Poiia y Lotsria.’ lndique feiho de 
nocimiento. monifiesls que ie oflige, y o vuelto de Correa f ‘  so le enviord foileto gratis, anolirodo por expertor profs. 
w e a .  Envh uno ssbmpilla de correo para su contsitadbn 

1 f[OMO TENER SUIRTE EN E l  AMOR! 
-t,&.f.’ I~L~SECRETARIO DE 103 ENAMORADOS. Lo que todc hombre y 

mujsr deben IO er antes e cosarsei cion modaior de cortas para omboi SCXOS, hay cor. 
lor que rubyugon. emocionan, produran alroccioms rnbgicm. Borto uno carto pora ham 
buena conqvirta. En dor tomos. Prscio del libro, S 2.000. Porn el extranjero, US$ 1. 

SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA ClEN AROS. Lo diabete,, 

cstas poro coda enfermedad. LClmo curor el ALCOHOLISM07 300 fotos y grabodor, 700 
pbginor. Empartado. El libro mdr vandido. Precio, $ 5.000. Poro el extronjero. US$ 3. 
LA FUERZA VIRIL. C6mo ser fuerte y rano, mantener un cusrpo de otleto. Recuperoci6n fi. 
iico y mentoi. Precio del libro importodo. S 2.000. Parol el extronjero, US$ 1. 

lRESClENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS DE COCINA Y POSTRES. Especial pora dvelor 
de hoteles. fuentei de soda, dueiror de cosa. Precio del iibro. $ 2.000. Poro el extranib 
IO, US$ 1. 

LA SIBILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA. Numerologlo cornpleta poro participer nn 
sorlsos de Lotarin y Pollo y correras, saguro bxita poro porticipor y ser ofortunado en 
coda sorteo. El  iibro md. moravilloro poro triunfar en juegor de azor. Precio, 6 2.000. 
Poro el extimjero, US$ 1. 

GRAN LIBRO DE SAN CIPRIANO. Conocimientos cisntificor para ejercer lor orter mdgimi. 
par0 evocar 10s poctos con 10s aspiritur. Recstar pora fobricor tinto, polvos, perfume%, 
cosm6ticor. C6mo conrowor una silueto erbeita y rer m6s atractivo y otleta. F6rmula PO. 
ro impedir Io calda del cobello, para hocsrlo crecer; pora quitor manchar de virueio, pe. 
cas. orpinillas de lo Cora, orrugas; job6n para blonqusar el rortro y lor monos. Secretat 
poro que dejen el licor el hombre y la mujer enviciodor en borrochsrar. C6mo Iogror un 
pocto felir. Orocioner pora curer toda close de enfermedades y moles. Precio del iibro. 
S 3.500. Porn 01 extronjero, US$ 2. 

METODO DE INGLES PERFECT0 Y PRACTICO SIN MAESTRO. En velnte Iecciones para 
aprendar el i n g i h  que so hablo an Estador Unidos, con pronunciocioner figurudos. Precio. 
I 2.000. Poro el extranjero, US$ 1. 

r curociln ” tntegrol. ~ C h o  curor 10s snfermsdodss sin drogos ni inyecciones? Veinte re. 

SE REMllI CONTRA REEMBOLIO A PROVINCIA. SUI RECARGO ALGUNO 
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con detalles de lodas las Carreras, Oflcias a Profaioner 
que se pueden estudiat en Chile. 

SANTIA00: L. Espina (Casilla 1004). 
Libreriar: Univerritaria (Alameda 1058), 

Zamarano (Cornpairfa lOl5), 
Renacimiento (Estado 50), 
Martln Fierro (Catedral 1073)’ 
Eureka (lord Cochrane 116), 
Feria del libro (Alameda 973), 
Astudillo (Son Diego 1 1  9, Local 27). 

- 

VALPARAISO: Gabriela de Espina (Carilla 1630). 
Librerlar: Univerritaria (Blanco 1 1  07), 

Central (Condsll 1474), 
Lstelier (Av. Argentina 176), 
Minerva (Salvador Donoso 1399). 

Valor: Eo 4. 

aparecera 
el martes 

con el mejor y mat variado material de modas para 
cualquier oportunidad, y difereniet tecciones de in- 
fnrirr nara la dueiia de tara. 

Estamos recibiendo acrhticos y versos sobre Doris 
Day de 10s lectores que aspiran a ganar la “hoja de pa- 
rra” de tamaAo natural, que tenemas en nuesfra redaccibn 
de “ECRAN” (ver NP 1.699). Los que deseen ganar ste 
curioso 6ouvenir cinematogrhfico deben escribir pronto, 
pues la pr6xima semana cerramos el plazo de espera y de- 
tenninaremos el ganador. 

. ?  “iPJq”,”y, %/& *t,%”, 

“..,En ‘‘Ecran” 1.699 escribe Elizabeth NWiez, de Co- 
piapb, a propbsito de la centrevista del locutor limefio de 
TV a Maria FBlix, y me parece que esta sefiorita no sup0 
interpretar a la estrella. Ella culpa a Is Dofia de no haber 
puesto en su lugar a1 animador y no adviente que la es- 
trella lo hizo 9610 por buena educaci6n y diplomacia. JAG 
QUELINE GHEORGGHIU. SANTIAGO.” 
. c 
I T  ,.a %.---rn - I  <e, y?-*\ ?pj\nJiF‘3,4< 

“. . .Queremos protestar contra la viejisima foto de 

gAcaso no tenian otra mhs moderna? gEs que cuando vino 
Omar Ramfrez a esta ciudad la encontr6 asi? Mejor no 
hubiesen publicado nada, ye que de ese modo dejan la Im- 
presi6n de que nuestra ciudad es del sigly, pasado. NUME- 
ROSOS LECTORES ANTOFAGASTINOS. 

I Antofagasta publicada en el Qltimo nQmero de “Ecran”. 

. . .Q uiero aclarar algo: en el N.0 1.687 no se comento 
nuestra (Argentina) inclusibn en el Festival de Cannes. 
gEl corresponsal acaso no vi0 “Los venerables fodos” y no 
se enter6 que el director es Antin y no Khun, como infor- 
maron anteriormente? JORGE LUIS ACHAO. MIRAMAR.” 

‘ I . .  .En Arica existe una emisora, Radio El Morro. Ha 
mejorado mucho: tiene mQsica mhs variada, menos avisos, 
es acios nuevos. Mencionarb a quienes trabajan bien en 
e&: Luis Alvear, Aida Carrasco, Nelson Hermosilla, Lucho 
Blanco, Luis Rodriguez y Patricio Fontirroig. ANTONIO 
SAEZTER. ARICA.” 

EMMA ORANDA, Pottuguir 11%. Cholmt -15, Rimae, Lima (Per5): 

ELSA E. COMBA, Urauiro 1949, Rororio do Sonto Fm (Argmntlno]: con 
con i6vmn.s lotinoommriconor moyoror de 20 onor. 

i6vmner dm 15 a 18 oAor. 

con estudiontmr chilenor o oxtronieror. 
MONICA EJSMENTEWIXZ, Antonio J. Viol 1788, Sontiogo (Chile): 

SINFORIANO CORTES. Corlllo 15. Loncoche (Chllml: con rmiiorltor Y 
i6vener de 17 a 20 060s’ chilmnos o orgmntinor. 

EMlLlO ESPINOSA M:, Avdo. dm lo Monigua 2 - 2.Q-D Alco16 de HI. 
norms. Modrid (Erpoiio): con rmiioritar dm tador partmr dml mundo, PO- 
ro intmrrombior postolmr, bondmrinmr y obimtor tlpicor. 

I M. R. 
Direetora: Marina de Navasal. eado: Anual, E. 5,20. Semes- 
Correrponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
nio do Santiago’ FRANCIA: T R AN J E R 0 CONSULTAR 
Paul Morello; HbLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsaies jeies, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga J Los pafros deben hacerse a 
Thdrbso Hohmann; JTALIA: nombre de la Empresa Edito- 
E:nrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag 8.  A., Casilla 84-D, 
Vazquez Villalobos; ARGEN- Santiago Le Chile, con k?irOS 
TINA: Mfgucl Smirnoff. eontra cualquier Banco de 

America. 
SERVICIOR GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n 1 t e d Preeio en Mbxico: 
Press J Miguel de Zkrraga. $ i,so mex. 

tral: Eo 2,60. 

I SIIIRICRIPCIONES: C h P 1 e. APARECE LO8 MARTES 

I I ” -P.-- 

Dbtribuidores en Mbxleo: Distribufdora Sayrols de Publieacloner, S. A. 
Mier y Pesado 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la Administracih de 
Correo de la Ciudad de Mbxico eomo articulo de segunda elaae, en trib 

Direetora: Marina de Navasal. 
ImPreSa 5’ editada p0r la Em- 

Zig-Zag ” A’ 
Santiago de Chiie. 

Feeha de impreai6n 

30-VIIX-1963 
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a Maria Nteto,  Rosa Frafla, Patridfa G u z m d n ,  Maria 
Cerda y Gloria Mufioa, cfnco candidatas / r en te  el l en t e  

?tor chileno Herndn Correa, en el p a t f o  del Palacfo de  
mbra, de  Santiago. 

Correa capta a1 grupo 
d e  jdvenes y chfqui l las  
q u e  hiao su primera 
prueba ctnematogrdfica 
como  posibles protago- 
n f s tas  de  "Amdrica 
canta". ~a prueba se 
tom6 en el palacio d e  
La Alhambra. Esta se- 
m a n u  el director chi- 
leno determinard 10s 
nombres escogfdos, pa- 
ra empetar  la Ii lma- 
c f d n  10s primeros dfas 
de  septiembre, e n  An- 
tofagasta.  

A t r a v k  d e  su Regb t ro  
Continental  del Cine,  
"Ecran" llamd a 10s 
primeros candfdatos  ai 
film "Amdrica canta", 
para presentarlos ai dt- 
rector Herncin Correa. 
L a  reuntdn se  realiad 
en la redaccfdn d e  
"Ecran", y las parejas 
electuaron su primera 
prueba: u n a  breve es- 
cena d e  amor. Aqut ve- 
m o s  a Jorge Saavedra 
(ganador del concurso 
de  "ECran'> "Viafe a 
Mdzico" e n  1962), e n  
s u  "pr;eba" junto a 
~ a r r i c t a  G u z 7n n. 
m i e n t r a s. observan 

otras candtdatas (Zrfna S e n n f t z k y ,  Margarfta Marta Nieto,  Rosa 
Frafla) g ufl pequefio lector. 

UEVAMENTE "ECRA"' esti colaborando a1 cine N nacional poniendo a disposici6n de  un director 
-Herntin Correa, en  este cam- su amplio Registro 
de Actores. La inscripci6n se mantlene abierta, t an -  
to  para esta pelicula como para  las futuras que se 
hagan en nuestro pais. Pa ra  inscribirse, basta con 'en- 
vim una car ta  con todos 10s datos  personales, dos fo- 
tos (una de rostro Y ot ra  de B u e m  entero) v l a  "Ore- 
ja" que apgreee en la ptigina 19 d e  esta misma edi- 
ci6n. Cualquier lector, de CUALQUIER EDAD 0 LU- 
GAR DE RESIDENCIA (DENTRO 0 FUERA DE CAI- 
LE), pusde ingresar a nuestros registros. P a  daremos 
mayores datos sobre "Aminlca canta" y deanas peli- 
culas nacionales en preparaci6n. 

F-."$,"rm"lXc 

FECHA 
BEPUB1 
13 de st 
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SU CABELLO NECESITA 
UN CUIDADO ESPECIAL ... 

. . , Porque si usted quiere lucir un peina- 
do moderno, usted debe tener la cabe- 
llera sedosa y brillante. 
Para el cuidado de tu cabello confie 
8610 en el SHAMPOO SINALCA, que no 
contiene jab6n ni 61cali y lo deia suave, 
radiante y libre de caspa. 

Pruebe ahora el NUEVO Shampoo Sinalca Liquid0 con Huevo y 
Lanolina. yM6s brillo, mtrs sedosidad, m6r vida en su cabelleral,.. 

*- 
DE VENTA EN LA 

?ptlembre de 1963 
CIO DE VENTA 
JBLICO: M$N 15. 

Dlrtribaidor cxclarlro en ArKentlna: SAD 
2.9 plro. Buenos Aires. Registro de la 
N.9 770889. Venta de ejemplares atrasado 

hues" - Gaona 3593. Buenc 

Conceri6n N.? 3855 
,n,F I " I .  m'. 

Propiedsd Intelectuai 2 5 e 
s en Klosco "Los Copi- 8 Tarifa reduclda 
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AQUELLOS LOCOS DlAS DE VERANO 
(Those Hazy-Lazy-Crazy Days of Summer) 

Autores: Tobias y 

Int.: N a t  "King" 

Carste. 

Cole. 

Roll out those hazy-lazy- 
[crazy 

Days of summer 
Those days of sodas 
And pretzels and beer 

Just talk of sun and moon 
And sing a song of cheer 
Just fill your baskets 
Full of sandwiches and 

[weanies 
Unlock your house u p  
Now you're set 
And on the beach you'll 

[see 
The girls in their Dlkinis 
A s  cute as  any 

(his) 

But they never get 'em 
I wet 

Roll out those.. ., etc. 
You wish that  summer 
Could always be here 
Roll out those.. ., etc. 
Don't have to  tell a boy 
'Bout drivin out  
S o m e  romantic mod) 

[scene 
But from the moment you 

[SCP 
Those lovers start  arriving 
You see more kissin 
In the cars than on the 

[streets 
Roll out  those.. ., etc. 
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/Que pareja! Un obispo con la mas bella pecadora del mun- 
do, Elizabeth Taylor pasea con Richard Burton, quien lle- 
va el vestuario para su papel del Arxobispo Becket en la 
pelicula “Becket”, en una de las frecuentes visitas de Liz a 
10s Estudios Shepperton, de fnglaterra. 

A conducta matrimonial de algunas de Ian estrellaa del cine 
se atiene a reglas propias que escandalizarian en otras par- 
tes, pero que en Hollywood (y otros centros cinematograiicos) 

son Pan de cada dia. Una de estas disposiciones es que ia pareja 
divorciada f y  muchas veces vuelta a caaar con terceros) siga 
siendo amiga ..., a1 menos. frente a1 mundo. Tenemos muchos 
ejemplos de esto. El m&s Ilamativo, protagonizado por Debbie 
Reynolds, Harry Karl y el primer esposo de la estrella. Eddie 
Fisher. 

No hace mucho, Debbie, pronta ya a recibir IS visita de la 
cigiiefia, asistid e n  compaiiia de su millonario esposo. Harry 
Karl, #a una convencidn de fabricantes de zapatos, que se rea- 
1126 en el Waldorf Astoria, de Nueva York. Para amenizar la 
cena se habfan contratado ndmeros artfsticos; el m8s impor- 
tante, un f m o s o  cantante melddico, protagonista de bullados 
esckndalos. Cuando el intbrprete termind BU primera cancidn, 
siendo aplaudido a rabiar por 10s comensales-zapateros. incluyen- 
do a 10s esposos Karl, hizo un Ilainado e la concurrencia. di- 
cbendo: “Pido u n  aplauso especial. sefioras y caballeros, para 
la hermosa y joven madre de Carrie y Todd Fisher”. y mostrd 
con la mano a Debbie Reynolds. Era Eddie Fisher. 51 alguien 
pudo pensar por un instante que la frase molestaria a I s  es- 
tzella, quedd con un  palmo de narices: Debbie se pus0 de pie, 
agradecid las aplausos y volvid a sentarae. A su lado, Harry 
Karl tambibn aplaudid. La gente se sinti6 feliz: iqU4 actitud 
tan moderna, tan sofisticada, tan civilizada! Y no hubo eor- 
presa. en realidad, ya que nsdie esperaba otra cosa. 

L 

Chile: Eo 0,30 (8  300) 
AEREO NORTE Eo 0,03. 

Sin embargo, no hace tanto tiempo que Debbie Reynolds y 
Eddie Fisher se 1,anzaron Insultos y recriminaciones en p8blico, 
mientras terminaba su divorcio. Y todos ustedes recuerdan que 
Eddie abandon6 R su joven esposa por la bellisima viuda: Eli- 
zabeth Taylor. El primer sintoma de perddn y olvido a 10s 
ataques pasados se produjo raiz de la enfermedgcl que pus0 
a Ellzabeth Taylor a1 borde de la muerte, en Londres: Debbie 
y Harry Karl enviaron a Eddie un carifioso mensaje cablegr8- 
iico desehndole (a Liz pronta y fe11z mejoria. Despubs, para el 
bullado rompimiento del segundo matrimonio Fisher. Debbie 
tuvo el buen gusto de no querer hacer coinentarlo alguno. Ac- 
tualmente, el cantante visita a sus hljos cuando lo desea. y 
ti no est& Debbie en casa, sostiene cordiales conversaciones con 
Harry, su sucesor. 

Y esta “civilizada” pareja no es la dnica: Gregory Peck 
ne dlvorcid de su esposa Greta. despu6s de doce BAos de feliz 
unidn, y de tres hijos. El astro dej6 a su mujer porque se 
prendd de la bella, elegante y sofisticada Veronique Passani, 
cas1 veinte aA0S menor que 61. oreta  mantuvo durante ei di- 
vorcio una dignidad admirable, y hoy dia el ex matrimonio 
conserva una firme y serena amistad. Greta no ha  vuelto 8. 
casarse, y se dedica a sus tres hijos. apoyada financleramente Y 
con largueza por Gregory. 

Otro ejemplo lo constituyen Frank y Nancy Sinatra. Cuando 
el cantante se divorci6 para casarse con Ava Gardner. muchos 
suponian que la unidn no duraria, y el astro retornaria junto 
a su primera mujer. Nancy - q u e  no ha vuelto a casarse- de- 
clard i n q p o :  “Cuando Frank se came de vagar, lo estare espe- 
rando... Per0 parece que Frank jamks retornark a1 primer 
hogar; aunque ello no impide que sea el mejor y m4s compren- 
sivo amigo de Nancy, a quien regala con generosidad. Eleanor 
Powell tambibn conquistd a u n  buen m i g o  cuando se divorci6 
de Glenn Ford. Despues de dieciseis &os de matrimonio, cuando 
Eleanor se sentia humillada y desesperada por 1as constantes 
infidelidades del astro, se convencid de que habia logrado la pnz 
consigo misma y con su ex marido a1 separarse legalmente. 
“Somos muy buenos amigos”. . ., confirma Glenn, cada vez que 
alguien le pregunta si s& casar4 con Hope Lange, Connie Ste- 
vens, Yvette Mimieux o cualquiera otra. Y se refiere a Eleanor. 

Ahora que esta divorciado de su segunda esposa, Katy JU- 
rado, Ernest Borgnine se siente a sus anchas con su primera 
esposa, Rhoda. Joan Crawford come a menudo con Franchot 
Tone, uno de sus ex; Gene Tierney y Oleg Cassini son muy 
buenos amigos: Judy Garland y Vincent Minelli pueden pasar 
horas en entretenida conversacidn, y no olvidemos que Marilyn 
Monroe volvi6 a su segundo marido. Joe DiMaggio, cuando se 
divorcid de Arthur Miller. 

La explicaci6n de esta amistad despues del divorcio, por 
duras y violentas que hayan sido las discusiones, e8 que la 
pareja sigue viviendo en Hollywood, que es una ciudad pequefia. 
Ademas, compartiendo muchas veces la misma profesidn. NO les 
es posible c‘vitar 10s encuentros entre enemigos. . . , aunque qUie- 
ran. Y por consiguiente, esta primera regla resulta inevltable 
y necesaria. 

SEGUNDA REGLA 

Cuando una pareja jura ante el altar o el juez de paz, dice 
“hasta que la muerte nos separe”, per0 podria decirse que la 
segunda regla matrimonial de Hollywood corresponde. m4s bien, 
a “hasta que el divorcio nos separe”. Los habitantes de la capital 
del cine aseguran que el promedio de divorcios alli no e8 mayor 
que en otras ciudades, sino sdlo lo parece, gracias a la publici- 
dad. Sin embargo, hay veces que oyendo a una joven pareja 
dar el “si” ante el altar, casi se advierte la sombra de la duda, 
y parece escucharse “jsi?”. Lana Turner dijo “Si, quiero”. a 
Artie Shaw, Steve Crane (dos veces), Bob Topping, Lex Barker 
y Fred May, sin que pueda asegurarse que no habrk mOs ade- 
lante algdn otro. Rita no podia vivir lejos de Eddie Judson, 
Orson Welles, Aly Khan, Dick Haymes y James Hill.. ., en este 
mismo orden. Ginger Rogers se cas4 cinco veces: Janet Leigh 
se ha casado cuatro veces; lo mismo que Bette Davis, Joan 
Crawford, Liz Taylor E muchas m b .  

Y otras no se han divorciado varias veces, per0 sus matri- 
monies, iniciados con ilusidn y amor, terminaron de todos mo- 
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POr todos estos ejemplos. es que algunas estrellitas no se casan, e pesar de que 
tienen con quien, como dice la canci6n Infantil: Connie Stevens, Ann Margret, 
Suzanne Pleshette. “Debo estar mls  madura, saber lo que realmente quiero” dec:ar6 
Connie Stevens cuando rompi6 su noviaego con Gary Clarke. Y algo parecidb plensa 
Suzanne, quien no se decide a darle el  ”si” a Troy Donahue. 
PODEROSO CABALLERO, DON DINER0 

“En la buena y en la mala”. dice el sacramento matrimonial, y e n  Hollywood suele 
ocurrir que cuando muere el omor, o a1 menos disminuye considerablemente, el matri- 
monio se mantiene gracias a 10s lazos econdmicos (18ase ddlares). Asi h a  ocurrido con 
el evidentemente “venido a menos” matrimonio de Doris Day y su representante, Mart7 
Melcher. Lucille Ball y Des4 Arnaz, que se casaron en  1940, dieron cuerda a un matri- 
monio que deb16 haberse deshecho mucho antes, gracias a que tenian intereses en co- 
mdn. No 9610 trabajaban juntos con &xito en la televisi6n. sino que eran socios en 
varios negoclos. AI final, claro, despues de 20 aiios de uni6n, se separaron amisto- 
samente. Se decia que el matrimonio de  william Holden y Brenda Marshall seguia en 
pie s610 porque la esposa del astro es copropietaria legal de toda su fortuna, y si se 
separaban, perderian ambos dinero. Sin embargo, la semana pasada el astro anunct6 
la separaci6n legal de Brenda Marshall. 
dY LAS TENTACIONES? 

Lleaamos a& a la cuarta regla matrimonial de Hollywood: 10s inevitables flirteos 
(que a veces son mfts que eso) fuera del matrimonio. La cam$eona de la paciencia en 
este terreno es Sybil Burton, que vino soportando 10s devaneos de Richard durante 
todos 10s afios de. su matrimonio sin perder nunca la calma. Dicen que cuando Dick 
se enamoraba de su compafiera de obra -10 que siempre le ocurre--, Sybll empezaba 
dici6ndole: “No le hagas dafio”. . ., y cuando vela que el idilio avanzaba pelfgrosamente, 
observaba: “No nos hieras a nosotras”. refirikndose a si misma y a las dos niditas 
POr 14 aitos. esa situaci6n se mantuvo relatlvamente controlada, hasta que surgi6 
Elizabeth Taylor y ustedes, tan bien romo nosotros. pueden predecir qu6 ocurrirl 
en el futuro. 

.EsPosas comprensivas hay muchas en Hollywood: la de Burt Lancaster no dlo 
Por enterada cuando se publlcaron fotografias del astro, en  Francia. acompaflando 
a Una conocida bailarina de ”strip-tease” ni cuando Burt rompid la camare d un 
fot6grafo. hace afios, cuando Bob Mitchim fue sorprendido fumando marihurtta y 
arrestado, su mujer se mantuvo firmemente a su lado. y ss reuni6 con 61 a1 cumplirse 
la condena: Rocky Cooper se reconcili6 con su marido, el difunto Gary, luego que 
6ste termin6 su t6rrido idilio con Pacrlcia Neal. 

fero lo  mismo que Sybil Burton muchas Otras esposas de astros han debido com- 
probar due este metodo de la “comprensi6n” no siempre termina bien: Jackie Witt 
hizo lo posible por ignorar el idillo entre sU marido, Paul Newman. y Joanne Wood- 
ward, per0 a1 fin debi6 dejar libre el camino, para que la pareja pudiera casarse 
Se dice que Janet Leigh tuvo la paciencia de una santa durante 10s once afios de su 
matrimonio con Tony Curtis: a1 final se hizo a u n  lado. para que su  marido se 
casara con Christine Kaufmann. Y a veces el problema se produce at rev& Natalie 
Wood dijo que su nueva, enorme, rica mansl6n. era la culpable de que su matrimonio 
con Robert Wagner fracasara. Lo cierto es que por mucha paciencia que demostrara 
Wagner con ella, la competencia de Warren Beatty result6 imbatible. Mickey HargltaY 
ha tenido una serenldad notable ante 10s devaneos de su mujer, Jayne Mansfield; per0 
todo tiene un limite y parece que la pareja lleg6 definitivamente a 61. Aseguran que 
Stewart Granger, mucho mayor que Jean Simmons, miraba con divertida tranqullidad 
10s ingenuos flirteos de s u  esposa. hasta que surgfd en el camino el director Y escritor 
Richard Brooks, y el divorcio fue inevitable. Ahora Anthony Quinn qulere que SU 
esposa, Katherine, lo deje en libertad para CasBTse con Iolanda Addolori. 

Y volviendo a1 cas0 mas comentado: Liz-Burton, que tambi6n entra en  est& cate- 
gorfa, conviene aclarar algunos aspectos de esta regla matrimonial de Hollywood. LOU 
flirteos no se hacen publicos (0 a1 menos no se comentan a 10s cuatro vientos) cuando 
existe clerta discreci6n por parte de 10s protagonistas. Per0 Elizabeth Taylor no eS 
capaz de “morderse la lengua”, y fue ella quien pus0 e n  la picota pdblica su amor 
con Burton. No hace mucho la estrella declard: “Soy humana, y cometo errores, per0 
nadie dirk que soy hip6critL, ni siquiera para defender mi tranquilidad personal. SOY 
francs, porque es asi mi naturaleza, y jamas cambfar6. No me gusta, sin embargo, 
herir a la gente, y sd que a la larga tendr6 que pagarlo en mi propio SUfrimientO 
Todo tiene su precio en la vida”. 

Lo que nadie puede discutlr es que tanto papa LIZ como para Burton (y eSpeClar- 

dos en  fracaso. Cuando Bobby Darin y 
Sandra Dee se casaron en estricto privado, 
en diciembre de 1960, en  New Jersey, el 
cantante asegur6 gravemente: “Nuestro 
matrimonio durarB” y, sin embargo, la 
madre de Sandra, quienes conocian a la 
pareja, 10s periodistas y hasta el pdblico 
en general se preguntaron. asombrados, 
c6mo pretendian ser Ielices dos personas 
tan absolutamente distintas. Para defen- 
derse. Bobby dec1,ard que jam& permitiria 
que la prensa se entrometiera en su vlda 
Privada, ni que su hijo fuera fotografiado. 
Per0 pronto Sandra se sinti6 tentada a 
contar que tenia discusiones con Bobby 
Y un buen dia. desde Honolulu, anunci6 
que se divorciaba: “Soy insoportable. lo 
sd -declar6-. Me comport0 en forma irri- 
tante, Y sin embargo Bobby no quiere pe- 
lear conmigo, y se limita a decirme: “Te 
quiero”. No lo soporto mas”. i Indudable- 
mente, el pron6stico de antes de la boda 
era acertado: la pareja es absolutamente 
Incompatible! 

Los hijos son las victim= de estos ma- 
trimonios apresurados. Asi ocurri6 con 
Sandra y tambien con Carol Lynley quien 
acaba de dlvorciarse de Mike Selsman, y 
tiene una hijita. Jill. Ninauna novia nien- 
sa, ni siquiera inconscientemente. qiie si 
tiene mala suerte a1 casarss le queda 
abierta la puerta del divorcio. Sin embargo. 
desde antes de la boda. la madre de Carol 
dijo a quien la quiso oir que el matrimo- 
nio era un e.rror. “No tiene madurez sufi- 
Ciente -dijo la mama-- no s&br& adaptar- 
se.” Y fue bastante notorio que Carol no 
sabia lo que queria: primer0 anuncib que 
adoutaria la relid6n tudia de su marido: 
lueio cambid de”opini6n. Dcjo que aba-il 
donaria 611 camera: sin embargo, SigUl6 tra- 
balando. A1 final. arrol6 ~ o i  la borda 6u 
matrimonlo. 
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mente para este dltimo) el esclndalo significa muchos d6lares en la cuenta bancaria 
En cambio. otra estrella, Ingrid Bergman, cometi6 u n  error que deb16 pagar en dolor 
Y en dinero: 611 matrimonio y luego divorcio de Rossellinl. 
Y EL GRAN REBELDE: MARLON BRAND0 

Cualesqulera que Sean las costumbres y normas matrimoniales de Hollywood. 
siempre hay astros que entran y salen de ellas, sin preocuparse. El ejemplo mayor 
corresponde a Marlon Brando. Cuando se ,cas6 con Anna Kashfi. no prometi6 nada, 
y cuando ella rompi6 la unidn, gritando: iNo lo soporto mas!”, Brando sonri6 sere- 
namente. “Es indiferente, desordcnado.. . Imposible vivir a su  lado”. asegur6 Anna 
a un periodista. Y mientras tanto, ‘que hacia el astro? Tocaba bong6 en un cafe, 
rodeado de sus amigos, todos mks o menos “beatniks” (colericos). Per0 el segundo 
matrimonio de Marlon. con la mexicana Movita, fue adn mks original: la pareja se 
c s 6  y la estrella tuvo un hijo, Mike. en el m l s  estricto secreto. APOr qu6 el aStr0 
exige esa sumisi6n a su segunda esposa. “No tengo nada que decir”, responde Brando. 
Mientras filmaba “Motin a bordo”, en Tahiti. todos comprobaron que el astro habia 
vuelto a enamorarse: ahora de la tahitiana Tarita. Sin embargo, termin6 el film. Y 
Brando llev6 a Movita del brazo a la piemi8re. mientras Tamta lo hacia con OtrO 
galan. A1 parecer, el acuerdo de terminar todo idilio era mutuo y pacifico. 

Lo mismo que algunas estrellitas, hay actores que prefieren la solteria a1 riesgo 
de casarse mal: asi hacen Elvis Presley, Troy Donahue y. ya con un fracaso a su haber, 
Rock Hudson. 

 que debe hacer una pareja en  Hollywood, para casarse y vivir feliz hasta el rest0 
de sus diasl Desgraciadamente, no hay fbrmula magica que sirva. En Hollywood, como 
en  cualquiera otra parte. es precis0 correr el riesgo, poner todo de su parte, y evitar 
sistembticamente las “reglas” aqui mencionadas, y por las que se rigen -desafortuna- 
damente- muchos matrimonios estelares. M. A. J. 

Warren Beatty y Natalie Wood. LEn qud quedaron sus amores? (A Natalie escrtbrrle 1 a Paramount Pictures, Western Studios, 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Call- 
fornta, U. S. A.) 

nWP- 

Ann Margret es una soltera decidida. Aqul,  con el galan Hugh O’Brien. (A Ann 
se le puede escribir a Metro-Goldwyn-Mayer, 10202 W. Washington Blvd., CUlVeT 
City, California, U. S. A.) 2 

3 Para Marlon Brando no hay reglas en el juego. Con Movita, su actual esposa. (Escri- 
birle a Universal-International, Llniversal City, California, U. S. A . )  

No hay, como la amistad, piensa Glenn,Ford. A su lado, Hope Lange, su compafiera 
en el film “The Grand Duke and Mr. Pimm”. (Escribirles a United Artists, 259 South 4 Beverly Drice, Beverly Hills, California, USA.) 





GREGORY PECK EN L0URDES.- POT primera vez se fi lma una pelicula de argument0 en el mundialmente famoso San- 
tuurio de Lourdes, en Francia. La pelicula privilegiada es “Behold a Pule Horse” (Contemplad un caballo palido), que 
produce y dirige Fred Ztnnemann, con Gregory Peck, Anthony Quinn y Omar Sharif. En la fotografia (izquierda), V m O S  
a Raymond Pellegrin, Paolo. Stoppa,-Grego,ry Peck y el niiio. Marietto Angeletti. A la derecha, Zinnemann conversa .con SUS 
actores, Peck y Omar Sharaf. El prrmero mterpreta a un hder de la resistencia exilado en 10s Pirineos, y Shanf,  a un 
sacerdote en peregrinacidn a Lourdes. 

DELON EN HOLLYWOOD.- En un 
almuerxo de camaraderia, Alain Delon 
(Moai 1962) conocid a Ius bellus y sim- 
paticas actrices norteamericanas, Lee 
Remick ?J Jane Fonda. Con esta ulti- 
mu, Alain pronto protagonizara “The 
Love Cage” (La jaula de amor), para 
los Estudios de la Metro. 

SPENCER TRACY, DE NUEVO 
AL HOSPITAL 

Hacia s6lo die2 dim que habia entrado 
por primera vee a1 hospital de San Vicen- 
te, en Los Angeles. afectado a las vias pes- 
piratorias, cuando el veterano actor Spen- 
cer Tracy debid volver a1 establecimiento. 
El personal mbdico asegur6, sin embargo, 
que el actor s610 requeria exbmenes para 
comprobar su estado de salud. La primera 
vez. ‘Tracy. de, 63 aiios, debid permanecer 
trece dias en el hospital. Ahora debic) in- 
terrumpir 8u participacidn en la nueva 
pelicula de John Ford, “The Long Flight” 
(El largo vuelo), donde tiene de coprota- 
gonistas a James Stewart, Richard Wid- 
mark, Dolores del Rio y Carroll Baker. 

t-C-C.CIC.&..Cd--EIC*-- 1 i kCT(OR DE CINE QUERIA \ 
( REEMPLAZAR A PROFUMO \ 

U n  importante actor de teatro y cine \ 
britanico, Andrew Faulds, file el candidato 
del Partido Laborista ingl6s a la silla par- \ ’ lamentaria que dejd vacante el ex Minis- \ tro de Guerra John Profumo. Este candi- \ 

\ dato tuvo un papel importante en la pe- 

\ 
\ licula “Jason and the Argonauts” (Jascin 

y 10s argonautas), y por primera vez en la \ historia politica inglesa, se hizo propa- \ ganda electoral aprovechando una pelicu- \ 
la. Faulds obtuvo permiso para usar este \ film para su campafia politica. AI estre- \ 
narse el film, hace pocos dias, en la mar- \ quesina del teatro se podia leer: “Vea a \ 
Andrew Faulds, candidato laborista, como 
uno de 10s argonautas en “Jason and the \ ’ Argonauts”. Claro que Faulds fue derro- \ tado por el conservador Angus Maude. \ 
LZS.C.--C-I.-“CSZ---A 

ERIC JOHNSTON, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES CINE- 
MATOGRAFICOS DE HOLLYWOOD. MU- 

UNA TROMBOSIS CEREBRAL. 
RIO EL 22 DE AGOSTO, vIc*rxm DE 

SOVIETICOS FILMAN SU 
“CLEOPATRA” 

A una gran superproduccibn se encuen- 
tran abocados 10s cineastas sovidticos. En 
marzo del afio pasado comenzd el rodaje 
de “La guerra y la paz”, basada en la fa- 
mosa novela de Tolstoi. La dirige y prota- 
gonlza Sergei Bondarchuk, primer actor 

cinematogr&fico sovi6tico, junto a Ludmi- 
la Saveleyova en el papel de Natasha. 
Adaptada por Vasily Soloveyev, la pelicula 
tiene exteriores en 10s Cdrpatos (la bata- 
lla de Austerlitz) la regirin caucbsica y 
MOSCI~ .  ~1 film e s ’ m  colores, en pantalla 
grande, 9 se espera que dure siete horas 
Y media, que se planea exhibir en tres 
partes. Su costo seri parecido a1 de “Cleo- 
patra’’, es decir, unos 40 millones de db- 
lares. 

JUNTO CON ANUNCIARSE LA SALIDA 
DE LA SEGUNDA PARTE DE “PERRO 
MUNDO”, UN PRODUCTOR ITALIAN0 
HI20 SABER QUE FILMARA “MONDO 
GATTO” (MUNDO OATUNO). 

*+* Van Heflin, Broderick Crawford y 
Maureen O’Hara llegan en estos dias a 
Trieste para filmar 10s exteriores de “The 
Strange Cargo of the Calypso” (La extra- 
fia carga del Calypso). 

*** Ismgel Rodriguez, el brillante director 
mexican0 que r e c i h  present6 “El hombre 
de papel” en el Festival de Venecia, ee 
ppepara para su pr6xima. “La vlda de Ma- 
dero”. biografia del pr6cer de la Revolu- 
ci6n mexicana. 

CON CHAMPANA Y WHISKY CELEBRA- 
RON TERESA VELAZQUEZ Y SU MARIDO, 
ESPARTACO SANTONY, EL BAUTIZO DE 
SU PRIMOGENITO. 

EL “MARCIANO“ SALVATORI TRAS 
EL ”LEON DE ORO‘ 

El shbado termin6 el X i I V  Festival In- 
ternacional de Cine de Venecia. Hasta el 
momento de cerrar esta edicicin. se pro- 
nosticaba aue la aelicula “Le Feu Folet” 
(El fuego fatuo), -del franc& Louis Malle 
(dirigid “Los *mantes”). conseguiria el co- 
diciado “Lebn de Oro”. premio mbximo de 
wte imaortante Festival. Para atraer la 
atencidn hncia su pelicula. “Omicron”, di- 
rigida por Ugo Gregoretti, su protagonis- 
t%. Renato Salvatori. se disfraz.6 de mar- 
ciano y en esta curiosa vestimenta se pa- 
sen nor la alavn. diSDaTand0 flechas de --- = - -  
plastic0 
nuestro 

a hs ”asombridos venecianos. En 
prdximo niimero ofreceremos una 

amplia informaci6n de 10s resultados de 
esta MueGtra. 
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Se filrna en 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

N “Cleopatra”. . . fue Rex Harrison E quien se llev6 10s laureles, en el 
drama mas costoso en la historia del 
cine. Y ahora, la Warner Brothers nos 
le presenta en la mildsima sdptima 
representation del papel de Henry 
Higgins, en “My Fair Lady”, la pelicu- 
la musical mas costosa que jamas se 
ha filmado en Hollywood. Sin Rex, no 
se podria filmar ahora “My Fair La- 
dy”, estrenada por, e1 en Broadway y 
representada por el en Londres idu- 
rante 1.006 noches! El papel del pro- 
fesor Henry Higgins ha heredado mu- 
cho de Rex Harrison, y, a su vez, a 
Rex tambien se le ha “pegado” mucho 
de Henry Higgins. Parecen ser una so- 
la persona. 

El interes mundial por esta produc- 
cion, que ha de estar cinco meses ante 
las camaras, dificilmente se puede des- 
cribir. Basta con decir que de Londres, 
Paris y Roma 10s grandes rotativos in- 
sistian en que se les permitiese visitar 
el estudio durante la filmacion, y aqui 
en Hollywood, la Asociacidn de Foto- 
grafos de Prensa Internacional nego- 
ciaba con 10s productores para que se 
permitiese a 10s fotografos-cronistas 
extranjeros acreditados presenciar el 
primer dia de filmacion. Esto jamas 
se habia logrado antes en Hollywood. 

Llegamos a la Warner con nuestras 
camaras y nos permitieron estacionar 
10s autombviles a la entrada misma 
del set N.O 7 . .  ., donde nos sentimos 
trasplantados a la epoca de 1912, en 
el centro del mercado de flores frente 
a1 Teatro de la Opera de Covent Gar- 
dens, en Londres. iEl efecto no podia 
ser mas real! Coches “de punto” y 
“manuelas” cruzaban por la calle em- 
pedrada, hacikndose paso entre carre- 
tas y peatones. No faltaba ni un de- 
talle, ni siquiera la tradicional nebli- 
na, a pesar de una lluvia torrencial 
como las que suelen caer en Londres. 

No tardo en presentarse el director 
George Cukor, acompafiado por el 
Consul General de Inglaterra y su se- 
fiora, que venian a presenciar el co- 
mienzo de la filmaci6n de “My Fair 
Lady” y a felicitar a Rex Harrison y 
Audrey Hepburn. Rex, vestido con tra- 
je de Bpoca gris, y un largo abrigo 
con solapa de terciopelo y sombrero 
flexible, indiscutiblemente era el mis- 
mo profesor Henry Higgins, que tan- 
tas y tantas noches entusiasm6 a 10s 
publicos de dos continentes, en este 
mismo papel. 

Audrey Hepburn, estupendamente 
bien caracterizada, no parecia ser la 
misma, exquisita dama que habiamos 
visto so10 unos dias antes en com- 
Pafifa del mismo Rex: ahora, con un 
trajecito raido y remendado, un som- 
brerito negro de paja. sin adornos, 
desgrefiada y con una enorme cesta a1 
brazo, era la tipica violetera, creada 
Por el inmortal George Bernard Shaw 
Para “Pigmalibn”, origen de “My Fair 
Lady”. 

Mientras Cukor, amable y preciso, 
explicaba la accion a sus protagonis- 

tas y 10s extras recibian instrucciones 
del ayudante del director, todo un ejer- 
cito de tecnicos probaba una y otra 
vez la “lluvia” y la ajustaba para que 
cubriese bien todo el inmenso espacio 
que habian de enfocar las camaras. 
Cuando ya todo estaba listo, varias ho- 
ras despues de nuestra llegada, se ro- 
do la primera escena de “My Fair La- 
dy”, y, aunque habiamos visto todos 
10s trucos, hubieramos jurado que efec- 
tivamente nos hallabamos en Londres, 
en el afio de 1912, frente a1 Teatro de 
la Opera de Covent Gardens, la no- 
che precisa en que durante un chapa- 
rFon el profesor Henry Higgins comen- 
zo su “experimento” con la violetera, 
que transformaria en gran dama. 

Nuestras chmaras, niientras tanto, 
funcionaban sin cesar.. . Durante un 
momento de “descanso”, nos acerca- 
mos a Rex Harrison para preguntarle: 

-Su caracterizacion del profesor 
Higgins, jsera identica a la que vimos 
en el teatro9 

-Espero que si -contest6-. No creo 
que quieran 10s productores otra cosa. 
La unica diferencia esta en el medio 
en que se presenta. En el teatro se 
“exagera” algo mas que en la pantalla. 

-!,Grabaron ya todos 10s numeros 
musicales? 

-Si. En eso llevamos invertidas mu- 
chas horas de trabajo. y tambibn en 
el dialogo. Hemos afiadido muchas de 
las escenas escritas por Bernard Shaw 
que no aparecian en la opereta. Me pa- 
rece que se acercara mas a “Pigma- 
lion” como una comedia musical, en 
la cual 10s numeros de musica com- 
plementan la accion. En las operetas 
se espera oir 10s numeros musicales, y 
yo considero que en la pantalla, la ac- 
cion es mas importante y las cancio- 
nes se intercalan con mas naturalidad. 

-Considerando que esta es la 1.007.” 
vez que hace este papel, jno habra te- 
nido que ensayarlo? -aventuro. 

-Por el contrario. Recuerde que ha- 
ce tres afios que deje el teatro. Antes 
de “Cleopatra” tuve que ensayar mu- 
cho, especialmente 10s numeros musi- 
cales. Con todos 10s decorados monta- 
dos, ya fue muy facil repasar las es- 
cenas. Era como estar en escena. 

-jPrefiere usted el drama a las co- 
medias? 

-No. Las comedias son.. . mas difi- 
ciles. Por eso las prefiero en general. 

M. de 2. 
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LOS 21 afios, Jacques Pe- A rrin tiene una vasts 
riencia en el cine y el teatro. 
Ha actuado en nueve obras 
teatrales, y ha filmado 12 peli- 
culas: “La peau de I’ours” (La 
pie1 del oso); “La verte Mors- 
son” (La siega verde); “Las 
ninfas”, “La verdad”, “La mu- 
chacha de la valija”, “L’amour 
a 20 ans” (El amor a 10s 20 
afios); “Le solei1 dans I’oeil” 
(E1 sol en 10s ojos); “Et Sa- 
tan conduit, le bal” (Y SatAn 
conduce el baile); “Dos hernia- 
nos, dos destinos”, “Les solda- 
t,esses” (Las soldaditas) “Le 
boulanger de Venise” (El pana- 
doro de Venecia) Y “Des filles 
pour 1’ArmPe” (Muieres para el 
Xjtircit,o). Tiene otros proyec- 
10s entre manos: “Robespierre” 
de Vermorei, y “Lord Jim”, d; 
Zurlini. . . . 

A travPs de esta breve entre- 
vista. podemos darnos cuenta 

I 

F A G .  10 

de que el muchacho, a pesar 
de su juventud, h a  sabido se- 
guir su vocaci6n. 

Pregunta: -iQuC le hace su- 
poner que esta catalogado co- 
m o  buen actor? 

Respuesta: -Me talta mucho 
aun para ser buen actor, pero 
creo que voy par buen camino, 
a juzgar por 10s excelentes pa- 
peles que me ofrecen. 

P.: -&Que le inter 
cine o e1 teatro? 

1 

R.: -Los dos en la misma 
proporci6n. 

P.: -&C. 
exigen te? 

R.: -El de provincia. 

Y 

P.: --icon que actriz fran- 
cesa le gustaria filmar? 

R.: -Con Danielle Darrieux; 
es un sueiio que he acariciado 
desde que empecC a haeer cine. 

P.: -LQUC 
chazaria? 

tipo ae papel re- 

R.: -Ninguno, 
que en todos lo! 
puede crear. 

creo 
!S se 

P.: -&QuC papel le gustaria 
conseguir? 

R.: -El de Octavio, en “Les 
caprices de Marianne” (Los ca- 
prichos de Marianne), y el de 
Perdican en “On ne badine pas 
avec I’amour” (Con el amoe no 
se juega). 

r.: --iCuAl es, en su opinibn, 
I..r;jor actor? 

R.: -Henry Fonda, entre 10s 

21 ANOS 
norteamericanos, y Serge Reg- 
giani, entre 10s enropeos. 

P.: -&Que gustaria 
conocer? 

R.: -Mexico, por su gente, 

P.: -&Espera ir pronto? 

R.: -Si, si resulta lo que 
tengo planeado. Pienso hacer 
una gira por AmCrica Central y 
del Sur, pero todo depende de 
mi trabajo. 

su arte I su hlstoria. 

(La foto es una escena de 
“Dos hrrmanos, dos destinos”, 
con Marcello Mastroianni. Pe- 
rrin es rubio, de ojos obscuros, 
Y mide 1,75 m. Es soltero, na- 
turalmente. Se le puede escri- 
bir a Unifrance Films, 77 
Champs ElysCes, Paris $erne, 
France.) 



OR casualidad, la otra noche vi en la telexision la primera pelicula en P que trabaje. Se llama “Macadam”, y la protagonizaba esa gran dama 
y estupenda actriz, Franqoise Rosay, y un actor maravilloso, Paul Meuris- 
se. El director, Jacques Reyder, la hizo en 1946. 

Me result6 extraiio verme a mi misma en la televisibn, per0 diecisiete 
afios maLs joven. Fue extrafio, triste y agradable a1 mismo tiempo. No pa- 
saron muchos minutos y ya estaba reviviendo esos momentos, sintiendo el 
mismo terror sobrecogerme a medida que balbuceaba mis parlamentos a 
destiempo, estremecida por 10s altos y bajos emocionales de mi primer pa- 
pel importante. Mientras lo miraba, record6 exactamente lo que habia su- 
cedido ese dia en el set y el tip0 de probiemas que tuve. Mas aun, me sor- 
prendi diciendo 10s dialogos aun antes de que yo o mis compafieros de ac- 
tuaaion 10s pronunciaran en la pequeiia pantalla. 

Esa pelicula significo mucho en mi vida. Los recuerdos volvieron a mi 
memoria esa noche frente a1 receptor de TV: Record6 que diez actrices, 
entre las que yo me cmtaba, hicimos la prueba para conseguir ese papel. 
Y yo lo gan6. Honestamente. Estos fueron mis comienzos. Todas las puer- 

tas que ahora estan abiertas a mi hija Cathetine (que ,tal vez pronto se de- 
cidira por la actuacion) estuvieron cerradas para mi, en mi tiempo. 

Antes de “Macadam”, todo lo que podia esperar era quedarme zlavada 
con pequefios papeles secundarios, interpretando a una prima del prota- 
gonista, o algo por el estilo. . ., y sentirme feliz de que me toieraran. 
Cuando se comienza desde abajo, como yo, pronto se aprende que no se 
puede esperar nada de nac‘,ie. El maquillador la maquilla a una zuando 
tiene tiempo, o bien, por generosidad. Todo el mundo empuja y trata de 
conseguir antes 10s favores. 

AI fqin y ,a1 cabo, el papel que una tiene es s610 muy pequefio y corto. 
unas pocas hneas, ‘de modo que, iquien diablos es una para pedir algo en 
el set? Y ,  sin embargo, hay que realizar el papel tan bien como 10s demas, 
y ser natural, mientras por dentro se esta asustada. Y tambien se sgra- 
dece cualquier muestra de bondad. 

Yo estaba agradecida. La poimera persona que se comporto bien con- 
migo en un set fue una peinadora que me arreglo el peio cuando todavia 
yo era una “extra”. No era su obligacion hacerlo. Per0 me peino, porque 
era simpatica, simplemente. Todavia me peina, y el otro dia, cuando fil- 
maban mi ultima pelicula, estaba en el set, como de costumbre. Tambien 
habia visto “Macadam” la noche anterior. Naturaimente, hablamos de 
10s viejos tiempos. Me record0 que entonces yo le dije: “Si alguna vez 
llego a ser alguien en esta profesion, siempre la tendre conmigo”. Y aho- 
ra esta conmigo, lo mismo que muchos otros de 10s viejos tiempos. Son 
como parte de mi familia. 

Estabamos en piena guerra y bajo la ocupacion nazi. Haciamos pelicu- 
las y nos burlabamos de nuestros “conquistadores”. Fui “extra” durante 
todos 10s afios de la ocupaclon. ,Guando conoci a RenC Clement, en 1942, 
yo trabajaba como “extra” en la pelicula en que 61 era arjistente de dirac- 
cion. Para poder trabajar, tenia que haber iconseguido una autorizacion 
alemana, porque soy medio judia, per0 no la tenia. Fui bautizada, per0 
nunca pude encontrar mi fe de bautismo. De manera que en lugar de bus- 
carme lios, trabajaba sin permiso, y no era la unica. Todos nos arriesgaba- 
mos. Eso si que se necesitaba tener amigos siempre en el set, que asegu- 
raran a 10s alemanles que yo tenia mis pa,oeles, per0 que 10s habia olvidado 
en la casa. Nos ayudabamos unos a otros. Y cuando lias cosas se ponian pe- 
ligrosas, nos cambiabamos .a otro estudio. 

Esas eran las puertas que se nos cerraban en nuestra cara y teniamos 
que seguir adelante como podiamos, reqando Dara que no nos sorprendie- 

Una situaci6n muy, mug diferente, encontrara mi linda, inteligen- 
te y talentosa hiija, cuando se decida a convertirse en actriz. Lo hara, es- 
toy segura, Der0 su madre tratara de no hacerle las cosas faciles. Tambien 
tiene que triunfar por sus propios m6ritos. 8. s. 
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la pareja se di- 
vorci6 en julio del 
afio recien pasaL 
do. Tienen doshi- 
jos: Michael, de 
nueve, y Sarah, 
de siete. 

-Todo se debe 
-me confesd Pe- 
ter- a la inesta- 
bilidad de carac- 
ter que me produ- 
ce cambiar conti- 
nuamente de per- 
sonalidad. Mien- 
tras estoy filman- 
do, j a m a s  me 
siento conte n t o  
con lo que he he- 
cho y cuando ter- 
mino la pelicula 
experiment0 m a  
subita perdida de 
personalidad. He 
llegado a creer 
que no tengo per- 
sonalidad propia, 
sino que estoy vi- 
viendo mis per- 
sonajes, uno tras 
otro. 

Per0 el trabajo 
intenso que ha 
desarroll a d o en 
estos afios le ha 
compensado, por- 
que el inter& de 
10s directores por 
contratarlo es ca- 
da v e z  mayor. 
P o r  “ D o c t o r  
Strangelove” re- 

SER EL HOMBRE DE LAS 1.000 
C A R A S” POR SHEILAH GRAHAM 

ESDE que se inicib en el cine, en 
1950, Peter Sellers nunca ha de- 

jado de trabajar. Recientemente ter- 
mino “Doctor Strangelove” y ahora es- 
ta filmando “The world of Henry 
Orient”, en Nueva York. Una vez que 
termine, ira a Paris a filmar “A shot 
in the dark”, junto a Sophia Loren y 
bajo la direccion de Anatole Litvak, Y 
luego viajara a Hollywood para hacer 
dos films con Billy Wilder. Uno sera 
“Sherlock Holmes”, en el que Sellers 
interpretara a1 doctor Watson. 

-&Por quC trabaja tanto? -pregun- 
te. 

-Porque el publico e$ muy exigente 
y muy cambiante; nunca se sabe el 
momento en que quita su respaldo a 
10s actores. Estoy ‘‘aprovechando la 
abundanc .a”. 

El actor, de 38 afios, que ha sido lla- 
mado el Primer Ministro de la panto- 
mima, es activisimo, per0 sus gustos 
son inestables y necesita cambiar de 
ambiente constantemente: en cinco 
afios ha comprado y vendido 72 auto- 
mbviles y cambiado el decorado de SU 
departamento de Londres otras tantas 
veces. Lo unico que parecia estable en 
su vida, su matrimonio de 12 afios con 
la actriz Ann Hayes, tambien terminb; 

cibi6 la “modesta” suma de 250 mil 
dolares. En ese film, que ha sido des- 
crito como una humoristica pesadilla 
sobre lo que podria ser el aniquilamien- 
to nuclear, Sellers realiza tres papeles: 
de Presidente de 10s Estados Unidos, 
de un oficial de la Real Fuerza Aerea, 
y de un ex nazi, que, a1 mismo tiem- 
PO, es un fisico nuclear. El director, 
Stanley Kubrick, que tambien dirigib 
a Sellers en “Lolita”, donde igualmen- 
te realizb tres papeles, ha dicho en 
varias oportunidades que Peter Sellers 
es uno de 10s dos o tres mejores acto- 
res del mundo. 

-Yo no queria tantos papeles en ese 
film -me dijo Peter-, porque el pu- 
blico puede pensar que son patrafiw, 
y no quisiera transformarme en el 
hombre de las mil caras; ahora con- 
tinuare luchando hasta conseguir un 
tip0 propio, que pueda ser facilmente 
identificable. Per0 creo que ya he tra- 
bajado demasiado para mi y 10s mios 
y en el futuro canalizare mis esfuer- 
zos en bien de 10s nifios pobres. Ini- 
ciar6 esa labor en un film sobre 10s 
nifios, en el que sere actor, productor 
y, posiblemente, el director. 

S. G. 

-. 
’\ I 

& *’ 

E habrla encantado ser una gran 
actriz -me confi6 Linda Christian, 
mientras almorzabamos en “Le MI- 

rabelle”, el restaurante mas lujoso y mas 
car0 de Londres. Linda, que pronto cum- 
plira 39 afios, sigue siendo una mujer muy 
linda. A1 observar su esbelta flgura y 6u 
hermoso pel0 rubfo, pens6 que jambs le 
interes6 realmente ser buena actriz y que, 
en cambio. p ~ f i r i 6  quedarse en la seccion 
“Idilios”. 

-No estoy dispuesta a meterme en llos 
con ningfin productor por conseguir un 
buen papel -me dijo Linda con firmem 

Per0 en la prectica lo esta haciendo, 
s610 que el productor e6 Edmund Pur- 
dom. El actor y Linda seran compafieros 
de trabaJo en “Captain Chillblaines”, que 
tendra un reparto familiar: Romina y 
Taryn, hijas del matrimonio de Linda con 
el fallwido Tyrone Power. La primera, 
que ahora tiene 11 afios. tendrh el papel 
principal. Taryn interpretarh a una sire- 
na. Linda sera una profesora. Purdom tle- 
ne cinco papeles 8r su cargo; el ni&s In- 

-M 

, 

De izquferda a dere- 
cha: Harriet Ander- 
.?son, Mona Malm,  Eva 
D a 11 2 b e c k, Bahbro 
H3ort af Ornas Karrm 
Ktjalz, Gertrud ’Frzdh y 
Bfbbi Anderson Zap 
stete muieres ( p a h  un 
solo protagonista mas- 
cullno) de l  altimo film 
de Ingmar  Bergman. 

Et negro, sombrio 30, alucinante esce- 
nario de “El ~ 6 p -  

timo sello” con su 
rondo ue &gedia Y 
de angustia, pasamos 
sin transicicin a1 mun- 
do frdgil y ligero de 
la comedia con 
lecci6n de ’amor*$. 

De las trias tierras 
n6rdicas. desde la le- 

CON SU PRIMERA 
BERGMAN SE RETIR 

jana Suecia, un director cinematogriflco 
ha lanzado sobrr las pantallas del mundo 
una forma de pensar y de vivir diferente 
a la nnestra: distintos paisajes y perso- 
najes y una especie de neblina que pa- 
rece surgir de las costas del BBltlco P 
inundar el celuloide de sus peliculas. 

Ingmar Bergman ha ganado premios, 
critica y hasta taquilla con cada uno de 
sus films. “El s6ptimo sello”, “La fumte 
de la doneella”, con todo su bagaje IO- 
mantico y de pesadilla; “El rostro”, som- 
brio y con ciertos visos de humorismo; 
I‘Fresas Salvajes”, “Como en un espejo”, 
Siempre la obsesidn de la eterniddd, y 
“Noche de circo”. 

EL PRIMER FILM EN COLOR 

Ahora, en 10s estudios rinematograficos 
de Rasunda, en 10s alrededores de Esto- 
COlmO, Ingmar Bergman rueda su prime. 
ra pelicula en color, que, segun 10s entcn- 
didos, lleva camino de convertirse en uno 
de sus mejores films. 
El titulo en ingl6s es “Not To Mention 

Al l  These Women”, que podriamos tradu- 
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POR SHEILAH GRAHAM 
portants e8 el de director de un colegio $el& una plicula 
Columbia y la dirigira un inglbs; se filmark en Rolnq. 

-Cuando dije a mis hijas que filmnrldn u n ~  pellcula. 
estaban felices. Les adverti que tenia-n que hajnr cixlco kilos, 
polque la camara aumentit collSiderAble~~@Ylte la figula Y I O  
hicieron en un santiamen. Lns saqud del Lolegiu para que 
be aprendiermn sus papeles y me he maravillado ante b U  fa- 
cilidad para memorizar. 

Romina y Taryn hablan castellano. inglbs e italiano. 
Linda quiere que aprendan francbs y aleman. Ella habla to- 
dos estos idiomas con mucha fluidez. 

La situaci6n sentimental entre Purdom y Linda es sor- 
prendente. El actor adn se considera el marido legal de 
Linda, per0 ella dice que e6 s610 su novia#. 

-Nos casamos -me explica Linda- v nos divorciamos 
en Mbxico. Edmund nunca estuvo totalmente de acuerdo en 
nuwtro divorcio y hace pocos dias me dijo que lo habin 
anulado. per0 yo sigo coiisider8ndome libre. Detesto todas 
las complicaciones legales que trae consigo el matrimonio 
Ahora estoy tratando de solucionar la reparticibn de la caSa 
que teniamos con TY. Eramos co-dueiios y yo estaba con- 
vencida de que la otra mitad 41 Is, habid puesto R numbro 
de las nifias, pero no fue 881 y legalmente eha parte pert?- 
nece ahora a Debbie Minardos, con quien contrajo mdtri- 
monio despubs de nuestro divorcio. Esto me molesta, porque 
consider0 que lo menos que puede hacer un hombre es pre- 
ocupatrse del bienestar de s U s  hijos Eso no tiene nada que 
ver con el amor 0 las dificultades que pueda haber entre 10s 
padres. 

-Per0 -termins, alegremente Linda- sb que terminnr4 
mis dias con mucho dinero a mi disposicibn. Mientras tanto 
no tengo por qub amargarme. 

Y nos despedimos. Ella Parte con sus “Memorias” bajo 
el brazo. Est& tratando de editarlas en Londres, En EE. UU 
Ya aparecieron. 
Linda Christian con sus “Memorias”. (se le puede escrtbir a 
Metro-Goldwyn-Mayer, 10202 W. Washtngton Blttd., Culrer Ci- 
ty, Caltfornla, USA.) 

__I . I -  

ULA EN COLORES, 
k L  CI N E POR PHILIP JACKSON 

cir en rastellano por “Sin inciuir a todas 
las mujeres”. 

Siete actrices forman su reparto: Harriet 
Andersson, Mona Malm, Eva Dahlbeck, 
Bahbro Hjort af Ornas Karim Kvall 
Gertrud Fridh y Bibhi AiIdersson. El prin: 
eipal papel masculino corre a cargo de 
Jar1 Kulle, el actor que ha conseguido la 
mejor interpretaci6n del personaje de 
Higgins de la obra teatral “My Fair Lady” 
en 10s escenarios de Estocolmo. 

El presupnesto asciende a dos millones 
de coronas, de modo que seri su PeliCula 
mls  cara. Los papeles protagbnicos corres- 
ponden a Harriet y Bibbi Andersson, dos 
de las actrices que hemos visto con mayor 
freeuencia en 10s films de Bergman. 

Finalmente esta nueva realizaci6n de 
Bergman ti&e otro aspecto curioso: a1 
finaljzarla el gran director sueco se re- 
tirnra del’ cine por dos alios para dedl- 
cane  exclusivamente a1 teairo. Ha sido 
nombrado por el Gobierno de Suecia di- 
rector del Teatro Nacional movimiento 
artistic0 a1 estilo del Teat& Popular de 
Franeia y ahora t a m b i b  de Inglaterra. 
Este ultimo lo dirige nada menos que Sir 
Laurence Olivier. 

DICE AHORA RICHARD BURTON 
OBLE barba, busto demasiado desarrollado y piernas un poco cortas es la po- 
co halagadora descripci6n que se h a  hecho de Elizabeth Taylor y nada me- 
nos que por., . jel propio Richard Burton!; el mismo que abandon6 a su es- 

posa e hijas para estar cerca de la mujer que para otros hombres menos exigen- 
tea es la mas hermosa del mundo. 

EstaS declaraciones fueron hechas en el set de “Becket” a1 periodista Kenneth 
Tynan despubs de la escena m&s dram&tica del film, la de la muerte del cardenal. 
asesinido por orden del rey. Para el film se reconstituyd la Catedral de Canterbury 
en 10s Estudios Shepperton y Burton debi6 agonizar horas y horas en 10s escalones 
de la Catedral, porque la escena tuvo que ser repetida interminablemente.. 

-En realidad -dijo el actor poco despubs, visiblemente camado- Liz tie.ne 010s 
maravillosos y es una mujer muy linda. pero todas esas historias que cuentan de 
que es la mks hermosa del mUndo son ridiculas. 

-Entonces -pre.~unt6 el periodista- jc6mo ha logrado fascinarlo? 
-Porque siemprg me ha fascinado lo’ peligroso y Elizabeth tiene esa extraordi- 

nmia facultad -respondi6 Burton con franqueza. 
Pero el actor no se limib6 a hablar de 10s ojos y la cara de Elizabeth, sin0 tam- 

bibn coment6 el caracter sagrndo de su matrimonio con Sybil. 
-No podria mrle infiel a mi esposa sin sentirnie profundamente culpable a i -  

jo-. Aun cuando las relaciones personales entre marido y mufer se suspenden, no 
hay raz6n para hablar de infidelidad. Nunca me he sentido culpable por mi amis- 
tad con Liz Taylor. Jamas he sido infie.1 a Svbil. 

-2,Fisica o moralmente? 
-De ningiln modo 
Despubs de dar a conocer 

su personal idea sobre la 
monogamia, Burton agreg6 
que podria tener relaCiOneS 
con cualquier mujer sin r 0 r  
ello Ilegar a sentirse culpa- 
ble o impuro. 

-Lo que quiero hacerle 
comprender -concluy6 tran- 
quilamente el actor- es que 
ningun hombre puede W a r  
as1 como asf a su  -sposa 

La filmacidn de la aoonia del 
Cardenal -interpretado por 
Richard Burton- en “Bec- 
ket”. Es la escenb mtis dra- 
mdtlca de la preza de JeaTl 
Anouilh. A la rzqulerda de- la 
foto, 10s dos nllos mayores 
de Elizabeth Taylor contem- 
plan realmente rmpresiona- 
dos, ’la mterpretaci6n de BUT- 
ton. 

K T., 
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2Se cas6 o no Luis 
9 rs. ... 

UNQUE en Paris declor6 que le gustabo mas A Europa, PAUL ANKA vuelve cad0 tanto 
tiempo o Estados Unidos para cantor a lo 

iuventud norteomericana. Hoce unas semnnos 

- -2 PI-- h -< ~ 

L DEMON10 
DISFRAZADO 

evil in Disguise) 

:Bun y Kaye. 

UIL;  VIS rresiey y tne Jorda- 
naires. 

You look like an angel 
Walk like an angel 
Talk like an angel 
But I got wise 
You're the devil in disguise 
Oh, yes, you are 
The devil in disguise 
You fooled me with your kisses 
You cheated and you skinned 
Heaven knows how you lied to me 
You're not the way you seem 
You look like an angel, etc. 
I thought that I was in heaven 
But I was sure surprised 
Heaven held me and I didn't see 
The devil in your eyes 
You look like an angel, etc. 

a 

P. A,: Europa y AfTf"U. 

d 

10s neoyorquinos pudieron escucharlo en el  par. 
que de diversiones "Freedomlnnd" (Tierra de 
la libertad), que es uno rCplica de Coney Island 
en Nueva York. En estos dios Paul her6 uno giro 
por Europa y Africa ... LUIS DIMAS dice que 
no son ciertos 10s rumores. Hosta el viernes 30, 
cuondo termin6 sus actuaciones en Mineria, todn. 
v i0 se declnrobo soltero.. . Quien s i  se cas&, el 
S6bodo 24 de agosto es Jorge Rojor, el director 
de LOS RAMBLERS.:. Los EVERLY BROTHERS 
graboran su primer disco e n  alemdn cuando vi. 
siten Alemonia este mes. Se presentor6n en el 
Star Club, de Hamburgo, y luego visitoran Grnn 
Bretafia. .. KYU SAKAMOTO grab6 en Estados 
Unidos durante su visita. A r u  vuelto a Jap6n le 
esperabo contrato para dor nuevos peliculas.. . 
JIMMY LANE, nuestro rocanrolero vifiomorino, 
debe estor felir de que Sophia Loren boile su 
"Popocotepetl Twist" en Io pelicula "Viaie hocia 
lo medionoche". Jimmy grab6 "Piono alem6n" 
en el idiom0 de Goethe y el piano de ROBERTO 
INGLEZ, y "Jbvenes", versi6n castellano del te- 
ma de Dino Domaggio, conci6n gonadoro del 
tercer lugnr en el Gltimo Festival de Son Remo. .. 
FRANK SINATRA fundi6 su sell0 Reprise con War- 
ner Brothers pora traboior juntos el mercado del 
disco y de 10s peliculos. Esto significa que 10s 
formidables artistas del sell0 de Sinotro tend& 
finolmente distribuci6n en Chile, ya que Odeon 
distribuye o Io Warner en nuestro medio., NI- 
COLAS GUILLEN, el gran poeto cubono, que ha- 
ce poco nor visit6, grab6 un LP con olgunor de 
SUI poemas, entre 10s cuales re incluye uno odo 
a1 Cerro Santa Lucia., . LITTLE PEGGY MARCH 
realiroro una giro por Europo este mes, inclu- 
yendo 10 dios de octuoci6n en la radio y TV 
de Ing'oterrn.. . JOHNNY HALLYDAY filma su 
primer0 peliculo importante: "&De d6nde vienes. 
Johnny?". . . MARGOT LOYOLA forma parte de 
10s furiosor artistas folklbricos nocionales a quie- 
nes ni siquiero invitoron a participar en Io 
"lmogen de Chile" que se harb en Worhington ... 
Hosto el 30 de noviembre se reciben obros para 
porticipar en el V Festival de la Concibn de 
Viiia del Mar, a realizorse entre el 14 y el 25 
de febrero pr6ximo. Este aiio el pGblico tambi6n 
elegir6 intCrprete fovorito. Lor premiodos en el 
g6nero internocionol, ademas del "gordo" en 
dinero, recibirtrn una liro de or0 (el instrumeato, 
no la monedo); y en el g6nsro notional, un 
arpo del mismo metal. Hasto el mories. D. D. 
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WE LES pareceria, amigas, tener un dentista que cantara una dulce cancibn 
mientras le saca una muela? ...  que no hay dentistas que sepan cantar? Claro 
que si. Aht estan, como muestra, Los Strangers, cuarteto de jovenes porteiios 

que mtegran tms dentistas y un estudiante de Negocios. 
Carlos Briede, Jorge Ramlrez, Eduardo Aparicio y Rolf Weinreich cumplieron una 

reciente actuaci6n en Radio Corporaci6n de Santiago. per0 y a  antes lo habian hecho 
en Mineria y Portales, y habian entusiasmado a1 publico que asisti6 al pasado Cuarto 
Festival de la Cancion en Vifia del Mar. Grabaron el tema melddico ganador, “$610 
una mirada”. su segundo disco. 

El cuarteto vocal 6e form6 en 1957, para amenizar las Fiestas de la Escuela de Odon- 
tologia de la Universidad de Chile, en Valparaiso. Carlos y Rolf integraron el primer 
trio junto a Hans Holfmeister, fallecido trhgicamente durante una excursidn a1 Cerro 
Campana, dos alios despues. El trio se llamo “Los Fidelities“, per0 a1 afio de actua- 
ciones lo cambiaron por “Los Strangers“. lgnorando que existi6 antes un conjunto 
santiaguino con este nombre. Vestidos con blue-jeans y corbata de lazo, se hicieron 
pasar por extranjeros en una fogata en las playas de Vilia ..., per0 10s descubrieron. 
Aunque en realidad no estaban lejos de la verdad, puesto que siempre ha habido fuerte 
ascendencia germana entre sus integrantes. 

Si1 orimer rontrato Drofesional fue en la Motonave “Navarino”. la Drimera embar- 
cacizn Gue realizo un viaje turistico a la Antartida. Los contrataron para amenizar el 
viaje. regal&ndoles pasaje y comida. La segunda vez que hicieron turismo y trabajaron 
fue en 1960. cuando viaiaron a Juan Fernandez. en las mismas condiriones. Ya habia 
muerto Hans Hoffmeist6r v les cost6 mucho decidirse a continuar cantando. 

-No queriamos seguir ’--cuenta Carlos Briede--. per0 recordamos que Hans habia 
dicho una vez que aunque nos distanciaramos, debertamos seguir ade!ante. Reapa- 
recimos Dara la fiesta de rece~cl6n del I alio de Odontoloeia. en 1960. en el mismo 
Hotel M h m a r ,  donde por priinera vez nos presentamos con Hans, y dedicamos ess 
actuaci6n a 6u memoria. 

1962 fue su aiio consagratorio. Actuaron en la Feria de Asiva, en el Canal 8. de 

> e .  , ,v,. 

la UC de Valparalso: en el Show Continua- 
do de Portales, de Santiago; en el Cnnal 
13: en el Teatro Caupoliczin, y grabaron 611 
primer disco: “Medianoche en Moscfi”. 
Hoy ya tienen su tercer disco, “Cigarrillos 
y fdsforos”, “Yo no creia” y, para 1964, 
ya tienen contrato para el V Festival de 
la Canci6n y el Casino de Vifia del Mnr. 

las Red (rojo) Juniors tiheron a 10s ”Diablos” 
OS Diablos Azules volvieron a su co- 
lor original al unirse a Antonio y 
Miguel Zabaleta, mis  conocidos por 

En Pfectn. PI baio Fernando Suberca- 
su nombre artistic0 de “Red Junlors”. 

Hare cloc aiios graharon su primer dis- 
co. “Mi hnfco amor”. Hasta la fecha tie- 
nen a su habrr seis 45 Single, de 10s cua- 
les el iiltimo es “Juguete de tu  amor”. 
Ellos mismos son autores de la mayoria 

se&x,-el pi6nista Skrgio Cabello y el ba- 
terista Luis Ortiz, se apodan ahora Dia- 
hlos Rojos, como todo diablo que se res- 
pete y juntos forman un quintet0 con 
Ixs kuitarras y voces de 10s Red .Juniors. 
Y sin embargo, Pat Henry, que colore6 
de a w l  a sus diablos, no se siente “des- 
pojado”. Par el contrario, se trata de u n  
acuerdo de amigos: ni 61 ni 10s Diablos 
se lograban poner de acuerdo para ensa- 
yar o grabar. No hubo problemas de ho- 
rario con 10s Red Juniors, sin embargo, y 
ahora todos juntos, 10s Red Juniors y 10s 
Diablos Rojos, graban su primer disco pa- 
ra el sell0 Philips. Tambi6n preparan un 
LP para 3 6 4 meses mas. 

R. J.: con 10s diablos en su verdadero co- 

de las canciones de su repertorio. 
-Pensamos seguir esta linea -nos in- 

forman-, es decir, grabar unicamente 
nuestros temas ya que ban tenido tan 
buena acogida ’en todas partes ... Y eso 
que nos consideramos 10s intbrpretes de la 
“nueva ola” menos escuchados y conoci- 
dos por nuestras pocas, per0 seleccionadas 
presentaciones personales. 

Ultimamente estuvieron actuando en 
Radio Cooperativa y en Mineria durante 
el mes aniversario de esta emisora. 

-Queremos agradecer a 10s lectores de 
ECRAN la gran cantidad de votos que en- 
viaron para nosotros en el “Te para diez 
con la TV” -dicen-, y para el cual t r i m -  
faron merecidamente esos excelentes mu- 
chachos aue $311 Los Flamingos. Gracias 
a todos y.. . para la pr6xima ser* 

On(* Manuel Mauri- 
-----+ cio Umafia, de San 

Salvador: “Tengo 
todos 10s discos que 
Monna Bell grab6 

salida 
ricio. 

a Espiin:i. en 
tiene mas disc( 

para Gamma, des- 
de el numero GR 
1120 (“Monna Bell 
canta con Monna 
Bell”), en adelan- 
te ... Suplico a usted 
me informe de to- 
dos 10s discos que 
Monna Erab6 en 
Chile,, anres de su 

1959.. . Usted, Mau-  
DS de nuestra comva- 

trrota que cualquiera de nosotros, porque 
Manna no ha grabado nlngun disco en 
Chile, ya que no ha vuelto a pisat su tie- 
T T ~  l y  ya nos ha amenazado varias veces} 
desde que se htzo famosa.. . 

* * *  Olga Brumier, Lucia Vodanovic. J. 
Carlos Frentec y Nora Ayarte-Santos. de 
Santiago, escriben: “NO negamos que Olo- 
ria Benavides tiene gracia y voz, pero si le 
reprochamos duramente que trate de hacer 
el mismo fraseo de Luz Eliana en sus 

canciones.. . En Luz Eliana est& ese bee- 
bop magnifico que es su estilo y su crea- 
cidn. Por eso pedimos a Gloria que no lo 
haga, pues a todos 10s oyentes nos resulta 
una burda imitaci6n”. 

* * *  “The Carr Twins International Fans 
Club”: Las personas que quieran inscri- 
birse deben llevar 1 foto tipo carnet, da- 
tos personales, y 25 centesimos de escudo 
(250 pesos), a San Antonio 553, Santiago 
(Chile). o a Radio Corporacidn. 10s mar- 
tes y jueves, de 18,30 a 19,30 horas. “The 
Great Friends of Paul Anka Fan Club”: 
Una foto y cien pesos. Dirigirse a Manuel 
Plaza, Av. Acevedo 1260, Poblaci6n San 
Martin, San Fernando (Chile). 

* * *  Sara Orellana, de Valparaiso, escri- 
be: “Parece que ustedes son partidarios 
de Elvis Presley, ya que en el Puzzle N.* 
37, en el vertical 2 piden las iniciales del 
cantante extranjer; mas popular de Sud- 
ambrica, y son las de Elvis Pr+ey, lo que 
me parece muy equivocado.. . Recuerde, 

-amiga, que 10s mismos lectores ’de “Ecran” 
eligieron a Presley como el cantante ex- 
tranjero mds popular de SudamBrica, lo 
que lo M z o  acreedor al MOAI 1962, que 
otorga anualmente la revista. Puede que 

el MOAZ 1963 > t  o iieie Otro cantcmtr, Y 
entonces nos referiremos a ese otro en 10s 
tdrmrnos que hoy lo hacemos para con El- 
vis Presley. 

* * *  Enrique Scheffer, Disco Club Xnter- 
nacional, Alvarado 2570, Mar del Plata, Ar- 
gentina, escribe: “Como subdirector del 
Disco Internacional, solicito a usted, dada 
la gran circulaci6n de “Ecran” en el exte- 
rior, poder vincularme con disc-jockeys de 
Chile y del exterior, a objeto de mantener 
un intercambio de comentarios, cintas fo- 
noelectricas, discos, v todo lo relacionwlo 
con la musica” 
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ESE BLANCO QUE LO DlSTlNGUE 
LANCO ... Y CON UNA CAJITA 

i Todas estas prendas de un blanco resplandeciente ! Claro que si,seiiora, s i  
dste fuera su lavado diario, Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER 
RlNSO PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS 
BLANCOS ! Porque con su "super f6rmula" nueva SUPER RlNSO lava mas con 
menos cantidad . . . j y  mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia" 
de su espuma instantanea y "super activa" en, cualquier tip0 de agua i De- 
Ieitese con su nuevo perfume aun mas exquisito ! i La diferencia salta a la vista ! 

SUPER RIMSQ ... LAVA MAS Y MAS BLANC0 ... y lava de todo! 

Mas ropo blonco Lono, redo, nylon, Eslompodos y Mor ropa de troboio Mbs vojillo mb, 

y mbs blenca! royon mas waves  colores mas vivos y "super limpio" I limpio y radiante 1 

Rinso tradicional corn1 
siempre, sigue eh vent 
en todos 10s almacene 



m "ESPIA POR MANDATO" 
(" 

M l s  que regular 

(The C o u n t erfeit 
Traitor). Norteameri- 
cana Paramount 1962 
Proditcci6n: dilliam 
Perlberg. Direcci6n y 
gui6n: George Seaton. 
Fotografia (Technico- 
lor) : Jean Bourgoin. 
Mfislca: Alfred New- 
man. Sonido: Hans 
Ebel. Intbrpretes: Wil- 
liam Holden, Liili Pal- 
mer Hugh GriffitR, 
Ericfa Beer, Eva Dahl- 
beck. 

A1 estilo de "Lo6 39 escalones". esta ne- 
licula de intrfga v espionaje constit6ye 
un buen eje~mplo del g6nero. Aunque por 
su tema Y amblentaci6n (emionah con- 
tra 10s nazis durante la SegGnda buerra) 
e8 una tlpice pelfcula norteamericana de 
laS dbcadas del 30 0 del 40, su acertada 
direccidn y la sobrla presencia de William 
Holden en el papel protag6nico la hacen 
plenamente convincente en nuestros dfas. 
Holden lnterpreta a un  norte&mericano 
nacionalizado sumo, a quien las circuns- 
tanclas obligan a trabajar para 10s alla- 
dos. La historib se basa en un  personaje 
real, Erick Erickson. que corri6 las mls- 
mas aventuras. Lo6 exterlores en Suecla 
y Dinamarca ayudan a la verosimilltud de 
10s acontecimientos. La narraci6n en pri- 
mera pe.rsone y la razonable motivaci6n 
de 10s arinciaales hechos le dan fuerza v 
convicci6n, s610 ablandada por la aventu: 
ra rom4ntica con Lilli Palmer y slgunos 
personajes caricaturescos. como el nliio de 
la Hitler Junge o el jefe de la Oestapo .en 
Dinamarca. Desmerecen tambien episo- 
dlos melodram4ticos como la ejecucl6n 
del obrero en Leipzig o el fusllamiento 
de la6 mujeres. Lo primer0 no est4 ma- 
neiado con la dehida sutileza Lo aeaun- 
do- no era absolutamente neceiario d Ides- 
arrollo de 10s acontecimlentos. Los ele- 
mentos t6cnicos son buenos y el reparto. 
apropiado y eflciente. Lkstima que se ha- 
va deaaerdiclado el talent0 de Eva Dahl- 
beck, excelente actriz sueca del equipo de 
actores de Ingmar Bergman. en un papel 
cas1 de "extra" (la esuosa de Holden en 
el film), Censura: Mayores de 18 sfios. 

"UN PIA COMO LOS LEONES" 

tori Tomas Millan 
Ninb Castelnuovo, Car: 
la Gravina, Anna Ma- 

(Un giorno da leoni). 
Italiana. 1961. Direc- 
tor: Nanni LOY. Gui6n: 
Gianetti-Los. Fotoera- 
fia (blaneo -neg?o): 
Marcel0 Gattf Musica: 
Carlo Rustichelli. Re- 
parto: Renato Salva- 

ria Ferrero. 
Regular 

Como en "Cuatro 
dias de rebelidn". Nrunni Loy vuelve 8 
explotar el tema de la lucha italiana con- 
tra la ocupacidn nasi. w r o  sin el ritmo 
vlbrante y -la intensa vitalidad que carac- 
terizmon a aquells pelfcula. Los patriotas 
itallanos son 10s mismos: gente del pue- 
blo, corrlente. sencilla, sin grandes ideas 
y con muchos problemas cotidlanos, que 
se deciden a luchar contra 10s hitleristas 
simplemente porque 6stos cometen dema- 
siados abusos. En el estilo del neorreallsmo 
itallano de postguerra se crea un  drams- 
tico problems de comprensi6n humans 
haSt8 lleaar a la etaoa final de la fra- 
ternIdad.'>Podria cOn$ideraTSe este film 
como la versldn italiana de "El Puente 
del Rio Kwai": el objetlvo de 10s patrio- 
tas es destruir un gigantewo puente fe- 
rroviario por el cual cruza el material de 
guerra alembn. La fotografle y la masica. 
adecuadas a1 espiritu del tema. Censura: 
Mayores de 14 aflos. 

OTROS ESTRENOS: I 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 

PELICULAS: 2 MEXICANAS, 1 GRIEGA, 1 
NORTEAMBRICANA, 1 ANGLOaORTEAME- 
RICANA, 1 INGLESA, 1 ITALIANA Y 1 ALE- 
MANA. AdemLs de las criticadas, so ertre- 
naron: la alemana "Lar explotadoras" (ma- 
yores de 21) y lar mexicanas "De hombre a 
hombre" (14 abos) y "J6venes y robelder" 
(18 aiior), y la inslesa "Su consisno era 
e l  valor". 

"ECF?:A "LA ISLA DE ARTURO 
(L'isola di Arturo). 

Italiana, 1961. Direc- 
tor: Damiano Damia- 
L ni. i b a Guibn: r atore-Zavattini. Damiani, 1 
FcrtogmC@, (tv;anco Y 
negro): Roberto Ge- 
rardi. Mfisica: Nino 
Rota, Reparto: Regi- 
nald Kernan, Vanni 
De Maigret, Key Meers- 
man. 

Un argumento lnd- 
lito, ambientado en una isla, itallana del 
Mediterr&neo, sirve para mostrar, drams- 
ticamente, el ansia de amor de u n  mu- 
chacho solitario. Arturo tlene 15 afios y 
es hubriano de madre. Su padre -un ale- 
m&n- va y viene en permanentes viajes. 
Esperando cada retorno, y soflando. el 
adolescente convierte a su padre en un  
hbroe dotado de grandes cualidades. Po- 
co a poco, sin embargo, esa imagen se va 
desmoronando, y cuando Arturo deja de 
ser niflo y se convlerte en un hombre se 
le revela su padre tal cual e6: dbbil. so- 
litario tambibn, incapaz de un verdadero 
amcr. Key Meersman es la esposa-nlfla del 
padre, que ayuda con su presencia y su 
ternura a la evolucl6n de Arturo. El te- 
ma, escabroso y diflcil, rue tratado con 
sobriedad por Damiani. El film pan6 el 
Primer Premio en el Festival de $an Se- 
bastitin, Espafia, el aflo pasado, constltu- 
yendo la consagracl6n definitiva de SU 
realizador. Es el tercer largo-metrale que 
dirlge Damiani, quien anteriormente c0- 
labor6 en direcci6n. argumento Y roto- 
graffa en una decem de pelfculas m&S. La 
actuaci6n es mup buena. De nuevo un 
relator en espafiol corta la emoci6n de 
algunas escenas (en especial a1 flnal) con 
explicaciones innecesarias. Censursr: Ma- 

Buena 

YOrtX de 21 aflOS. 

SIRVASE PASAR A LA PAGlNA 2 1  

C INE-HUMOR 

P A G .  19 LA SOLUCION DEL PUZZLE N . O  38 Y EL PUZZLE N.0 39, EL PROXIMO MARTES. 



-- S i  Setiora.. . ahora con DOBLE CALDO WITT en 
comidas Ud. obtiene un DOBLE beneficio. 
Gana en sobor y valor alimenticio . . . y adembr 
de pesos en Dinero contante y sanante 

AI desenvolver un dadito de DOBLE CALDO WITT, 
s i  trae en su interior un cuponcitode 5 - 10 - 50 c 
escudos . . . y s i  la suerte la favorece canjCelo p 
equivalente en dinera efectivo en MAC IVER 142 Of 
o envielo por correo a casilla 3909 Sontiago, indic 
su nomhe y direcci6n para enviarle el cheque c 
pondiente por correo. 

No olvide que la prdxima cajita de DO 
CALDO WIT1 puede depararle una Cratia 
Sorpresa . .. 
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IWUCIS e11 uiin V D T ~  clenzo por cienGo clnemarograIica. ~i si- 
quiera hablan mucho los interpretes. La fotografia da el am- 
biente y el clima de tragedia, magnificamente apoyada por la 
musica. ”Electra” recuerda. en su realizaci6n. srandes films so- - 
vieticos, especialmente “La balada del soldado”, y, en actuaci6n, 
a “Ivirn el terrible”, de Eisenstein. Sin embargo, el director 
logrci un conjunto homogen-o y apropiado D la pima. Los ti- 
Pos p c o s  del elenco, su manera de caminar y de moverse, 
10s close ups” contra el fondo inh6spito del paisaje griego, 
el idioma, incluso (Y,  por cierto, la musica), hacen inconfundi- 
blemente griego el film. 

La belleza de la fotografia e6 admirable: la interpretacibn, 
muy buena de,stacando Irene Pap% (Electra) y Aleka Catselli 
(Clitemnestia). El espectador que recuerda poco 10s pasafes de 
la tragedia griega debera concentrarse para seguir el argume.n- 
to. Pero vale la pen% que lo haga, pues recibirh una considera- 
ble dosis de belleaa y emoci6n, ademirs de comprobar, nueva- 
mente, que 10s grandes dramaturgos del pasado mantienen su 
vigencia actual, justificando su condici6n de inmortales. Cen- 
sura: Mayores de 18 mos. 
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”HOTEL INTERNACIONAL” 
(V. I. P.), inglesa, producida por Metro, 1963. 
Director: Anthony Asquith. Gui6n: Terence 
Rattigan. Fotografia (color): Jack Hildyard. 
Mfisica: Miklos Rozsa. Reparto: Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, Louis Jourdan, Elsa 
Martinelli, Margaret Rutherford, Rod Taylor, 
Orson Welles. 

Es el vehiculo ideal para atraer en  taquilla: 
de protagonistas principales aparece la parefa 
mas comentada del cine; el argumento mee- 
cla sabiamente humor, drama, amor. aventU- 

egular ras: el reparto estelar es bueno, y el colorido. 
hermoso. Rattigan, autor del argumento. es 

amaturgo ingles. que condiment6 con habilidad cuatro 
n triangulo clitsico, una anciana noble y encanta- 

primer viaje por avi6n; u n  ambicioso comerciante 
! la ruina. y un productor de cine que huye de 10s 
, y de su primera estrella. Ademas hay un sinndmero 
ies secundarios, trabajados cuidadosamente. Todo el 
;arrolla en el aeropuerto de Londres y en el Hotel 
.a1 vecino, mientras esperan que un avi6n -detenido 
)la,- parts rumbo a. Estados Unidos. 
iaci6n destaca la veterana Margaret Rutherford, en- 
r hum’ana; y tambien Orson Welles, como el produc- 
, Los demas, apropiados. La. historia se soluciona en 
para complacer a la mayoria. Entretiene 7 divierte, 
,ensar y sin recurrir a sutilezas artisticas. Censura: 
18 arios. 

16 MM. 
rONIONI 

I de ezhibiciones 
a analizar las pe- 

director itallano 
io AntoniOni ini- 
:a16n Moneda de la 
Nacional, rl Cine 
ersitario. 
> presentadas “Los 

de 1Y52, y “LaS 
e 1955. Este sdbado, 
horas, se exhibira 

.ra” &e 1959; el dia 
Ichg’, de 1961, y el 
‘ipse” d,e 1962. 
de es’tas ezhtbicio- 
:b Universitario, en 
D Santa Lucid 240. 

p w ,  presenta 10s midr- 
9, a 10s 19 horas, ciclos de 
c u 1 a s documentales en 
nm . 
E AFICIONADO 
Canal 9, de la Un’iversi- 
de Chile, tendra u n  pro- 

sa quincenal,. 10s dias 
es, en que se exhibiran 

POR J. PEREZ CARTES 

peliculas de cine aficionado, 
realizadas en 8 y 16 mm. El 
programa, de media h.ora de 
duracion, estard animado pot 
Rend Kocher, subdirector del 
Instituto Filmico de la Uni- 
versidacl Catdlica, quien ana- 
lizara 10s films enviados por 
10s teleespectadores. 

Los interesados en dar a 
conocer s u s  peliculas pueden 
dirigirse a las oficinas del 
Canal 9, Huerfanos 1117, Of’- 
cina 429. 

DOCUMENTALES CHILENOS 

“El  Husar de la Muerte”, 
pelicula chilena de Pedro 
Sienna, realizada en 1925, sir- 
vi6 para inaugurar la Sala 
Bulnes, en que efectua ezhi- 
biciones de las peliculas de 
s u  archivo la Cineteca Uni- 
versitaria. El horario es el si- 
guiente: lunes midrcoles y 
viernes, a l.as i9 horas; saba- 
dos, a las 22 horas, y d0m.in- 
gos, a las 15.45 y 22 laoras. 





NOTICIAS DE HOLLYWOOD. U n  mo- 
m e n t o  tr is te  para la Meca del c ine:  fallece 
Lon  Chaney el hombre  d e  las m i l  caras, 
q u e  i n t e r p r e b ,  entre  otros,  10s f i l m s  dra- 
mdticos “Sergio el idiota” y “Rfe ,  payaso, 
rfe”, y 10s grandes di i tos  d e  terror, como  
“El mons t ruo  de  acero”, “El hombre sZn 
brazos” y “La bruja”. S e  recuerda, entre  
sus me)ores papeles el de  Cuasimodo e n  
“Nuestra Seflora de’ Paris” ( e s t e  papel lo 
hizo despuds Charles Laughtom) y el d e  
anciana e n  “La bruja”. (“Ecran le dedica 
un completo y emotiuo articulo f irmado 
por el escritor chi leno Salvador ’Reyes.) 

za a construir 10s estudios d e  f i lmac idn  
para cine sonoro m d s  grandes del m u n d o .  
SAM WOOD dirige “El rumbo del marine-  
TO” con  J o h n  Gilbert  y Wallace Beery, 
m i i n t r a s  John Barrymore y Richard Bar- 
thelmess  hacen “La bestia del mar”. Mau- 
rice Chevalier t e rmina  d e  f i lmar  “La re- 
vista Paramount” un f i l m  musical c o n  
las mds bellas co;istas del m o m e n t o .  OtT0 
f i l m  musical q u e  acaba d e  ser rodado es 
“El Rey  del Jazz”, c o n  el f amoso  director 
de  orquesta Paul Whi t eman .  

G R E T A  G A R B 0  f inal iza 5% labo? en 
“Romance” y se aleja a su solital‘ia m a n -  
sidn. C o m d  se sabe, la estrella sueca est4 
estud‘iando inolds. Dara facilita? su traba- 

L A  METRO-GOLDWYN-MAYER comien-  

EL CINE A 

(Resumen de las informaciones de revis- 
ta “Ecran” ejemplar N.1) 12, del dla 9 de 
septiembre ’ de 1930. En la portada: Joan 
Crawford.) 

ESTRENOS DE L A  QUINCENA. “La di-  
vina dama” drama histdrico-romdntico 80- 
bre 10s amdres d e  Lord Nelson, el hdroe d e  
Trafalgm-, y Lady Hamzlton, con COrtnne 
Griffith y Victor Varconi  e n  10s papeles 
principales (10s mismos  q u e  aflos despuds 
ocuparon Viuien Le’igh y Laurence OliViW). 
Recibid elogios d e  la critzca. 
OTROS ESTRENOS. La quincena h a  sido 

pobre en  cuan to  a peliculas meritorias.  “La 
cancidn del vagabundo” (M-G-M),  opereta 
con musica de  Franz Lehar y c o n  Lawrence 
Tibbett f amoso  buritono del Metropolitan 
Opera House d e  Nueva Y o r k  e n  el papel 
principal. El ’ relato, inspirado’ e n  u n a  his- 
toria de gitanos,  es ingenua.  El f i l m  vale 
POT las canciones d e  T ibbe t t  y las ‘*payas@- 
das” de Laurel y Hardy, q u e  le secundan.  
“Mariana” (M-G-M), entretenida comedia,  
con Marion Davtes, f i gura  m u y  popular 
entre 10s espectadores chilenos.  “La ‘indo- 
mable”, con J o a n  Crawford y Robert Mont -  
gomery, comesia q u e  come te  el error d e  
mostrar, arbttrartamente,  a un pals sud-  
americano recreado en Hollywood. “El 
hombre y la ocasidn” fol le t in  romdntico,  
superficial, con Billie ’Doue, Rod  La Roc- 
que y Gwen Lee “la artista con la sensua- 
lidad a flor de’piel” como dice la crit i-  
ca. “La joven d e  La kabana” entretenida 
comedia policial, con Lola Lahe. “La can-  
Cidn del ukelele” (Unluersal-Pictures) film 
rodado e n  ambientes  exdticos del P a i f f f c o ,  
cuyo uflico mdri to  es el aspect0 documen-  
tal. “Radiomania”, gracioso f i l m  cdmico 
de Laurel y Hardy, 

jo  e n  sus prdrimad peliculas sonoras. 
L A  METRO te rmina  la f i lmacidn de  “Las 

alegres fin de  siglo” con  Marion Dauies 
d e  ptotagonista,  y qu ;  mostrurb la m o d a  y 
la manera e n  que se divert ian las mu jeres  
hacta 1900. 

CARMEN GUERRERO se l lama la joven 
y morena actriz me i l cana  contratada po? 
Paramount  para aparecer e n  “Cascarra- 
bias“ con  Ernesto Vilches,  y dirigida POT 
Cyril’ Gardner.  

LOS LATINOS desarrollan gran actiui- 
u a u  e n  HOLLUWOOU: Jose crespo  nara 
*‘Olimpta*’ paTa la M-G-M e n  t a n t o  q u e  
Rosita Mo$eno t e rmina  “ ~ n l o r  audaz” con 
Adolphe Menjou y el argentino Barry’Nor- 
t o n .  .. 

L A  ACTRIZ y can tan te  V iv ian  Duncan,  
nouia de  Nils Asther desde que  f i l m a t o n  
j u n t o s  “ T O ~ S Y  and  h a * ,  hace tres  aeos,  
asiste a u n a  f iesta n o c t t r n a  e n  la m a n -  
s idn de  Charles Farrell e n  la playa Malibic. 
All i  es golpeada po t  el’actor R e x  Lease, PO? 
rechazar 10s galanteos d e  CSte. El a sun to  
pasa a la justicia.  

REPORTER0 

ULTIMO CUPON TE PARA DIEZ 

u? 

ITE’ DE FIESTAS 
PATRIAS EN LA 
PUNTA DEL CERRO! 

847 metros sobre el nivel del mar, diez lectores A de “ECRAN” tomarfin t b  con Cuco SBnchez, el 
gran cantante mexicano. En efecto, la nueva re- 
uni6n de la popularidad y la cordialidad tendrfi 
lugar el martes 17, a las 16.30 horas, en el criollo 
Casino del Cerro San Crist6bal. 

Ser& una doble celebraci6n de Fiestas Patrias, ya 
que Cuco SBnchez habr& recien celebrado el dfa 
nacional de su patria, Mexico, el 15 de septiembre, 
y nosotros estaremos comenzando a celebrar el 
nuestro, 18 de septiembre. Cuco, que nos visit6 
hace unos meses profesionalmente, viene especial- 
mente invitado por la Embajada de Mexico y PEL- 
MEX como embajador de buena voluntad, para el 
momento en que Mexico done unas obras a Chile 
construidas con fondos de la industria de cine, y a 
tomar te con diez lectores de nuestra revista. 

Cuco SBnchez es el cantante mexicano preferido 
del pdblico chileno. Despubs de Ray Conniff, es 
quien vende m8s discos LP para su sello, Goluboff. 
Su tema mBs popular Wimamente es “Guitarras 
de medianoche”. 

AdemBs del criollo lugar del t B  y de las dobles 
celebraciones de Fiestas Patrias, teservamos otra 
sorpresa a quienes nos acompadarhn en este “TB 

ara Diez”. Si quiere ser usted el favorecido, envie R oy mismo cuantos cupones quiera a nuestras ofi- 
cinas. Si no tiene suerte en el “TB para Diez”, po- 
dr8 optar a1 sorteo posterior de fotos y discos del 
cantante. Nos comunicaremos telef6nicamente o 
por telegrams con 10s favorecidos. 

maquillar si1 cutis 
si no est$  

bien --- l impio! 
Recuerde que el maquillaje em. 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuam 
to quiera, per0 ... todas las noches, 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para l U C h  mucho mejor 
su maquillaje; limpiandolo siempre 
a fondo con 

Crema Limpieza 
inch 

LA CREMA 
DE LIMPIEZA 

... ,y es Hinds! PAG. 2: 
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En el cuerpo de un elefante las arrugas son naturales, 
per0 en una prenda de vestir resultan muy antiesteti- 
cas. El algodon tiende a arrugarse a menos de que haya 

‘’.,?*” E X I J A  L A  M A R C A  “ U N  P R O D U C T 0  

V I C T O R  T E B I L I Z A D 0 ” E N  L A  O R l l L A  D E  

LA T E L A  Y C U l D E  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  

-1 ‘:_ sido “Tebilizado”. Es este un proceso que da a las telas 
de algodon, fibra natural incomparable, ventajas muy 
valiosas: no encogen y son anti-arrugables. No luzca 
arrugada como un elefante este verano: use “Tebilizado”. 

L1 

L A S  T E L A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  D l  C O L O R E S  F I R M E S ,  S O N  P R O C E S A D A S  E N  C H I L E  P O R  T E X T I L  V l A A  S . A .  
B A l O  L l C E N C l A  Y C O N T R O L  D E  T O O T A L  B R O A D H U R S T  L E E  & C O .  L T D . ,  D E  M A N C H E S T E R ,  I N G L A T E R R A .  

phti. t d  



POR MARIO CRUZ 

OLA, amigos! Nos escribe desde Lima (Perd) DON ROGEL RETES: “La actua- 
ci6n de Maurice Chevalier provoc6 un gran “alboroto” en  esta capital. Tam- 
bien se presentaron con exito “Los Caporales”. Otro que triunfo llevandose 

10s mejores aplausos de la TV, fue el c6mlco Tin Tan. En  el Teatro Ggura  actua 
con bastante fortuna Faustino Garcia, haclendo zarzuelas y operetas. Los teatros 
independientes Siguen trabajando esporadlcamente. y se defienden.” * Descubrimos 
quibnes son 10s autores de “iUgh!”, la comedia musical que presentan “LOs Moreau”. 

El seud6nimo de NIT WIT Iidiota cretino) fuP elesldn 
por el padre JORGE CANEPA, y 10s jovenes dramatuFg& 
Y actores JUAN PABLO DONOSO y DAVID BENA- 
VENTE. * “LOS GENIALES SONDERLING. estrenark 
el 20 de septlembre el grupo TEKNOS en la sala Bul- 
nes. * AMERICO VARGAS todavia no declde su Dr6- 
ximo estreno. Mientras estudia la obra que mad le 
conviene, repondra algunos de sus Pxitos mteriores. 
* En la ultima funci6n de “Usted puede ser un ase- 
sino”, los espectadores del Teatro Moneda tuvleron la 
grata sorpresa de aplaudir a LUCHO CORDOBA. Una 
sdbita enfermedad de IGNACIO OTERO amenasaba con 
suspender la funci6n, cuando Lucho. de visita en el 
teatro, se ofreci6 para reemplazarlo. Esta nueva visita 
de Lucho C6rdoba (reside en Peru, su patrla) obedece 
a motivos familiares (“iEsto de ser abuelo es cosa 
muy grande!”) * Desde el jueves 12. la Federacidn de 
Estudiantes de Chile contara con un  pequeiio teatro 
con 70 butwas. Esta ubicado en el mismo local de la 
Federac16n (Alameda 634). y ofrecerb funclones gra- 
tuitas todos 10s dias a las 19 horas. La sala fue bau- 
tisada “ARTURO BUHRLE”. en recuerdo del gran ac- 
tor chileno. * iEnvi6 ya las dos fotos tamaiio carnet 
Y sus datos uersonales? Son 10s reauisltos Dara uer- 
tenecer a1 club “Amlgos del teatro”.‘ Y este -es el- re- 

E l  padre J o r g e  Cd7le-  sultado de nuestro sorteo mensual. Con entradas a 10s 
pa y David Renaven- diferentes teatros de Santiago Y colecclones de pro- 
t e .  do8 de 10s t res  .‘Nit gramas naclonales resultaron favorecidos 10s slguientes 
Wit”. socios: Maria Luz Rivas. de Las Condes: Jos6 Carrasco 

Ponce, Ximena Sbnchez, Felix de la Fuente. Rosy Ca- 
rrillo Gregorio Carrasco. Jaime Rojas, Chrlstinne Perez, 

Eugenia Pizarro y Luis A. Leighton: todos lectores de la capital. Pueden pasar a retirar 
sus premios en nuestra redacci6n. AV. Santa Maria 076, tercer piso, en horas de 
oficina. * Aida Cannani, de Lim& (Peru), nos pregunta: “iPuedo pertenecer a S I I  
club? iNo es impediment0 ser extranjera?” Claro que puede ser amiga del tea- 
tro”. Envie las dos fotos Y a vuelta de correo tendra su carnet. Y para los lec- 
tores que deseeii escriblrle para intercambiar impresiones sobre el movimiento 
teatral peruano, aqui est& su direccldn: Pasaje Orbea 154, 2.p piso. Depto. A,. Pue- 
blo Libre Lima Peru. * Gregorio Bravo Ferrand desea intercambiar programas. 
Pueden escribirl; a Santa Elena 1114. Santiago. * Carlos Hermosilla qulere saber: 
“iEn que afio muri6 Bertold Brecht. y cuales son sus obras mks importantes?” 
Falleci6 en Alemania Oriental en 1956. y sus piezas m i s  destacadas son: “Madre 
Coraje”, “Galileo Galilei”, “Miseria y Terror en  el Tercer Reich”, “El alma buena 
de Sezuan”. “La 6pera de tres centavos” y “El circulo de tiza caucasiano”. Esta 
ultima la estk representando con gran exito,el ITUCH. * Maria Valenzuela Gatica 
perdi6 su apuesta. El autor de “Mocosita” es Armando MoocR. Esta obra. co- 
nocida tambien como “La luna en el pozo”. serk montada por la compaiiia de 
Hermogenes Mendez en el T. Talia, durante el mes de septiembre. * Una buena 
noticia para 10s teatros independientes. Se prorrog6 el plazo de inscripci6n para Par- 
ticipar en el V Festival que se realieara en Viiia del Mar, en enero de 1964. Pueden 
inscribirse hasta el 30 de septiembre. 

EL TEATRO EN SANTIAGO 

Estos son 10s espectaculos teatrales que se presentan actualmente en nues- 
tra capital: 

En el ANTONIO VARAS (Morande 25), el ITUCH ofrece. de martes a domingo. 
y solo a 1as 19 horas, “EL CIRCULO DE TIZA CAUCASIANO”, de B. Brecht. Desde 
SII estreno. hace aproximadamente dos meses, ae presenta con localidades agota- 
das. Dirigib el uruguayo Atahualpa d’el Cioppo. ATELIER. Huerfanos 714, a laS 19.15 
Y 22.15 horas, la compafiia de Susana Bouquet hace reir con la eomedia de Al- 
fonso Paso, “Veneno para mi marido”. En el MARU. Hubrfanos y San Antonio 
IpasaJe), continuan ]as representaciones de “A veces 10s violines”, de Francoise 
Sagan. Es de ‘gran calidad la escenografia de Ricardo. Moreno, y destaca el actor 
Juan Arevalo. “El diario de un  loco” mondlogo dramatico del ruso NicOlks Gogol. 
se presenta e.n el PETIX REX (Huerfados 735). todos 10s dias a 1SS 19 hrs. El trdbajo 
de Humberto Duvauchelle ha sido unanimemente elogiado. Descansa 10s martes. 
En el SAINT GEORGE. Av. Pedro de Valdivia 1423 (Interior). Los Moreau cantan. 
hailan y hacen reir con “iUGH!”, todos los dim a las 19 horas. En la sala BULNES, 
de Av.  Bulnes 188, el grupo TEKNOS da a conocer ”El nldo de Ora", de Clifford 

Odets. Este coniunto actda so10 10s martes. iueves. 
P r o p r a m a  pewano.  

, -  
s-&iad&- y -d&ikgos, a las 19.15 horas. 

Y ahora, NOTICIAS DE CONCEPCION. ”Diario de 
un sinverguenza”. de Alejandro Ostrowsky, estrena- 
ra el 18 de septiembre el Teatro Universitario. Esta 
obra permanecera en cartelera hasta el 29 del mls- 
mo mes. Sera diriglda por Gustavo Meza y contarb 
con escenografia de Ricardo Moreno (el escendgm- 
io mas solicitado de nuestro pais). JULIO FISCH- 
TEL, el actor argentino del Teatro de Arte de Santa 
Fe, que fue contratado a comiensos de afio por el 
TUC, asesor6 recientemente xl Teatro Chileno-Ara- 
be de esta ciudad. en el montaje de “Historia de 
mi esquina”, de Osvaldo Dragdn. * NELSON VI- 
LLAGRA Y ALBERT0 RIVERA ocupan el poco tlem- 
PO lihre que les dejan 10s ensayos del TUC para , 
ensefiar gultarra en una academia que fundaron 
recientemente. Los mejores alumnos son sus pro- 
pios compafieros. Y hasta el proximo martes.. . 
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Uncutis ! 
Fresco 4 

.‘ es la belleza natural 
que la mujer desea, 

y cada persona admira 

‘v 

! 
, 

. 
La cosmdtica empieza 

con el cuidado del cutis 
y el cuidado del cutis 

empieza con 

MARIO 
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Quien pores e*ta reliquia adquirlrl UI 
grm poder pars ei y pars la que le io 
de*% eonsiguiendo conquistar fortuna 
amore8. ralud, honor-, etc. Alejs 10s e% 
piribs mslignos y d l o  hsbrl  mnquilidar 
y pmsperidad en donde re emuentie. La! 
generaeione. preacntea hsn heeho de eo 
18 ciui el nimbolo de la piedsd, el amor 3 
is mwerimrdia; quten tenga le en la in 
fiuenna de la Santa Cruz de Caravsca 
ha de tencr un futuro lleno de satisfw 
&ne% iibre de la mala influencia de lo( 
memigo% pues proporeions B su pome 
dor bicnestar, trsbsjo y fortuna, oiompri 

nobles prophitor Proerva de todoe 10s peli 
ljeres y nifior. Confeccionada en Iura plat, ..................... 5.01 

LIBRO LA SANT CA 
RAVACA.- Tnoro  de milagrm y ora 
clones de mms virtud y eficecia pare 
CUTBI toda dare d e  dolcncisr. eomo ram 
bibn un sinnQmero de prlcticas para li 
brarso de hechiros y enesntamientol, mr 
bendieionea erorcismm. ctc. Este precio 
EO libra ea ei Qnico verdsdero. de grar 
utilidad para todru lar familia% que hi 
sido tradwido de antigum perpsmina 
hebreor. arieaos Y iatinoq pmeedentes 
de Egipta, y aumentsdo con variss ora 

lu prscio ....................... E9 1,5C 

, 

;GRATIS! 
PlDA SU HOROSCOPO ASTROWG1CQ.- Conorcs IY cuerte 
presente y fUtUrs, termine con SUII conflictor, cmoeiendo lo que 
le depers el porvcnir. iTiene male suerte en el smor? <Lo$ ne. 
gocios no marchen bien? jest6 desorientado? (Nerviom?  hay 
Conflict- en 111 hogar? <Matrimonio* me1 avenidor? ;No ttene 
wluntad? ;Le felta mnfianzs en si mismo? Envie su fecha 
de nacimiento y B wel ts  de correo recibirh IU hor6scopo mn una 
amplis orientsci6n. SOLlClTE CATALOOOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CiENCIAS 
OCULTAS. Envie ED 0.20 en estampdles de COII-O p ~ r e  sU corn. 
testaei6h 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Segdn 
algunas conridermiones dentifless y espontl. 
neaa de lor glandes ssbior del mundo BC~TICB de 
Is VERDADERA PIEDRA M A N  PULARI- 
ZADA, el que la posea obtendrh el gram wcreto 
de 18 vida. Debido B inmutables y fuertss leyes 
de IP naturalere, la PIEDRA IMAN eontiens 
el podcr sugcrtive msgnPtico ten poderoso y 

I cud nada ae reaiste. La natnmleis ha conccn- 
treda e m  fuerra invisible en ia PIEDRA IMAN. en beneficto 
de I s  vida humsna. Cajits de metel con 2 piedrsr de imdn ............................................... Eo 5.00 

MEDALLA DE SANTA E L E N A ,  Same Elc. 
na. protectom de lo, hogsrea, concede graciaa 
P lm derventursda que lloran aed de mi.ericor- 
d i s  Pars atrser SI s m w  auiente y recuperar ei 
emor perdido. Es un verdsdero lenitivo de sen. 
t i e  menoapreeiado por un amor. Prceio de la 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrelia de seb puntar, larmada 
p r  dol Iriingulos equiilteros eruradm, eats fi. 
w e  represents el unwerso y SUI des tcrnarior 
Dior Y 18 nstursleie y B la cud lm cabalinta; 
atrrbuyen grandes virtuder que han hecho do 
ella una rrliquia pars I s  SUUectc, venersda con 
amor en todan partes del mundo. Simbolo del 
poder y de la sabidurls. Esnella de David en 
plats con mdenita, prrcia .......... Eo 5.00 

medalls con csdenita de plate ........ Eo 5.00 

A 

con IU t apmamento  y reslra su oedueci6n. En 
todm b tiempo. Is8 personas deseosa8 de spa- 
dar hen empieado el mistenom smbrujo de 10s 
a m m a  Eite perfume ejeres a b r e  nolotmi in- 
fluencisi extmim, origina *enlaCimes difieiler 
de anshrar. Deapierts en nuertms eoiezones un 
imesiflible desea de amm. de Ynirnos B un alms 

amiga. El m6gico aroma del Perfume Zodiacal es coma una IS- 
dinci6n que emena de IU ser. coma un fluido irreairtible que le  
m a i t r a  B uno en su cstela. iCu&ntss peraonarr hsn sido smadar 
ad,  gracias II ia potaneis de ette perfume! Muehos amores han 
naejdo bajo la sutii magis de este aroma. El perfume p e e  tam- 
b d n  una extraordinaim potencia woeadore. Una de sus muches 
cuslidsder es la de DVOCBI 10s recuerdoa; lor olorei. Io mismo 
que la miuics, estln intimamente relacionador con detmminadsn 
reminiscrncias. Rscuerdan lugares queridos. amntecimientos gra- 
to,. emocioner fumes. El us0 conitante del Perfume Zodiacal 
eembie ia penanalidad. permire tener Piito en amore% negomoo, 
trsbsj, ete., porque strse la. simpatias de quien le interess y 
bnce que IF recuerden.con agmdo, ya que e* imposible olvidsr 

B MB porwrw cuyo perfume mprcrion6. Lor 
FXqUiSitOs seeites que conrtituyen 18 bare de 
este perfume han rido ssbiaments trstadoq 
Conform lo erige tan especial natwslem y 
puede ser vrada mdistintamente pi hombres 
Y mujeres. Precio del frareo . . . . . . .  E* 5,OO 

SAHUMERIO EGIPCIANO, Mejore BY 
Neite y errnonice 01 ambientc de eu easa D 
nhgocio con (xito y felxidad. urando el Sa- 
humerie Egilrisno de yerba3 en polvo. Prs. 
cio del paqwfe "dobie" pera quemsr 18 v c  
cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

COMENTANDO L 

I 

a QUEREMOS deiar constancia, en erta columna, 
del progroma del s6bado 24 de agosto, en hame- 
naje a lo Fuerza Aerea. Se tronrmiti6 derde el 
Grupa 7, de Lor Cerrillos, y tambih a bordo de 
un avian a chorro, donde rubi6 la cdmaro de 
Luis Sotamayor. Con todo el personal colabo- 
rondo, el Canal 13 lopro la hazaiia de que la 
pontalla chica mortraro Santiogo, la cordillera, 
la costa, derde un avi6n en vuelo. Relotaron el  
reportaje en tierra, Enrique Armando Bravo y 
Dario Aliaga. 

TERMINO el juicia a lor Feriar Libres en Sala 
de Jurada (rlbado 31). E l  iurada -inapropiada 
para el  temo, ya que no incluia ruficientes due- 
60s de cara- declar6 inacenter a lar Feriar, a 
perar de que el Fiscal -Stephens- prob6 satis- 
factoriamente todas SUI cargos. 

e SALA de Jurodo sa cambi6 a lor marter y 
rugerimor que el Teleteatra se tronrmita lor 
rabados, en vez de 10s domingos. La primera 
porte de "El  Zoo de Cristal", de Tennessee Wil- 
liams, emped a 1.1 23.05 del domingo 1.0 de 
septiembre (veinte minutos derpues del horario 
anunciado), y tomando en cuento que el  lunes 
se traboia, la trasnochada so hace perada. La 
ercenografia (Cardemil y Quinteror) dio muy 
bien el  ambiente de la pieza. Silvia PiReiro 
(Moai 1962) fue la madre; Jorge Alvarez y Sil- 
via Santelicer, 10s hiios. Muy buena el reparto, 
y jurtamente por ello llam6 la atenci6n que 
10s dor primeror gritaran tan desoforadomente 
en IUS escenos de conflicto. Lo TV tiene uno in- 
timidod que hace innecerariar -y harta periu- 
diciales- lor derborder. Digno de aplauso el  er- 
fuerzo del Canal 13 oor ofrecer una buena obro 
con reparto opropiado. 

ES PRECIS0 cuidar la calidad de lor artistas 
que intervienen en lor shows de 10s domingar 
(1.0 de septiembre). "La corona del ixita" sa 
llama un derfile de aficionados. animado -con 
simpatia- por Eduarda Carrar. Contantor sin 
experiencia, aunque seleccionadas, poitulan a 
premios. No os Asto un pragrama para la sin- 
tonia del damingo, sino apanar para un dia de 
remana. 

0 EN "Gustava Aguirre y e l  deporte" hoy un 
chorro incontenible de bla-bla-blo-bla que pue- 
de rer saportoble en radio, per0 no en TV. LQUC 
re hicieron loa ilustracioner deportivar? ( & Y  a 
qu6 recordor 10s antiguas tiempos en que el To. 
Ierervicio rolia mostrar una que atra foto?) 

e EN EL Gran Show y "Sorpreras en Ahurnado", 
salvo artistas iuveniles cama Sergia Inastrora y 
Palmenia Pixarro y e l  buen 060 Rsy-Silva, 50 in- 
cluyen elementor canacidos en lor ambientes de 
strip-tease o de dircretas boiter y que dermere- 
con a un Canal universitario. Vimos a uno IIa- 
mado "Don Giavanni y su caniunta". que esta- 
ba abralutamente de mas. E l  derfile de madelas 
puda haber resultado interesante -01 menos pa- 
ra  la8 damas- ri lor c6maras so hubieran dote- 
nida en lot muchachas. Pasaran fugaces, cama 
s i  fueran camina a otra parte, y no so aprecib 
detalle alguna de la rape. En cuanta a la cam- 
petencia que dia camo premia una bateria corn- 
pleta de cocina (el r u e h  de muchar dueiias de 
rosa), cont6 can un solo participant.: una pa- 
reia carada 25 a b r .  So rupanio que marido y 
muier tacaban instrumentas musicales. En su ac- 
tuaci6n. re not6 que la reiiora tocaba el piano, 
pera al marida no re Is via. De todo esto so 
sac6 una impreri6n de incomprensible aprerura- 
miento. En reruman, mal. 

0 SlGUEN meiorando lor progromas "Show de 
la alegrla" (sirbador, direcci6n de Eduordo Cor. 
sad, y el de Marianela (tambi6n rabador), as- 
pecialmente erte ultimo. Muy bien lucio la can- 
tante, tonto firicamente como en voz, simpatio 
Y repertorio e l  sabodo 31. 

e 10s iueves or6 cantanda Cora Reyer, secun- 
Gusta mas en 

que en lor 
ESPECTADOR 

El fr;o 

y el viento 
agrietan ,y 

resecan su cutis 

Ante 10s embates del frio y e 
viento, su cutis necesita la protec 
cion de Cremas Hinds que contie. 
nen 10s elementos imprescidible? 
para mantener la humedad nece 
saria y la lubricacion del cutis! Y 
sisu cutis es muy seco y tiende 
a marchitarse prematuramente, 
use Crema Hinds Rosada para cutis 
seco .... que devuelve la, humedad 
para la tersura y juventud de su 
piel. 
Con Cremas Hinds el frio y el 
viento no daiian su belleza 
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FUTBOL CINEMATOGRAFICO. Per- 
sonales de la Cia. Chilena de Espec- 
taculos E. Yaz‘igi y Cia Socine y 
Club Deportivo C .  C .  NX han for- 
mado equipos de fzitbol y disputan 
una competencta refiida. Para 10s 
ganadores -y hasta para 10s que 
pierdan- hay trofros y premios. La 
copa ma8 ‘importante la don6 la 
Sociedad Tdcnica Cinematograflca. 
Vemos a representantes de esa fir- 

ma SeAores Bernardo Miranda y Mario Palma entregando el 
&O a Gonzalo Contreras presidente del Club ’C. C .  N .  Obser- 
Van Marina de Navasal y Jklio Palma, .t’icepreside?tte de C .  C .  N.  

-- 
REGISTRO C O N T I N E N T A L  D E L  CINE 
A semana pasada a h  no decidia HernPn Correa 10s nom- L bres de la pareja ehilena que protagouizari su pelicula 

“AmCrica canta”, ambientada en Antofagasta, durante el Fes- 
tival lnternacional de Coros, este mes. Varias de las mucha- 
chas que realizaron pruebas con el director tienen condicio- 
nes para el papel; lo mismo que 10s varones. Esta semana se 
sabrPn 10s ganadores, puesto que el film nacional comienza 
a rodarse en breve. 

--Recorri mPs de mil kil6metros por 10s alredcdores de An-  
tofagasta -nos cont6 Hernin Correa a su regreso del norte-. 
Tal como ya lo habia notado antes: hay paisajes y eiudades 
en esa regi6n que  est in  clamando por ser filmados. 

Sigue ahierio nuestro Registro Continental del Cine, tanto 
Para optar a esta pelicula como para estar inscritos 9 a dis- 
Posici6n de 10s futuros directores que filmen en nuestro 
Pais. Para inscribirse, basta enviar una carta con todos 10s 
datos personales, dos fotografias (de cuerpo entero y de ros- 
tro, tamafio postal), y la  “oreja” de pig. 19, en esta misma 
edici6n. En respuesta a algunas consultas de lectores ya ins- 
critos, queremos aclarar que “Ecran’’ se limita a servir de 
enlace entre 10s directores de cine Y nuestros lectores. Todo 
contrato de trabajo Y demis acuerdos para fecha y horario 
de filmaci6n deben fijarse de comun acuerdo entre 10s acto- 
res Y el realizador. “Ecran” no  tiene responsahilidad alguna 
en ese terreno. S610 buena voluntad para ayudar a1 cine chi- 
leno y ahrir las puertas a una carrera artistica a sns lectores 
Con inquietudes. LA DIRECTORA. 
1_. 
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ANGEL DANELLA, Santiago.- A lvonne Furneaux puede escribirle a 
Unitalio Films Via Veneto 108, Romo, Italio. 

CLAUDIO’SOTO, Rancagua.- El reporto de ”Tambores de Venganzct” 
e% Gory Brannon, Audie Murphy; Sam Brannon, Walter Brennan; Frank 
WnIker. Lyle Bettger; Jennie, Lisa Goye; Morgan, Hugh OBrian; Sue, 
Mary Corday; Taos, Joy Silverheals. 

CARLOS VEAS, Blamo 723, La Calera.- Solicito el N.9 1.629 de 
ECRAN. 

ANABELLA CARREAO, Principal 1379, Algarrob0.- Solicita recortes y 
fotos de Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Aloin Delon, Cuco Sbmhez, 
Oenn Reed v Jama. Iknn . - __ - -- .. 

ANDREA HANKART, Santiago.- La direcci6n particular de Rock Hud- 

ESTELA RODRIGUkZ, Barilache, Argentina.- Sophia Loren cum~l i rb  29 
son es 9151 Warbler Beverly Hills, 10s Angeler, California, USA. 

anos el 20 de septiembre. Lo Gltima pelicula de Mamie Van Doren fue 
“EnsGome a querer”. Lo rubio vedette naciir el 6 de febrero de 1933 y 
debut6 en cine en 1953, en el f i lm ”Muier Prohibida”. h tuvo corada con 
Roy Anthony desde ogosto de 1955 hasta morzo de 1960 y tuvieron un 
hiio, nocido en 1956. Mamie mide 1.62 m., peso 50 Kg., tiene lor ojos 
cofC y el pelo plotinado. 

ELSA PERALTA, Montevideo (Uruguay).- La direccibn particular de 
Claudette Colbert es 615 N. Faring, Bel Air, Loa Angeles, California. 

PILAR FERNANDEZ, Lima (PerG).- Richard Chamberlain noci6 en 1936. 
E5 rubio de oios ozules; mide 1.85 m. y peso 76 Kg. Es soltero y, a1 
porecer, con muchos deseos de casarse con Clara Roy. 

NORA CARBAJAL, Mariscal Cbcerer 150, Santiago de Surco, Lima 
(Ped).- Desea intercambior fotos y recortes de actores y actrices de cine. 

ADMIRADORA DE MARISOL. Tolcahuano {Chile) - 10 d i r u r i A n  rlr Mn- ’ -_ - -- . - 
risal se ha publicado en inmeiorables oporiuntdader. No obstante, oh1 
vn: Uniespaiia Films, Castell6 18, Madrid, Espaiia. 

EUGENIA WEGMANN, Casilla 468, Valdivia (Chile).- John Saxon na- 
ti6 el 5 de agosto de 1935. Ercribale a Columbia Pictures Carp. 1438 North 
Gower Street, Hollywood 28, California, USA. 
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Acaba de aparecer 
una nueva.novela de 

. .  
Elisa 
Serrana: 

A1 bxito de critica y de libreria que alcanz6 Elisa Serrana con v 
“Las Tres Caras de un Sello” (tres ediciones seguidas) se agre- 
ga ahora esta su nueva novela, en la cual, tras el hallazgo del L ~ G  

titulo, la autora presenta el gersonale central de una mujer 
un tanto cohibida por la tradici6n y la raza, per0 que vive y 
siente, y que es una -la misma mujer, con sus amores y sus 
desamores, encontrandolos y perdiendolos- en Chile como en 
la India o Nepal, donde sucesivamente se desarrolla la acci6n. Eo 3,80 

v) a 

MEMORIAS DE UN TOLSTOYANO, por Fernando Santivan. 
Una obra de gran inter& documental, social y artistico, habil- 
mente mezclada con escenas vividas y realistas, crudas a veces, 
per0 no exentas de sentimentalism0 y de emoci6n. En sus pa- 
ginas el autor demuestra una vez mas su maestria de narrador 
a1 prdsentar 10s antecedentes de la Colonia Tolstoyana que fue 
fundada en San Bernardo bajo el influjo del idealism0 romLn- 
tico de Tolstoy. Segunda edici6n. 
EL DELINCUENTE, Dor Manuel Rojas. 

Eo 3,80 

Ademis del  relato que ci? titulo a1 libro. contiene 10s siguien- 
tes. “El vas0 de leche”. Un mendigo”. “El trampolin”, “El Co- 
locolo”. “La aventura de Mr. Jaiva”, “Pedro el pequenero”, “Un 
ladr6n y su mujer” y “La campafiera de viaje”. Esta obra ob- 
tuvo el Premio Atenea en 1929 y a1 aAo siguiente el PremiO 
Marcia1 Martinez. Nueva edici6n. 

El libro que mejor pinta el campo chlleno y el mas genuina- 
mente criollista del autor. “Dentro de la obra de Mariano La- 
torre -opina el ensayista venezolano Mariano Pic6n Salas-, 
071 Panta sefiala el apogeo de la tecnica y del estilo.” OCtaVa 

Eo 3,80 
ON PANTA, por Mariano Latorre. 

.~ 
edici6n. Eo 2,60 
QUEDAMOS EN ESO, por el doctor Juan Garafulic. 
Agotada rapidisimamente la primera edicibn, aparece ahora la 
segunda edicidn de este libro humoristico, donde el autor enfo- 
ca problemas humanos, entre ellos el del amor, todo con un es- 
piritu travieso y con el deseo lntimo de ,hater pensar a1 lector 
entretenihdolo. Pr6logo de Joaguin Edwards Bello y graciosi- 
simos dibujos de Coke. Cuabierta plastificada. FO 1-50 - -,-- 
LA CIUDAD DE LOI CESARES, por Manuel Rojas. 
Una extraordinaria aventura narrada con inter& apasionante 
y con agilidad folletinesca, a la vez que con verdadero derro- 
che de imaginaci6n. La Ciudad de 10s Cdsares ha sido adapta- 
da para Pa ensenanza del espafiol en 10s Estados Unidos. Nue- 
va edicibn. Eo 2.60 

REGINALD0 RODRIGUEZ, Cosilla 547, Temuco (Chile): con solo- 
ritor de 16 a 19 060s chilenas o extranjeras. 

LlLlANA OLIVARI: Mitre 658, Rorario, Santo Fa (Argentina): con 
ibvenes extrrinieros de 15 a 18 aiior. 

CHIARIA CIBRACIO, Casilla 130-D, Santiago (Chile): con j6venes de 
18 o 24 060s. 

ANTONIO DlONlSlO NARCISO, R. l lha de Madeira 33, ”Almerrim“. 
Alto Molocu6 (Portugal Continental): con aeiioritas chilenos. 

MARIA GODOY, Volparaiso 78, Solitrera Victoria (Chile): con i6- 
vines de 20 a 25 aiios. 

VICTOR MARCOS Colotrava 2 E. C. M., Alcold de Henares, y 
MANOLO GARCIA, C k a  Rica 24-3.; C, Madrid (Espaiia): con mioritas 
rudomericonas de 14 a 22 alios, para intercombiar postales. 

MAGALY AEARCA, Avda. Ecuador 3570, Santiago (Chile): con i 6 v c  
nos y sefioritas, para intercambior postales y poemas. 

NENA OYARZO, Casilla 894, Puerto Montt (Chile): con Mvener y 
*iRoritoi mayores de 17 a6os, chilenos o extronjeros. 

ANA MARIA V., Casilla 342, Punta Arenas (Chile): con i6ven.s chi- 
tones o norteamericanoa, de 14 a 18 &os. 

MARGARITA MARIA, R. Alexondre Barouna 253, Jardim Amirica, 
Fortolezo, Cearb (Brad): con i6ven.s y seiioritaa tudomericanos. 

Libras Ercilla 
HISTORIA GENERAL DE AMERICA, par Luis Alberto Slnchez. 
Una obra de constante exito, en la c&l el autor considera a1 
Continente americano como un conjunto. Incorpora las histo- 
rias parciales de las Americas de habla castellana, portuguesa, 
inglesa y francesa. Ademas abarca la vida de 10s pueblos abo- 
rigenes, asi como 10s sucesos mas recientes, hasta llegar a1 afio 
1962. La epoca colonial aparece resumida en grandes rubros 
comunes a cada una de las secciones lingtiisticas o culturales 
de America. La historia de la repitblica se halla presentada en 
cuatro eta,pas: la de la formaci6n, la de las guerras divisio- 
nistas, la del movimiento hacia la coordinaci6n y la de la pugna 
por una democracia efectiva. La presente edici6n -la septi- 
ma- contiene un capitulo nuevo, con el que finaliza la obra. 
Precio de 10s dos vollirnenes’, ilustrados y con mas de mil pa- 
ginas en total: Eo 13,OO 

Eo 24,OO 

ClEH AUTORES CONTEMPORANEOS, por Lenka Franulic. 
Con un apendice de Hernln del Solar. En edici6n de lujo, em- 
pastada en cuero. 

FECHA DE VENTA EN LA Distrlbnidor exclnsivo en Argentina: SADYE, S. A. 1. Mirico 625, 0.2 z.+ 
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EL NUEVO LAPlZ LABIAL CUTEX 
LLEVA LA MODA A SUS LABIOS 
CUTEX se enorgullece en presentar su NUEVO 
I6piz labial de fama mundial en una gama 
completa de tonalidades modernas ... 
realmente fascinantes, que darirn a sus labios 
cautivante atractivo y otorgarirn m6s 
sugestibn a su sonrisa. 
CUTEX es. de f6rmula indeleble, 
f6cil de aplicar ... mirs suave. 
Adopte desde hoy lirpiz labial CUTEX. 

LA MODA LLEGA PRIMER0 CON 

RA LbZ: 
LAS MEJORES 
CREACIONES ... 

THERESE H O H M A N N ,  DESDE 

UNQUE nunca ha ganado el titulo A de “mujer mejor vestida del mun- 
do”, ni figurado en la selection que 
anualmente realizan 10s modistas, Eli- 
zabeth Taylor viste bien. . . , a1 menos 
en sus peliculas. En la ultima, “Hotel 
Internacional”, la estrella contb con el 
genio creador de Givenchy, modista 
franc&, y por si alguna admiradora 
quisiera copiar 10s modelos que Liz lu- 
ce, presentamos 10s disefios originales. 
Los sombreros que lleva Elizabeth en 

el film fueron disefiados tambiCn por 
Oivenchy, per0 para 10s peinados de 
la estrella se contrato a un destaca- 
do peinador londinense, a quien se le 
encargo creara el “V.I.P. look”, esto es, 
el “estilo Very Important Person”, Y 
que es el que mostramos tambien en 
estas paginas. Y para las lectoras de 
cabello claro que no gusten del dra- 
matico peinado de Liz, el famoso pe- 
luquero de Parfs, Gabriel Garland, hi- 
zo otro inspirado en la misma idea. Asl 
como “Cleopatra” cre6 una linea nue- 
va y distinta de maquillaje, einado y 
vestidos, “Hotel Internaciona!’ preten- 
de lograr otro tanto. Y es que, en rea- 
lidad, todo lo que hace y todo lo que 
usa Elizabeth Taylor es material de 
curiosidad para las demas mujeres (y 
de admiration para 10s varones) . 

Givenchy debio enmarcar sus crea- 
clones dentro del vestuario que lleva- 
ria en un viaje una mujer rica, beila y 
elegante. Recuerden que “Hotel Inter- 
national" se desarrolla fntegramente 
en un aeropuerto de Londres y la pro- 
tagonista se apronta a realiear un via- 
je por avion. El modista franc& ex- 
plico, luego de estudiar el tip0 de Eli- 
zabeth Taylor, que su rico colorido na- 
tural debia ser realzado con colores 

E U R O P A  

Do8 abrigos de Givenchy: el de la izquier- 
da se convirtid en el abrigo favorito d e  
Elizabeth Taylor en el crudo invierno eu- 
ropeo. E8 ‘impermeable reversible forrado 
en armiilo rosa. Puede usarse como 10 
muestra el disefio, o con la piel hacia 
afuera y entonces el capuchdn Ira pot el 
forro de popelina de algoddii rosa. E1 de 
la derecha es una capa en forma ova- 
lada (hombros redondos, mds estrecha en 
el ruedo) tambitn reversible. Por fuera es 
grfs y esta forrada en lana terracota. Sd- 
lo 9/10 permite ver el borde de la bata 
o la falda. El sombrero de p ie l  de foca 
negra de Alaska es alto y redondo apropirc- 
do para el peinado “ V .  I .  P .  look”. 
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neutrales. Y en cuanto a sombrero, le gust6 tanto el tono negro, brillante y 
profundo de 10s cabellos de Liz, que quiso crearle un solo sombrero: un gorro 
de pie1 de foca negro. Con excepcih del traje de fiesta, no recurri6 a ador- 
nos excesivos. Las joyas que la estrella lleva con ese vestido son de su colec- 
cion personal. La bata y el traje dos-piezas de Liz Taylor, para debajo del 
impermeable o la capa, pueden usarse tambien con el gorro negro. Sirven. 
en realidad, para cualquier ocasidn, y Givenchy recomienda calurosamente 
sus modelos para viaje, para usarlos en una pelicula, como hizo Liz.. ., y 
tambien para las que van a ver las peliculas, sentadas en la butaca de una 
sala. T. H. 

Para debajo del abrigo: a la izquierda, De organza rosada, esta bata es ideal Pa- 
dos-piezas d e  jersey d e  luna con cuella ra permanecer e n  casa. El escote es audaz 
mandarin que no molesta a la capa y lleva u n a  vuelta que reemplaza 10s bre- 
reversible bafo  la cual se lleva. Loa bor- teles. La cinta de tercfopclo negro e8 op- 
des de la chaqueta, cuello y solapas po- cional. 
nen la nota distinta. A la dereclta u n a  
sencilla bata d e  lano del mismo’tono Para gran fiesta, Gfvenchy di8eRd este 
del armfRo del impermeable. Dfscretos traje de brocado color crema. El  escote y 
recogtdos e n  la l fnea del busto se repi- el borde de la falda llevan una  gu’lmalda 
ten en la falda. El cinturdn es de Cuero. de armif fo  blanco con vueltas de perlas y 

brillantes. La parte d e  adelante es un po- 
co mds corta para defar ver 10s zapatos 
del mismo gdnei‘o del vestido. 

i * / I  

I 2 
E ,  

La versidn RUBIA  del “V. I .  P. look”: una 
modelo francesa de cabellos claros e8 Pre- 
8entada pot  Gabriel Garland. El mismo nl- 
d o  de rizos e n  lo alto de la cabeaa se 8U- 
jeta, esta vez, por una  cinta d.e terciopelo 
negro. El maqufl lafe  de’los ojoa e8 similar 
a1 de Elizabeth. La rosa de color natural, 
e n  la garganta, se sujeta, como por mila- 
gro, con un semicfrculo de or0 que se apo- 
ya e n  el cuello. 
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N A V A S A L  

Marpessa Dawn tal co- 
mo apareci6 en “Orjeo 
Negro”, dirigida p o r 
Marcel Camus y en la 
historia clasica ambien- 
tada en Rio de 3aneiro. 
El elenco, totalmente 
negro, inclufa a dos co- 
nocidos deportiatas: el 
jutbolista Breno Mello y 
el atleta Adheniar da 
SiEva. 

AS U’LTIMAS semanas han renovado la  preocupaci6n L mundiial por el problema negro, especialmente en 10s 
Estados Unidos. La “Marcha de Washingtoa”, del 28 de 
agosto, constituy6 una unpresionante demostraci6n pacifica 
del nnsia de 10s negros norteamericanos por lograr i p a -  
leS derechos +om0 se lo concede la Constitucibn- que 
10s blancos. Y para probar que esa necesidad no s6Io la 
sienten 10s nefvos, sin0 tambiCn sus compatriotas blancos, 
la “Marcha de Washington” fue “sal y pimienta”, como 
apropiadamente la descnhib la cantante y bailarina negra 
francesa Josephine Baker. Es decir, con negros y blancos 
Por ifpal. Entre 10s l idera que hablaron en esa ocasidn 
frente a las doscientas mil personas reunidas entre 10s 
monumentos a Lincoln y a Washington, se incluyeron astros 
de cine. En esa oportunidad, Burt bancaster dijo, entre 
otras cosas: 

4 u a n d o  Se viaja fuera de Estados Unidos, y yo lo hs- 
go a menudo por mi profesi6n, se ve B la patna en pers- 
pectiva y se advierten sus virtudes y defectos. No es fki l  
ser norteamericano fuera de Estados Unidos. La genk nos 
sefiala fas fallas de nuestra organizaci6n clemocr4tica y de- 
bemos reconocer que existen. For eso estoy hoy aqui, colabo- 
rando en este esfueno por borrar nuestros defectw. 

Marlon Brando, el director de cine Joseph L. Mankie- 
wicz y Charlton Heston, adem& de Sidney Poitier y Harry 
Eelafonte, t a m b l h  desfilaron en Washington a favor de 
la unidad racial. Belafonte es lugarteniente del lider ne- 
gro Martin Luther Rmg y trabajb activamente en la or- 
ganizecion de la “Marcha de Washington”. Esto demues- 
tra que 10s artistas de cine. blancos y negros, quieren ayu- 
dar a eliminar el problem racial norteamericano. Admi- 
racW en todo el mundo, sus declaraeiones pueden causa 
m&s impacto en el pfiblico medio que las de 10s propios 
lideres. 

El cine hollywoodense ha reflejado 10s problemas ra- 
ciales enfochndolos casi siempre hacia la tolerancia. Es evi- 
dente, sin embargo, que como simple entretencibn, no son 
muchas las peliculas con negros. En 10s conienzos del 
cine, 10s negros aparecian siempre como amables sirvien- 
tes (“La Cabafia del ‘330 Tom”) que adoraban a sus bue- 
nas amas blancas, y eran maltratados por 10s viIIwios de 
la historia, o si no, eran salvajes de les selvas y praderas 
del Africa. Pelfculas como “Tmder Horn” -fllmada ell 

Otello, el negro que se convierte en asesino por celos de 
su esposa blanca, fue m d a n i z a d o  por el cine inql6s a 
el f i lm “All N i g h t  Long”, que se estrenar6 este aiio en 
Santiago. El  jmzista Paul Harris tiene el papel princi- 
pal. Aqut aparece junto a Betsy Blair. 
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1931- s610 usaban el mundo negro por su exotismo. Tar- 
zan, el popular personaje de tantas aventuras, tambien ha- 
bita el Africa, per0 se muestra a ese contlnente so10 como 
paisaje. En 1939, Hattie McDaniel gano un Oscar (el linico 
negro premiado por la Academia de Hollywood). por 6U 
papel de la buena ‘dom6stica. en “Lo Que el Viento se 
Llevo”. 

Los negra  qut: parecen blancos y las injusticlaa la- 
ciales en el sur de 10s Estados Unidos se han planteado 
en numerosas peliculas “problema”, y muchas veces el 
enfoque ha sido desde un punto de vista sentimental. Rea- 
lizada en 1949 “Lo que la Carne Hereda” (Pinki) fue la 
historia de una muchacha aparentemente blanca, Jeanne 
Crain, pero hijla de una negra, Ethel Waters. La nifia que- 
ria “pasar” por blanca y vivir en me mundo privilegia- 
do. La ley de la herencia, sin embargo, es caprichosa y 10s 
hijos de una mulata pueden resultar nuevamente de color, 
con lo que quedaria en evidencia el verdadero ancestro del 
falso blanco. 

Ese mismo an0 $e Illmaron otras dos p e i r u a s  de pro- 
blema negro y con un planteamiento mas se*: “El Cla- 
mor Humano” y “Rencor”. La p l l l i b t X &  lue  producida por 
Stanley Kramer: la historia de un soldado negm (James 
Edwards) que sufre “shock’ nervioso y que a1 ser psico- 
analizado (Jeff Corey) sale a flote su problema, que no es 
consecuencia de la tension bblica, sin0 del desprecio que 
ha descubierto en su mejor amigo, otro soldado blanco. 
La segundla pelicula tuvo de protagonista principal a Juan0 
Hernhndez, excelente actor negro de caracter, acusado, en 
la historia, de haber asesinado a un niiio (Claude Jar- 
man, hijo) quien, en realidad, habfa caido casualmente en 
un pozo abandonado. Se bas6 en una obra de William 
Faulkner y el director fue Clarence Brown. La inocencia 
del negro quedaba probada, para poder terminar con un 
“final feliz”, aunque amargo. 

“Conciencias Muertas”, un casu u1 ainatico de prejuicio 
racial que esta a punto de culminar con el linchamiento 
de un inocente, fue otro pas0 hacia el analisis de la injus- 
ticila existente en el sur de 10s Estados Unidos. Reciente- 
Sidney Poitier en .urtos del Valie-, remenremenre pre- 
mzada en Berlin. Es una comedia de tolerancia racial y a 
religzosa. Poitier ayuda U. cvrLt.Lmir la iglesia para una 
Orden monacal, en un pueblo del desierto de Arizona ... 
a pesar de que es bautista. POT su pelicula “Fuga en 
Cadenas”, Poitier ya habia ganado en Berlin otro ga- 
lard6n. Es nacido en Centroamkrica y vive en EE.  UU. 
desde que tenia 14 aiios de edad. 

I 

25 

--___1 mente vimos “Matar un Ruisefior”, con Gregory Peck, so- 
bre el mismo tema, y con Brock Peters en el papel de ne- 
gno falsamente culpado. John Ford, especiallsta en am- 
Mentes del Oeste y en episodios de la y e r r a  civil norte- 
americana, pint4 con reciedumbre el cas0 real del sargento 
Rutledge, en su pelicula “Capitan B~Xalo”. El actor negm 
Harry Stroude interpret6 a1 sargento, acusado injustamente 
de violar a una blanca y juzgado en corte marcial. 

LA MUSICA V LOS NEGROS 
Pelfculas musicales como “Porgy and Bess”, con la md- 

sica de Gershwin, y “Carmen de Fuego”, sobre la 6pera 
“Carmen”, de Bizet, deleitaron tanto a espectadores habi- 
tuales de cine como a aficionados a la Iirica. El reparto 
fue totalmente negro en ambos films. “Magnolia”, la ope- 
reta “Show Boat”, de Jerome Kern, con hva Gardner en 
el papel de la negra-blanca, tiene t a m b i h  hermosa musica, 
incluyendo el f a m o  “Old Man River” (“Viejo Rio”), co- 
nocido en el mundo entero como s+bolo tanto del pode- 
roso Mississippi como de las angustias de 10s esclavos en 
las plantaciones. 

Pero ni el exotismo, ni  la mlisica ni las lnjusticias 
raciales presentan el verdadero mundo del negro. Algunas 
pelfculas -muy paca+ han mostrado problemas de ne- 
gros, que serfan en realidad 10s mismos de blancos o m a -  
rillos o circunstancias similares. Films como “ A m  Lu- 
caTta”, “El Sol Brilla para Todos”, cuentan conflictos de 
familfas negras que vienen indirectamente a demostrar que 
todos son iguales, a1 margen del color de su piel. 

En sus recientes protestas, 10s negros norteamericanos 
han hecho ver que les resulta diflcil -y en algunos casos, 
imposible- obtener trabajo. Echando una mirada a1 cine 
hollywoodense nos encontramos, en realidad, con pocos 
actores de color que tengan larga o siquiera. medians tra- 
yectoria. Dorothy Dandridge, actri? y cantnnte, ha actua- 
do en “La Esencia de la Vide”, ‘La Puerta Misteriosa”, 
“Carmen Jones”, “Isla al Sol” .? ‘Terror at the sea”. 
Sidney Poitier --cuya cmedia “Lilies of the Valley” (‘%os 
Lirios del Valle”) gan6 este aiip un premip en el Festival 
de Berlin- es uno de 10s interpretes mas Senos y mas 
populares: debut6 en teatm, hacjendo “Lisistrata”. “Ana 
Lucasta” y “Miedo”, pasando luego a1 cine con “El Odio 

SIRVASE DAR VUELTA LA WOJA 

Harry Stroude, muy buen intkrprete de color, tal mmo 
apareci6 en “Capitdn Bufalo”, de John Ford. Fue un 
cas0 real de la Guerra de Secesicin, en que se estuvo a 
punto de cmtigar injustamente a un sargento negro, 

1 
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co. (“Shadows” (“Sombras”) , la pelfcula de la “Escueh de 
Cine de Nueva York”, dirigida por John Cassavetes, tam- 
bien mostraba el conflicto de una familia de negros en 
que. dos hermanos parecen blancos y tratan de “pasar” 
por tales.) Brasil, en cambio, que ha incorporado al negro 
a todos 10s aspectos de la vida, pennite peliculas mmo 
“Orfeo Negro”, del franc& Marcel Camus, o la reciente 
“Asalto del Tren Pagador”, donde 10s elencos son negros, 
per0 el tema es universal. En esta ultima - q u e  vi en Rio 
de Janeiro y no tiene aim distribuci6n en Chile- se relata 
con agilidad y buen estilo un rob0 y su investigaci6n, con 
personajes negros que, igualmente, podrian ser de cml- 
quier otro color. Es decir, en el cine brasileiio, el negro 
tiene la misma ubicacion que el blanc0 

AFRICA DORMIDA 
Africa es un continente virgen para el cine. Africa 

negra no produce peliculas y ve muy pocas. Estadfsticas 
aseguran que 10s europeos van, como tCrmino medio, cua- 
renta veces a1 afio a1 cine; en el Medio Oriente y Africa 
del Norte, una vez a1 aiio; y en el Africa negra.. . , una 
vez cada treinta o cuarenta afios. Los cineasbas visitan ese 
continente cuando filman documentales (que muestran lo 
mas exotic0 y brutal de sus costumbres) o aventuras (“Tar- 
zan”, “Hatari”, “Las Minas del Rey Salomon”, etc.). Los 
mismos africanos apenas han hecho algunos intentos. En 
1957, en el Festival de Berlin, me toct v=L pelicula 
de largo emetraje y argument0 filmada en Niger@ y un 
documental tambien largo, titulado “Libertad para Ghana”. 
La de Nigeria se titulaba “Libertad” y se asegur6 a1 pre- 
sentarla, que era por primera vez que tCcnicos, libretistas, 
actores, compositores, de un pais africano negro, realiza- 
ban un film. S610 L fotografia fue encomendada a eu- 
ropeos. 

En realidad, una nube de ignorancia y prejuicio en- 
vuelve el problema negro, tanto en 10s pdses blancos ca- 
mo en su propio continente africano. Es alenbador que Es- 
tados Unidos, que tiene casi veinte millones de negros, est4 
realizando este serio esfuerzo por incurporarlos de una 
vez a 10s totales derechos civiles. Y es alentador que Sean 
actores, negros y blancos -“sal y pimienta”- quienes en- 
cabecen 10s desfiles por la igualdad y la libertad. 

M. N. 

I_-_ - 
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es Ciego”, “Ugrimas de Sangre”, “Cry M y  Beloved Country”, 
sobre 10s negros en Sudhfrica; “Hermanos ante el Peli- 
gro”, “El Grit0 de la Victoria”, “Semilla de Maldad” (in- 
terpret6 a1 escolar negro), “ ~ l  W i o  y el Perro”, “Edge 
of the City’’, “Sangre sobre la Tierra”, “Porgy and Bess”, “m en Cadenas”, con Tony Curtis; “Los Invictos”, “El 
Diablo a las Cuatro” y “El Sol Brilla para Todos”. 

Juan0 H e d n d e z .  Ethel Waters, Harry Stroude (“Porgy 
and Bess” y “Espartaco”) ,. Samy Davis,. Jr., Eartha. Kitt, 
Juanita Hall (“South Fwlfic”, “Imitac16n de la Vida”), 
Nat “Y3ng” Cole, son nombres familiares en el cine y al- 
gunos de ellos, tambi6n en la canci6n y el teatro. Per0 
aparte de 10s mencionados, no hay otras figuras populares 
de color en el cine. Es razonable, tal vez, que ocurra, ya 
que en un reparto corriente resulta, si no inapropiado, a1 
menos desacostumbrado, usar actores negros. Un ‘‘Romeo y 
Julieta” negro, por ejemplo, serfa una curiosidad y tar- 
daria el publico en aceptarlo. En oambio, es absurd0 que 
se utilice a actores blancus pintados de negro para gran- 
des papeles de color, como “Otello”, de Shakespeare. El 
cine sovi&ico, por ejemplo, pus0 a Sergei Bondarchuk, pin- 
tado de obscuro en su buena version de la obra inglesa; 
Al Jolson, el famoso cantante, se pintaba el rostro de ne- 
gro para cantar a la manera de 10s esclavos del sur de 
Estados Unidos y asf lo vieron 10s publicos del mundo en- 
tero en el primer film parlante: “El Cantante de Jazz”. 

El cine inglks realiz6 el afio pasado una versi6n mo- 
derna de “Otello”, con el titulo de “All Night Long”, y con 
Paul Harris en el wpel  protag6nico. Vi este drama en el 
Festival de San Sebastihn, en Espafia, el afio pasado y el 
alto y recio actor negro ingles -conocido cantante de jazz- 
aampaki6 personalmente su pelicula. En la historia, el 
protagonista, casado con una blanca (Marti Stevens) Cree 
las maquinaciones de un faIso amigo y acusa a su esposa 
de  infidelidad. Es un Otello moderno, con la inevitabili- 
dad del drama de Shakespeare, que se basa en la insegu- 
ridad del negro frente a 10s sentimientos de una bhnca. 

Todos estos films, tanto norteamericanos como europeos, 
muestran aX negro como “problema” y en especial sus bn- 
ficultades para mezclarse y ser aceptado en el mundo blan- 
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r(UAND0 Marlon Brando, Charlton Eestoa, Judy Garland 
Lc y otras artistas norteamericanos participaron en la 
“Marcha de Washington” apoyando et proyecto de igualdad 
de dermhos civiles a 10s ciudadanw negros, quenan apro- 
vechar e! impact0 de sus nombres ante la opinion publica 
para favorecer el proyecto del Presidente Kennedy, y tam- 
biin rendii homenaje a1 considerable aporte que sus com- 
paiieros de ibano han hecho a las artes de ese pais. 

Entre 10s actores que desfilaron estaban tambiin Sid- 
ney Poitier, Eartha Kitt, Nat “King” Cole y Sammy Davis 
Jr. Ellos solos serian muestra suficiente de cuanto ha hecho 
el norteamericano de color por las artes musicales, histri6ni- 
cas y chematogritficas de Estados Unidos. 

Aunque a fines del siglo pasado y comienzos de 6ste 
10s negros tenian poco o ningtin acceso a las escuelas y 
unirersidades, ya hub0 sobresalientes historiadores y nove- 
listas de color, cuyo numero a m e n t 6  progresivamente it 
medida que 10s negos  emigraban del intransigente Sur, a 
latitudes mhs acogedoras de 10s Estados Unidos. Fue &s- 
pu6s de la Segunda Guerra Mundial que 10s negros tomaron 
conciencia de sus derechos, garantizados en la Constitu- 
cion nortearnericana. Eabiian luchado cod0 a codo con sus 
compatriotas blancos defendiendo esos principios democrA- 
tiaos y pensaron que era justa ex@ que 10s Ilevaran a la 
practica. Poco a poco, la Corte Suprema sentd precedentes 
en su favor, en casos de segregaci6n, hasta llegar-a la or- 
denanza de 1955, sobre la obligacion de integrar las escue- 
la! de! Sur, tarea que hasta la fecha no ha sido terminada 
aun. 
NEGROS EN EL ARTE 

E! mayor acceso a la cultura ha tenido frutos excelen- 
tes y hoy, entre 10s negros, hay famosos cientiicos, histo- 
riadores y hasta un Premio Nobel de la Paz, en 1950: Ralph 
Bunche. Per0 donde mejor se ha expresado el talent0 de 
10s negros norteamericanos es en las artes. Como no es es- 
trictamente necesario haber ido a la escuela para tocar un 
instrumento, componer una canci6n o actuar arriba de un 
escenario -siernpre que egista taleeto natural-, fue en 
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Y NEGRO ES ... VlENE DE LA VUELTA 
estos terrenos donde 10s negos  destacaron primer0 y miis 
profusamente. Las primeras oportunidades para trabajar 
como actores las dieron obras con reparto de color, tales 
como “La cabafia del ”io Tom” o “The Octoroon”. Drama- 
turgos de la talla de Eugenio O’Neill comenzaron tambiin 
a incorporar permnajes negros a sus obras, pero tamhiin 
surgieron dramaturgos de color que escribian sus propios 
problemas. 

Wno de 10s primeros actores negros reconwido por sus 
miritos fue Charles Gilpin, quien d e s t a J  por sus interpre- 
tacionel en Ins obras “Abraham Lincoln” y “El Emperador 
Jones”, la filtima de O’Neill. Despuis brill6 Paul Robeson, 
-a quien hoy identificamos como magnifico cantante-, 
que en sus comienzos destac6 en Broadway en “Otelo” y 
en  la obra de Q’Neill “ll’odos 10s hijos de Dios tienen alas”. 
INYECCION NEGRA A LA MUSICA 

Pero el teatro y el cine son artes de equipo, en tanto 
que la musica es mas un fen6meno individual. Por eso el 
terreno donde m&s sobresali6 el negro fue la mfisica. Aqui 
no tenian m L  freno que su propia capacidad artistica. La 
mfisica fue su primera forma de expresi6n y de desahoao. 
Mientras trabajaban en las plantaciones de algod6n bajo la 
mirada implacable del amo, 10s negros aliviaban su pesar 
cantando tristes canciones, expresfon de six espiritualidad 
crlstiana de resignacion ante el sufrimiento. Estos son 10s 
“spirituals”, de 10s que posteriormente se desarrolllaron 10s 
“biixek” o baladas de composici6n musical totalmente ori- 
ginal. El padre cle 10s blues fue el negro William Christo- 
pher Handy. 

En un comienzo, “spirituals”, blues y ragtime no Ilega- 
ban a 10s oidos selectos. Se despreciaba esta “mfisica de 
negros”. Per0 en 1912 ya fue parchlmente reconocida, a1 
renlizarse el primer “Concierto de Mfisica Negra” en el 
Carnegte Hall. Tres mtisicos negros dirigieron una orques- 
ta sincopaila de 125 musicos de color. Asi, el ritmo de las 
orillas del iMississippi y’ la famosa escuela de Nueva Orleans 
se extendi6 hacia el norte. En 1920 la aplaudian ya entu- 
siastamente 10s pixblicos europeos como un arte genuino 
del WUWO Mundo. Mnchos piensan que el jazz con su vita- 
lidad y fuerza, Hego en el momento preciso a1 Viejo Mun- 
do, cuando despuis de la guerra mas grande que habia 

N a t  ”gKing” Cole, Eartha Kitt  y el m6sico y bailarh Cab 
Calloway caminan por 10s estudios de la Paramount 
clonde ftlmaron “St. Louis Blues”. 

sufrido su historia. se h espiri- 
tual. 

-El jazz perdurarh puryue ea U U ~  cXplesi6n de la ipo- 
ca, de 10s tiempos agitados, enirgicos, sumamente activos 
en que vivimos 4 i j o  entonces Leopoldo Stokowsky-. La 
contribuci6n de Estados Unidos a la musica tendra el mis- 
mo efecto revivificante que la inyecci6n de la sangre vul- 
gar en una aristocracia moribunda ... Los musicos negros 
de Estados Unidos estan representando un papel muy im- 
portante en este cambio. Los ejecutantes de jazz sacan de 
sus instrumentos cosas completamente nuevas, que a 10s 
musicos consagrados se les enseiia que eviten. Son explo- 
radores de nuevos dominios. 
MUSICOS EN EL CINE 

Entre 10s grandes mCsicos negros de jazz estan Jelly 
Roll Morton (de la ipoca del ragtime), Kid Ory, Fletcher 
Henderson, las cantantes Bessie Smith y Billie Hollyday Y 
el trompetista Louis Armstrong. Es curioso destacar que el 
cine, que comenz6 a desarrollarse casi simultaneamente que 
el jazz, aprovecho a sus figuras mas seiieras desde un CO- 
mienzo. Si bien AI Jolson no era negro, la primera pel icU-  
la sonora se Ham6 “El cantor de jazz”. En la primera en 
que se us6 creativamente el sonido “Aleluya”, se incluye- 
ron spirituals y ceremonias religiosas negras (“revivals”) 
donde quedaron cstampados para siempre su inconfundible 
modo de  cantar a1 Seiior. Bessie Smith apareci6 cantando 
en una breve pelicula en que se trataba de ilustrar el fa- 
moso “Saint-Louis Blues”. Louis Armstrong debut6 en unit 
pelicula a1 lado de Mae West, y en adelante se le continu6 
presentando en peliculas, per0 como un elemento decora- 
tivo. En “Goin’ Places” (Paseando), cuya estrella era e1 
cantante blanco Dick Powell, el trompetista tenia el papel 
de un mozo que tocaba la trompeta y cuya misi6n consis- 
tia en sacar notas a su instrumento para que un caballo 
accediera a .moverse. Fats Waller, excelente pianista de 
jazz, aparecio en “Stormy Weather” (Tiempo Tormentoso), 
1943. Nuevamente, Armstrong y ahora tambiin Duke El- 
lington, el creador del jazz clkico y gran compositor y di- 
rector orquestal, hicieron apariciones breves en “Cabin in 
the sky’’ (Cabaiia en las nubes) , 1942, pelicula con un reparto 
totalmente de color, protagonizada por Ethel Waters 5’ 
donde tambiin aparece Lena Home, estrella a la que SU 
belleza consigui6 un puesto casi permanente en el cine de 
Hollywood, de hace dos dicadas. 

Pero quizas el music0 negro mas aprovechado por HO- 

La gran Ella Fitzgerald, que participd en “Saint Louis 
Blues” y “La Taberna del Mal”. 
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Ilywood ha sido Louis Armstrong, quien, ademBs de ~ O S  films 
ya mencionados, aparecio en “Miisica y Lagrimas” (1954), 
biografia de Glenn Miller, y luego en un papel m& Xargo, 
en “Alta Sociedad” (1955), donde cornpartiti honor- mu- 
sicales con Bing Croshy y Frank Sinatra. Y en “Eas cinco 
monedas”, donde Danny Kaye interpret6 al mlisico blanco 
Red Nichols. 

En “Vida y Mfisica de Benny Goodmann (1955), junto 
a 10s blancos Harry James y Gene Krupa, aparecen 10s 
excelentes solistas negros: Lionel Hampton (vibrafonista) 
y el pianista Teddy Wilson. A Nat ‘‘King’’ Cole lo habiamos 
visto en una breve aparici6n en la escena de una boite, en 
“La Gardenia Azul” (1953), interpretando la cancion de este 
nombre. Yero luego tuvo un papel protag6nic0, a1 inte re- 
tar a William Christopher Handy, el paAre de 10s %es, 
en la pelicula “Saint-Louis Rlues” (1958), junto a Eartha 
Kitt. TambiEn se presentaban aqui la gran vocalisfa Ella 
Fitzgerald y la estupenda Mahalia Jackson. Ella Fitzgernld 
apareci6 en “La Taberna del Mal” (1955), como actdz, y 
ta,mbibn interpretando un blues. 

Sidney Bechet, el gran clarinetista a quien se identifi- 
ca con el tema “Pequeiia flor”, hizo su aparicibn en un 
film Prancds titulado “L’inspecteur aime la musique” o 
“Blues”, pelicula policial cuyos personajes elan mlisicos. 
Tambidn eran m&sieos 10s personajes de ‘Taris vive de no- 
eke”, donde 10s protagonistas color dbano eran la cantante 
Diahann Carroll y Sidney Poitier y donde tambien tienen 
breves presentaciones Louis Armstrong y Duke Ellington. 

I Sammy Davis Jr., en cambia, exwptuando ”Porgy and 
Bess”, no ha actuado como cantante en las peliculas. Lo 
vimos formando parte del clan en ‘%os tres sargentos”, y 
pronto lo veremos en “Johnny Cool”. Ahora se apresta a 
filmar, con “el clan” nuevamente, “Robin and the Seven 
Ipoods” (Robin y 10s siete vagabundos) . 

Los aficionados a la m6sica no deben dejar de ver las 
peliculas rocanroleras que tanto florecen liltimamente, por- 
que en ellas aparecen SSguras importantes de la mlisica ne- 
gra norteamericana: The Platters cantaron en “La historia 
tiel, rocanrol” “Tli sabes lo que quisro” y ‘Turopa de no- 
che” (donde ’tambidn cant6 el negro francds Henri Salva- 
dor). Fats Domin6 t a m b i h  tiene nn lugar en “TI% sabes lo 
que quiero”. Gene MacLbaniels tiene una notable participa- 
ci6n en “Ritmo emhrujador”. . 
Harry Belafonte con Dorothy Dan 
para “Carmen de Fuego”. 

4 u ;  

Ldridge, caracterizados 

4 

JAZZ EN EL CII 
Pero el arte musical negro no se limita a1 jazz solamen- 

te. En el campo de la musica clasica, la gran contralto 
Marian Anderson, la soprano Leontine Price y el bajo Paul 
Robeson han sido aclamados mundialmente. Dean Dixon, 
el primer director sinfonico de color, ha tenido destacada 
actuacion en Europa y ahora en Australia. En el campo de 
la balada, Billy Eckstine y Johnny Mathis conquistan el 
favor del publico. En el jazz, aun nos quedan figuras so- 
bresalientes, como Sarah Vaughn, Pearl Bailey. Jimmy 
Rushing. Y en  musica folklorica, el magnifico Harry Bela- 
fonte, a quien vimos junto a Dorothy Dandridge en “Car- 
men de Fuego”. 

No solamente el cine de argumento ha utilizado -y 
muchas veces desaproyechado- las figuras de grandes mu- 
sicos negros. Tambiin lo ha hecho el cine documental y en 
este tipo, el mas notable es aquel largo metraje que se hizo 
del Festival de Jazz de Newport de 1958 y que se llama 
“Jazz on a Summer’s Day” (Jazz en un dia de verano). Es 
no s610 un excelente vehiculo para 10s aficionados a1 
jazz, sino tambikn una esplhdida muestra de cine docu- 
mental en la corriente del llamado “cine-verdad”, es decir, 
aquel cine en que se retrata a1 hombre en sus expresionrs 
espontaneas cotidianas. La pelicula enfoca a1 publico y sus 
reacciones -y son extraordinarias cuando se trata de afi- 
cionados a1 jam-, y ademas el excelente desfile artistico 
de Newport ese aiio: 10s blancos Gerry Mulligan, Anita 
O’Day, George Shearing y 10s negros Louis Armstrong, Jack 
Teagarden, Trummy Young, Dinah Washington. La pelicu- 
la cerraba con la extraordinaria interpretacihn de una can- 
cion religiosa, ‘‘El Padre Nuestro”, por la gran Mahalia 

Cuarenta y tres nombres de grandes mlisicos de color 
hemos mencionado en esta breve vision del talento musical 
negro. Si en un examen a1 vuelo salen mas de cuarenta 
nombres famosos, hemos probado. suficientemente que el 
aporte artistico del pueblo de color norteamericano es tan 
grande, que 10s blancos, unidos a 10s negros no podian me- 
nos que adherir a este desfile en Washington para apoyar 
su igualdad de derechos. L. B. 

Otra famosa “gorda”: Mahalia Jackson, t a m W n  apa- 
recid en “Saint Louis Blues” y en “Jazz on a Summer’s 
Day’’ (“Jaxr en un Diu de Verano”). 
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-5-4 Se llama- “F?estinW de Venecia”ppero las canom, 10s - __ puehtes que unen las Mas, 10s gondolerosecon sombreros 
de paja y pantaloneslazules, 10s palacios, las galomas,“ las 
lunas de miel, todo em constituye solamente un te16nFde 
fondo. En realidad, el Festival tiene lugar lejos, “sobre un 

- largo ^pedazo de tierra llamado Lido. Para llegar a1 cora- 
-a6n del Festival se d6be abordar el pont6n del Excelsior, 

ligado por un subterraneo a1 hotel del mismo nombre. - Uno se puede embarcar a Venecia en un barco “di- 
e rettisimo” del Servicio Regular, per0 las estrellas uti1izaad.l 

-’ taxis (cristcrafts). Mas all6 del subterraneo est6 el Lunga- 
. .# mare, un paseo a la orilla del mar, a cuyo extremo se en- 

cuentra ese gran inmueble blanc0 y mod&rno, con gran- -- des ventanales: el “Palacio del Festival”, con las salas de , 
proyecci6n, 10s servicios administrativos, offcinas,,,salas de 
prensa y de televisi6n. 

En Venecia se oye hablar en- todac las  lenguas, Los 
cineastas del mundo entero tienen oportunidad de cono--’ 
cerse y a menudo traban amistades duraderas. Laspeli- 
culas “de prestigio” y desprovistas de toda concesi6n o 
gusto comercial sin duda jamPs habrian hecho carrera & 
no se hubieran presentado en un Festival como-&te y sin 
la audacia del jurado que las ha recompensado. Ese foe 
el oaso de “El aiio pasado en Marienbad”, que conquistd 

%* ,- el’Le6n de Oro en 1961. A r a k  de ello se estableci6 en el 
Lido una gran corriente de entusiasmo y una ebullici6n 
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de ”&ancesco Rosi (cua- convertida en conventillo, evthina a oficinas, 
enta y un aiios de edad, nacido en NBpoles), con ploma provocando una catkstrofe. El estudio del 

Rod -S te ige~  fte protagonists, gan6 el m a n  premiw-de la te deduestra que Nottola est6 relacionado con el derrum- 
Mostra de Venecia. Es el Quint0 Festival International be. En estilo“ neorrea1ista)n. Rosi film6 direatamente en l a w  
de Cine, este aiio, que ganan 10s italianos: Cannes dio la c a l h  9 para, la escena del derrumbe no contrato ex- 
Palma de Oro a “El leopardo”, de Luchino Visconti, con tras, sino que lo provoc6 inesperadamente (sin victimas, 
Burt Lancaster; Moscfi, su primer premio a “Ocho y me- POI’ Cierto), y hego Captb con camaras ocultas ..e1 autin- - 
dio”, de Federico Fellini; Berlin, el Os0 de Oro, a “EX - tic0 Phnico 3’ desconcierto”de 10s vecinos. 
diablo”, del realizador Gian Luigi Polidoro (compartido Alain Resnais, el revolucionario director de “Hiroshi- 
con ‘‘Jurawnto de obediencia”, de Japbn), y Sari Sebas- ma, mi amor” Y de “E1 afio pasado en Marienbad”, pre- 
tian, Espafia, la Concha de om, a “ ~ 1  mafioso”, de ~ 1 -  sent6 en Venecia su tercera pelicula de largo metraje, 
berto Lattuada, con Albert0 Sordi. “Muriel”, que es tambiin la primera en colores. 

riel o el tiempo del regreso”, de Alain Resnais, de Fran- narraci6n del profusamente premiado documental “La no- 
cia; mejor actor, Albert Finney, por “Tom Jones”, de Tony che y la bruma”, de Resnais, la pelicula narra la angus- 
Richardson, Inglaterra. tia de Helene Aughain (Delphine Seyrig), que dente que”” 

Premio especial del Jurado: “Le feu follet” (Fnego fa- su existencia es demasiado vulgar y ve acercarse 10s 40 
tuo), de Louis Malle, Francia, con Maurice Ronet, y (en afios con inquietud. Repentinamente tiene deseos de vol- 
empate) “Entrada en la vida”, de Igor Talankin, Rusia. ver a ver a1 hombre que fue su gran pasidn cuando ella e 
Premio a la primera direcci6n de largo metraje: Chris tenia 16 a6os y con quien podria haberse casado si la gue- 
Marker, Dor “Le Joli Mai”, de Francia, y (en empate) rra no 10s hubiera separado. iQu6 quiere Helene? Ella mis- 

I.% 

Mejor actriz en Venecia fue Delphine Seyrig por “Mu- Con gui6n de Jean Cayrol, el mismo que escribid W h  

“Doming6 de septiembre”, de Jorddonner, Suecia. 

ne), a “Hud”, de Estados Unidos, dirigida por Martin Ritt; 

ma lo ignora. 

Festival, de magn6tiea personalidad, que antub en “El aiio, 
OTROS PREMIOS: OCIC (Oficina CatBlica del Ci- Delphine Seyrig, ganadora del Le6n a la mejor aetrlz del 

Premio de la ciudad de Venecia, a “El terrorista”, de Bo- 
sio, ItaFa; premio de la Uni6n de Criticos a “Muriel”, de” 
Resnais, Francia; del Sindicato de Periodistas de Cine, a 
“El terrorista”, de Bosio, Italia, y a “Fuego fatuo”, de deza y encanto. 

pasado en Marienbad”, acept6 aparecer en este nuevo film, “k 
mas envejecida 9 con un fisico un poco ingrato, gastado 
por la vida. Pero ni esto consigui6 anular su gracia, delicazw 
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La peliculs francesa “Le feu follet” 
(Fuego fatuo) gano el Gran Premia 
del Jurado, en empate con la soviiti- 
ea “Entrada en la vida”, de Igor Ta- 

* lankin. La francesa fue dirigida POI, 
Louis Malle (“Los amantes”), con Mau- 
rice Ronet en el papel protagonico. 
Interpreta a un hombre de poco mas, 
de 30 aiios que jamas ha canocido el 
verdadero amor. Es un joven envejecido” 
a1 que la pelicula enfoca durante sus 
48 ultimas horas de vida, descubrien- 
do lo que a, lo que ha sido y lo que hu- -- 
biera podido ser. Malle hizo engordar 
ocho kilos a Ronet, a f in  de ailaptar su 
fisico a este personaje “candidato a1 
suicidio”. Ronet ha encontrado en “Le 
feu follet” no s610 su primer papel de 
astro -ya que toda la accion reposa en 
su personaje-, sino tambiin la opw- 

-tunidad de hacer una interpretacion -- 
completa. Este trabajo le coloca en la 
primera fila de 10s actores franceses,* 

<Nunca podrBn olvidar sus silencios y 
sus decepciones de ni6o-viejo, ni tam- 

,poco el subito deslumbramiento de su 
sonrisa-angelical. Rontt fue secunda- 
do Dor excelentes actnrer;. nrocedentw- 

y prorunao. iviue~tra -IO mismo que ..- la pelicnla italiana ganad6ra- la’co-’ 
rrupcion que contagia a quienes ro- 
dean a1 amoral protagonista (New- . man), hijo de un hombre honesto 
(Melvin Douglas). El padre observa“ 

, con horror el efecto que su ,hijo tiene I 
sobre-10s demb, y en particular en el 
muchacho, interpretado por Brandon . de Wilde, sin que pueda hacer nada por 
evhrlo. 

El tono general que predominci en 
’ 10s films de Venecia fue de violencia 

y amoralidad. Asi lo destac6 el Carde- 
naI Giovanni Urbani, patriarca de la 
ciudad, a1 comentar el Festival y pedir 
a 10s cinematografistas que se preocu- 
pen de destacar 10s valores positivos y 
no so10 mostrar lo malo de la huma- 
nidsd. 

~ 

~ 

Delphine Seytig, la mejor actriz 
de Venecia, en una escena de 
“MurieE”, la peltcula que le otor- 
g6 el premio. La direccidn es de 
Ahin  Resnais, de Francia. 

Albert Finney, el mejor actor de 
Venecia, por su f i lm “Tom Jo- 
nes”, diriglclo por Tony Richard- 
son, de Inglaterra. 

CUATRO ROSTROS 
GANADORES 
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LA COLUMNA DE 

0 RICHARD Surton parorb unos dfas en Nue- 
vo York con Sybil y SUI dos hiios. Est6 en 
contact0 con su familia permanentemente, y 
como yo le i  contC, no ho firmodo lor pope- 
lor de aeporoci6n por la simple raz6n de 
que no quiere divorciorse. 

a A PROPOSITO, Portland Mason, la hiia de 
10s seporodos James y Pam& Mason, y que 
tiene 5610 15 oiios, est6 escribiendo un libro 
sobre e l  divorcio, visto desde el punto de 
vista de una niiio. Quiz65 todos 10s padres 
deberion Ieerlo. 

0 YVONNE de Carlo volver6 o Londres po- 
ro hocer uno peliculo y para actuor en uno 
boite. Erta trabaiondo dura pora conseguir 
dinero con que pogor lo cuenta del hospital . 
de  ru marido, que perdi6 uno pierno mien- 
trar trobojoba como “doble“ en “Lo conquis- 
to del Oeste”. Yo sobernos que est6 demon- 
dondo o lo Metro. Per0 entretanto, Yvonne 
tiene que vivir. 

a MUCHA gent. me ha contado que ven 
s61o la primera mitod de “Cleopatro” para 
mirar la gron actuaciin de Rex Harrison. Asi 
est6n “dondo a1 Char Io que os del Cirar“. 
La segunda mitad de lo peliculo pueden 
dejorla. 

LO$ privilegiodos que han visto Isr prue- 
bos de cine de la ex reino Soroyo son de 
opinibn que tiene el toque de Ingrid Berg- 
mon, pero no lo hobilidod. Lo siento poi‘ 
Soroya. 

“MANDY” Rice-Davis, una de 10s proto., 
gonistos del esc6ndolo Profumo. ha aceptado 
interpretorre o s i  miimo en “La hirtoria de 
Christine Keeler”. Pero opuerto lo que quia- 
ran, que el hermono abogado de Stephen 
Ward impedird que se encorns 01 difunto 
oste6pato. de modo que no podr6n h0c.r la 
pelicula. 

0 PETER Sellers har6 una riplico de la linea 
firreo que vi0 en Disneylondio en su pro- 
piedod de Surrey, lngloterra, que tiene uno 
cos0 del siglo XVI. Se murmur0 que Peter 
est6 enomorodo de Sophia Loren. LQuihn no? 
Pero Sophio pertenece a papito Ponti. 

0 MARCELLO Mastraianni interpretor6 o un 
modelo de tapas morculinar en la pelicula 
que filmor6 en Estodor Unidor para Joe Le- 
vine. Uno de Ios lugores de exteriorer es Ca- 
bo CaRaveral, y me pregunto qu& demonios 
hard, un modelo masculino en un lugar asi. 

BOBBY Dorin Cree que a Sandra Dee le 
harion bien unar tesiones con un priquiotro. 
Sondro re opone. En reolidod, no hay nodu 
de malo en oprender olgo m6s sobre uno 
mismo y sus motivocioner en la c6moro de 
un priquiotro. 

0 CUANDO o Albert Finney so lo diio que 
pronto oporecerd en lo portada de tres re- 
vistas norteomericonos. respondi6: ”No lo 
mererco. I N i  siquiero conozco a Elizabeth 
Taylor!” 

0 EL NUEVO trabojo de Sybil Burton en su 
oventura teatrol con Peter Cook consirtir6 
en director0 de reparto. Y yo s i  de una mu- 
jer o lo que nunco dard un popel. 

e HAY MUCHOS conocidos alumnos del Ac- 
tor’s Studio que ertorion contentirimor con 
aparecer en e1 nuevo Teatro Lincoln Center, 
que dirige Elia Kazon. Est. dedicara lor pr6- 
ximor aiios a est. gron proyecto y espera 
que Morlon Brando olvide Hollywood y 10s 
milloner que alli gana por amor 01 arte. Yo 
casi no recuerdo cucindo Brando octub por 
riltimo VOI en Braodwoy, aunque os imposi- 
ble olvidarlo en “Un Tranvio Llamado De- 
seo”. Era un gron actor entoncer. 

0 EL ROMANTIC0 Rock Hudson quiere inter. 
prefor 10s popeler de Humphrey Bogart y es- 
16 trotondo de compror algunos de 10s anti- 
Quos popeles de ”rudo” de Bogey para ha. 
cer nuevos versiones. Nunca lo 1ogror6. E l  
otractivo de Rock est6 en su rostro y figura 
gentiles Y buenor moror. No hay un pel0 de 
rudezo en el. 

0 WARREN b a t t y  est6 muy entusiasmado 
con Io buena moza hiia de Lena Horne, Gail 
Jones, muy solicitado por lor golanes de 
Hollywood. 5. 

PEQUENO ADMIRA- 
D O R .  La joven actriz 
belga Catherine SQaah 
se entretzene tomando 
fotos en un descanso 
de la fllmacldn, per0 
la distrae la grata com- 
pafila y conversacidn 
r l ~  wn io71pr) ndmirador -- - - ,--- - - 

Christopher Buchnorr, ae tin afio y medto de edad, cuando b u t t 6  el set de “The Emptj 
Canvas” ( E l  lfenro vacio). La actriz coprotagonzza este film con Horst Buchholz, 
padre del pequefio. 

*** Robert Aldrich, director de ‘‘~Qu6 
pas6 con Baby Jane?”, va a realizar 
proximamente una continuacion de es- 

ROMY SEGUlRlA ENOJADA 
CON ALAlN 

ta exitosa pelicula. Se llamara  qui 
paso con la prima Carlota?99, 
sin ‘Os mismos 

A las muchas noticias contradictorias 
sobre la separaci6n de 10s “novios 
eternos”, Romy Schneider y Alain De- 
Ion, ahora se agregan las siguientes no- 
vedades: Romy esper6 vanamente que 
Alain la invitara a reunirsele en Ma- 
drid y Roma, donde filma “La Tulipe 
Nope” (La tulipa negra), y volvio sola 
a Paris a fines del mes pasado. Su via- 
je le determin6 un contrato para con- 
”tertirse en la heroina de un grupo de 
teatro profesional. Per0 antes debi6 
cumplir un contrato con Hollywood, 
donde hoy se encuentra a punto de 
filmar “Good Neighbour Sam” (Buen 
vecino, Sam), junto a Jack Lemmon. 
Volvera a Paris a comienzos del pr6xi- 
mo aAo, para filmar “Du fond de la 
nuit” (Del fondo de la noche), dirigida 
por Henry-Georges Clouzot, y con Ser- 
ge Reggiani por compafiero. Per0 mu- 
chas cosas pueden pasar en Hollywood, 
donde Alain tambiCn ha  sido llamado 
para filmar en 10s estudios de la Me- 
tro.. . 

A BURT LANCASTER SE OFRECIO 
EL PAPEL PROTAGONICO DEL “DR. 

LO PONTI Y DIRIGIRA DAVID 
LEAN. 

ZHIVAGO”, QUE PRODUCIRA CAR- 

PETER O’TOOLE ES EL PRIMER 
ACTOR QUE HA FIRMADO CON- 
TRATO PARA ACTUAR EN “LA BI- 
BLIA”, DE DIN0 DE LAURENTIIS. 

rc./--I-~c~I-sc~-.~ 

\ I 
I MEJORAN POSIBILIDADES DE \ 

ACTORES NEGROS 
i / La Asociaci6n Nacional Pro Mejora- 

miento de la Gente de Color ha infor- \ 
mado que ha mejorado la situacion d e t  I artistas y t6cnicos negros en la indus- 

. tria de Hollvwood. como resultado d e l  
( sus ocho primeras semanas de nego-’ 
) ciaciones. Informa que 10s Estudios \ Heart Is a Lone’y Hunter” 

Revue estan fun c i o n  a n d o integra- 
) mente. La NBC ha contratndo a u n \  

coraz6n 
es un cazador solitario) . 

i anunciador de noticias de color para \ 
su programa en la TV, .!a Asociaoi6n 

j de productores contratj una recepcio- \ PER0 NO DEL PROFESOR HlGGlNS 
”MY FAIR LADY“ SE ENAMoRA--r 

‘, nista negra y varios actores negros es- 
( tan trabajando en avisos comerciales de 7 

la television. Per0 la institution afir- \ que corren en el sentido de que Audrey I ma que la situacicin actual todavia no \ Hepburn Holden se enamo- 

AI parecer, son ,.iertos los 

/ ’Os deja completamente satisfechos’ , rarnn realmente. mientras fflmaban 
L - / - m c s # - e - * * e J  “pa2-s when i t  SizzlesM (Paris cuando 

EL 13 DE SEPTIEMBRE, FRANK ebulle). Se dice que Audrey se divor- 
ciara de su marido, Me1 Ferrer, en tan- 
to que William Holden se acaba de di- 
vorciar de su esposa, Brenda Marshall. 
La actriz filma en Hollywood “My Fair 

s I N A T R A CANTO DURANTE LA 
FIESTA QUE DIO U THANT, EL SE- 
CRETARIO DE LAS NACIONES UNI- 
DAS, EN EL EDIFICIO DE LA OR- 
GANIZACION. Lady”. 
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ROBERT WAGNER: “EUROPA 

ME ENSEN0 A ACTUAR” 
OBERT Wagner es hoy un hombre R de una gran madurez mental. DU- 

rante muchos aiios habia aceptado 
cualquier papel que le ofreciesen en Hol- 
lywood, sin siquiera molestarse en anali- 
zar sus m6ritos. Y asi lleg6 a ser u n  hom- 
bre rico -si bien su familia ya era aco- 
modada--, 88 cas6 con una bells actriz de 
la pantalla. tenia autom6viles costosos, 
una excelente manSi6n y todas las cosw 
que constituyen el sello de distinci6n en- 
tre las personas que triunfan en Holly- 
wood. Pero entonces tom6 una decisi6n 
definftiva. 

DespuCs de diez aiios de segulr el curs0 
rutinario de la vida en Hollywood, Wag- 
ner decidi6 abandonar el brillo de las 
fiestas para convertirse en un actor de- 
dicado a su profesi6n con toda seriedad. 

Habl6 de su metamorfosis en 10s esce- 
narios de “La Pantera Rosa”, produccidn 
de la Mirisch Company para Artistas Uni- 
dos, que se estaba filmando en Roma. 
Comparte honores estelares con actores 
del prestigio de David Niven, Peter Sellers, 
Capucine y Claudia Cardinale. 

-Tenia que alejarme de Hollywood - 
dice Wagner-. Separarme de Natalie 
Wood, mi esposa, fue lo mas doloroso. Pe- 
ro la separaci6n era inevitable. Natalie es 
una mujer encantadora. per0 la felicidad 
matrimonial esta constantemente amena- 
zada en Hollywood. 

”Veamos las cosas en su fria realidad. 

Entr.e el hombre y l a  mujer existe un 
alto grado de competencia, aun sin estar 
ellos en la misma profesi6n. i Y  c6mo pue- 
de un hombre decirle a su mujer que no 
gaste dinero en abrigos de pieles cuando 
ella gana 250.000 d6lares a1 afio? 

”Es muy dificil complacer a una aCtTi2 
que ha alcamado grandes triunfos. Miren 
e Elizabeth Traylor. Ella y Eddie Fisher 
eran grandes amigos nuestros. RecUerdO 
que una vez Eddie le regal6 un  brazalete 
de diamantes. Le habra costado como 50.000 
d61ares. Elizabeth se lo pus0 en el bra20 
y lo admir6 por unos minutos. Una hora 
mas tarde la gata estaba jugando con el 
brazalete en el piso. 

Desde su traslado a Europa, Wagner ha 
trabajado en  cuatro peliculas con gran 
Bxita artistico, en 1% cuales ha comparti- 
do honores estelares con actores del Cali- 
bre de Maximilian Schell, Sophia L O W  
Fredric March y otros. En “La Pantera 
Rosa” caracteriza a un gracioso y des- 
preocupado sobrino de David Niven. 

En estas liltimas cuatra producciones 
Wagner ganb mas prestigio como actor 
que en todos sus otros afios en Hollywood. 
Y las ofertas que tiene hoy de 10s pro- 
ductores alcanzan millones de dblarw. 

-Abandon6 u n  contrato por un mill611 
de d6lares para venir a Europa d i i 0  
Wagner en  su residencia en R o m e .  Y 
creo que es lo mejor que he hecho en mi 
vida. 

“PERDONEN.., ES QUE SOY TIMIDAY: 
EXPLICA YVETTE MlMIEUX 

VETTE MIMIEUX, estrella de “Conflicto de pasiones”, es una actriz que gusta de Y la soledad. Y porque prefiere estar sola a estar acompaiiada por gente que no 
es de su agrado, en Hollywood la tratan como una persona de carkcter raro. No es 
ella una de esas chicas que creen en el trato intimo inmediatamente despues de cono- 
cerse. “La amistad no justifica la confianza excesiva”, dice. 

En 10s escenarios de “Conflicto de pasiones” protagonizada por Dean Martin, 
Geraldine Page e Yvette, esta frkgil actriz dijo que’sabe muy bien que tiene fama de 
insociable. 

-La unica verdad en todo esto es que yo soy timida - d i c e  Yvette-. En Hollywood 
no parecen saber lo que es timidez y mucho menos tratar a una persona timida. No 
se trata de repudiar la amistad de) 10s demks. Tengo un  sincero inter& en 10s seres 
humanos, o de lo  contrario no peria actriz, profesi6n que consiste en caracterizar a 
otros seres humanos. Pero no doy trato intimo a personas que acabo de conocer. Eso 
se acostumbra en Hollywood. A 10s cinco minutos de haberse conocido dos personas se 
tratan como si hubiesen sido amigos por afios, hasta ereyendose uno con derecho a 
intervenir en la vida del otro. Esa no es mi costumbre. 

La timidez y el afLn de estar sola se manifiestan de muchos modos en Yvette. Vive 
con una criada en una casa pequefia en Beverly Hills, y con frecuencia da largos 
paseos sola. 

Uno de 10s mayores deleites de Yvette es tomar su autom6vil e ir a Santa Mdnica 
a bafiarse. 

-Prefiero 10s bafios en el mar cuando est& lloviendo -omenta-. Entonces el 
agua parece estar mLs caliente, Y me gusta sentir la lluvia caer sobre mi cucrpo. 

Yvette lee mucho, asiste a conferencias Y toma clases de ballet dos veces por semana. 
-Puedo valerme sola en eosas en las cuales otras personas insisten en ser ayuda- 

das -dice-. Doy la impresi6n de una persona indefcnsa y debil, porque soy frQgil 
y de poca estatura. Per0 no es asi. Tengo la fortaleza de un  tor0 y la testarudez de 
una mula. Para derribarme se necesita una tempestad. Y soy completamente meticu- 
losa en 10s planes que hago. 

”Esta timidez mia es una cosa extrafia -agrega-. Existe s6Io en mi vida social. 
En cuanto estoy trabajando, se acaba. En la pantalla con frecuencia se me han dado 
caracterizaciones de muchachas que tienen problemai emocionales. Una de mis mejo- 
res actuaciones fue junto a Olivia de Havilland en “La 1uz en la plaza”, caracteri- 
zando a su hija, mentalmentr retardada. En “Conflicto de pasiones” caracteriz6 a la 
joven esposa de Dean Martin, una  chica miedosa, inmadura, que vife en el continuo 
temor de ser repudiada por su esposo Y por su propia madpe. Pero-no me juzguen por 
10s personajes que interpreto. Yo se hacia d6nde voy. Mis pies est&n bien firmes a la 
tierra. En mi vida no hay nada confuso. Y cuando hay que luchar por conseguir ago, 
SC hacerlo como cualquiera otra persona. 

Lo que la gente de Hollywood pueda pensar de ella no le preoeupa en lo msls 
minimo. “Hollywood no es mi vida”, termina Yvette. 

La tiltima pelicula de  Yvette Mimieur es “Confticto de pasiones.1; basada en la pieza \ 
teatral “Toys in the Attic” (Juguetes en la buhardilla), junto a Dean Martfn. (Tam- 
bidn se le puede escribir a Artistas Unidos.) 
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“ES DIFICIL ENCONTRAR BUENOS 
PAPELES”, dijo Anne Bancroft 

7 

POR SHEILAH GRAHAM 
A actriz, de 31 afios, ya tuvo una experiencia matrimonial desafortunada. L Ahora esta completamente dedicada a su trabajo. Su dltima obra teatral fue 

“Madre Coraje” de Brecht, que no tuvo la acogida deseada en Broadway. Pronto 
empezari a film& “The pumpkin eaters”, en Londres. 

--iPiensa volver a Hollywood? -pregunto. 
-Hollywood no me gusta. Lo primer0 que me hizo fa capital del cine -dice 

Anne se r i amen te  fue cambiarme el nombre. El verdadero es Anna Maria 
Italiano. Cuando empec6 a trabajar en TV, lo cambi6 por Anna Marno, pero 
cuando la 20th me contrat6, lo encontrd demasido europeo, y me dieron 
una lista de nombres para que escogiera. Me decidi por Bancroft; entre todos, 
era el mis digno. Estuve seis afios alli, pero ninguna de las peliculas que film6 
hizo cambiar las cosas. Decidi irme a Broadway, y alli me dieron el papel prin- 
cipal de “The miracle worker”. Afortunadamente, el mismo grupo que la montd 
en teatro decidi6 hacerla despu6s en cine (la versi6n cinematogrifica se llamd 
“Ana de 10s milagros”). Cuando supe que habia ganado el OSCAR por ese papel, 
no podia creerlo. Poco despues, cuando se llevd a1 cine “Dos buscando un des- 
tino” imagine que me darian ese papel, ya que YO lo habfa hecho en teatro, 
pero io obtuvo Shirley MacLaine. 

En mi opinidn, Shirley estuvo muy bien en el film, pero Anne estuvo mejor 
a h  en teatro. 

--iQu6 hace en Nueva York cuando no est& trabafando? -pregunto. 
-Voy a1 Actor’s Studio dos teces a la semana. Escucho el relato de la esce- 

na, y luego la interpreto. Asi se aprende mucho. 
-~Qu6 planes futuros tiene? 
-Quisiera hacer un  buen film o una buena obra de teatro, pero en uno u 

otro campo sucede lo mismo: las buenas oportunidades escasean. 
--iD6nde guarda su OSCAR? 
-Por ahora est& en mi casa. Luego se lo dare a mi madre; ella guarda todos 

mis premios. Y a  tiene mis dos TONY (el equivalente a1 OSCAR, dn teatro). 
-Es una listima -le dig+ que Helen Keller (ahora tiene 83 afios) est6 

tan enferma, y no pueda saber que dos de las actrices que interpretaron su heroi- 
ca vida en el cine, Anne y Patty Duke, han ganado un  OSCAR. 

-Poco antes de rmpezar la obra de teatro -me contd Anne, emocionada- fui 
presentada a esa extraordinaria mujer, y me dijo: “Su mano es t an  fuerte como 
la de Annie Sullivan”. 

Annie Sullivan fue la muchacha irlandesa casi ciega que ensefi6 a Helen 
Keller a comunicarse con el mundo. 

Pictures, 1438 North Gower Street, Hollywood’ 28, California, U S A . )  
Anne Bancroft no encuentra buenos papeles.. . nai marido. (Escribble a Columbia 2, 

” --r- - 7 m w ” r p -  - 1  . - - - . .  

‘2CREENQUE TENGO OJOSdeSERPIENTE?”, 
p regu n ta Stanley Baker POR SHEILAH GRAHAM 

TANLEY Baker, el robusto actor ingl6s. S acaba de regresar, a1 cab0 de cinco 
meses, de Africa Oriental. Todo ese tiem- 
PO dur6 el rodaje de “Zuld”, film que re- 
lata la guerra entre 10s fieros zulues y los 
ingleses en 1879: 120 soldados, 10s dnicos 
sobrevivientes del ej6rcito brlthnico, lo- 
graron doniinar a1 inmenso eJ6rcito zulu 
despu6s de 18 horas de combate. Once de 
estos valientes guerreros obtuvieron la 
Orden Real de Victoria, la mas alta distin- 
ci6n de Gran Bretafia. 

-Nada parece haber cambiado desde esa 
6poca -me dice Baker-. Aim viven en  
chozas de paja; los hombres se visten con 
entrepiernas de pie1 y las mujeres andan 
desnudas. Los hombres cambian a 1a.s mu- 
jeres por ganado, y pueden tener cuantas 
esposas les permita su riqueza. Ellas son 
quienes hacen todo: desde traer a1 mundo 
a 10s hijos, hasta cultivar la tierra. Los 
hombres se dedican a cantar y bailar. 

”Tuvimos grandes dificultades -conti- 
nda el actor- para llevar a cab0 la fil- 
maci6n, porque 10s nativos no tenlan idea 
siquiera, de lo que era u n  film, y no en- 
tendi’an por qu6 habia que repetir algU- 
nits escenas. Pam entretenerlos, encarga- 
mos la copia de un “western” de Gene 
Autry. Lo mostramos a 10s hombres pri- 
mero. Se rieron hasta las lagrimas. Y o  ja- 
m&s habia oido reirse tanto y con tantos 
deseos a una persona. Las mujeres lo vie- 
ron despubs, y se rieron igual que 10s 
hombres. No s6 qu6 habria dicho Autry a1 
ver esta reaccibn ante su film. 

“En una oportunidad 4 i g u e  relathdo- 
me Baker-, a1 verme empufiar una pistola, 
salieron mrancando asustadisimos. Para 
quitarles el miedo, convenci a uno de ellos 
para que me disparara. Cuando lo hizo, 
me arroj6 a1 suelo, hacibndome el muerto, 
y luego me levant6. como si nada hubiera 

ocurrido. Creyeron que era mago, porque 
habia resucitado. 

”Las muchachas que aparecen en  “Zulri” 
-me informa el actor- tienen entre 12 y 
16 afios. A esa edad a h  sus cuerpos son 
hermosos. La esbeltez de las zulues dura 
muy poco, porque empiezan a tener hijos 
a 10s 13. Para ellos, la mUjer est& termi- 
nada a 10s 22 afios. Es sorprendente ver 
trabajar a las mujeres, para que el hombre 
pueda comprar mas ganado y asi adquirir 
m4s mujeres. Sin embargo, no hay que 
equivocarse con el hombre zulu: son muy 
orgullosos, y tienen un alto concept0 de la 
moral. J a m b  aceptan u n  regalo sin dar 
algo en retribuclbn. Son Juguetones como 
niAos; a todos 10s que trabajamos en la 
pelicula nos pusieron nombres zuldes; yo 
era “Ojos de Serpiente”; el director Ein- 
field, “Cabeza de Elefante”: Jack Haw- 
kins, “El Ponderado”; Michael Kane. “El 
Hombre con Pel0 de Mujer”, y el camera- 
man Stephen Dade, “El Hombre que Mira 
el Sol”. Todos, hombres y mujeres, tienen 
grandes hoyos en las orejas, y usan tantos 
aros como se 10s indica su fantasia. Algu- 
nos nos pidieron 10s carretes de cinta ffl- 
mica y se 10s colgaron. Otraa se colgaban 
10s encendedores, y otros. las plpas. Antes 
de cada escena habia que revisarlos cuida- 
dosamente. para que aparecieran luciendo 
s610 adornos que correspondian. 

”No usan el dinero; no sabrian qu6 ha- 
cer con 81, porque practican el trueque. 
Por su trabajo en el film les pagamos 40 
d6lares, que ellos invirtleron en ganado. 

”Me gustaria volver I& la tierra de los 
zulues, para mostrarles el film terminado. 
Era enternecedor ver su alegria a1 reco- 
nocerse en  la pantalla, cuando les mos- 
tr4bamos lo que se habla filmado en el 
dia. Ellos, en  su mundo, son felices - 
concluye Stanley Baker. 

E1 actor britdnico Stanley Baker en el mundo de lo8 zul?ies. Antes h’lzo “Eva” en Fran- \ 
cia, Junto a Jeanne Moreau. (Escribirle a J. Arthur Rank, 11 Belgrave Road, London, 
S. W .  J . ,  Inglaterra.) 
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PAGINAS NACIONALES POR OMAR RAMIREZ 

E REPENTE, el hombre que camina por la calle se detiene, piensa un  poco, anota 
algo silenciosamente y luego sigue su marcha. Se apresura. En su casa cerca del 
Parque General Bustamante, hay un piano, y lo primero que harb a1 llkgar a ella 

ser& escribir las primeras frases de una melodia. 
Per0 lo mismo puede suceder con un  muchacho que trabaja en su oficina de 

arquitecto, en pleno centro de la capital. En su mesa est& el esquema de un futuro 
edificio, pero, inesperadamente, el edificio queda de lado y su lapiz comienza a des- 
lizar 10s extrafios sianos de la musica. Se trata de Vittorio Cintolesi, que est& slntiendo 

D 

la llegada de un nuevo tema. 
Y lejok del centro, en la tranquila calle Alcalde Castillo Velasco, Clara SOlOVera, 

maxima representante del folklore chileno, piensa una vez mas en 10s paisajes surefios 
y se prepara a crear otra canci6n. 

Y esto que sucede con ellos, ocurre con otros, en cualquier parte: en el micro 
(como acontece con Martin Dominguez, el nuevo trovador de la ciudad), en el hogar, 
a la hora del bafio cuando todo el mundo canta o en la tranrluilidad de la noche. 
Y para hablar de este tema hemos buscado a tres autores: Ariel Arancibia (el mas lm- 
portante autor de canclones populares del momento que durante el afio cosech6 6xitos 
en serie: “La novia de enero” “Una Iagrima”, ‘ea‘ enamorada” “La gotita”, la nue- 
va versidn de “El Patito’’, IZk Taza de TC”, etc.), Vittorio Cintolesi (que, junto a 
Martin Dominguez, encarna la bilsqueda de un nuevo ghnero: el folklore urbano, en 
el que se canta de preferencia a la gran ciudad y a sus elementos earacterlsticos) Y 
Clara Solovera (cuya trayectoria artistica abarca todo un period0 del folklore naCi0- 
n al) 

- IMPACT0 

LCuAl e8 el primer paso para comenzar una canci6n? LOB tres autores colnciden en 
que un choque emocional. que puede ocurrir e.n cualquier momento, despierta en ellos 
la idea de la futura canci6n. 

Arancibia nos dice: “Por lo general, siento la melodia antes.. . Despulis la mtifico, 
la corrljo 0, slmplemente, la desecho a1 sentarme frente a1 piano. En mi Case. C&si 
siempre ocurre que una idea nace identificada con una melodia. Con esa base se COm- 
plementa el resto de$ la canci6n. Esa idea nace siempre de un  hecho que provoca en el 
compositor un  impact0 emocional, aunque sea en su mas minima forma”. 

Cintolesi: “Todo ocurre esuont4neamente. de acuerdo a mls urouias vlvencias. Es 
entonces que comienzo a desafrollar el tema, con la ayuda del piano o del acorde6n”. 

Clara Solovera: “La inspiraci6n no es repentina. Yo me la explico asi: est& siem- 
pre en mtencia. Necesita de un choque emocional (dolor, alegria) para que aflore. La 
idea para una canci6n puede surgir en la forma mas libre y depende exclusivame.nte 
de nuestra sensibilidad e imaginacidn. La tonada “Manta de tres colores” por ejemplo, 
tuvo su origen una vez que escuche cantar a Arturo Gatica por radio. Me lo imaginli 
con una manta asf, la idea fue adquiriendo cuerpo v en un  momento dado el tema 
erw una realidad”. 

Pero no todo es espontaneidad. Los autores, prlncipalmente 10s de musica popu- 
lar, comparten su trabajo en dos fases: A) la creacldn propia personal que refleja 
sus propios sentimientos. a1 margen de cualquier otra influencii, y B) la’creacidn por 
encargo, que debe atenerse a las demandas del gusto imuerante en ese momento 9 
clue constituve la ~roduccidn en Serle 

A1 respecto, Arincibia no8 dice: “Hay temas que nacen de la m8s pura inspiraci6n, 
s1 asi podemos llamarla, como, por ejemplo, “La taza de tb”  “Navidad” “La novia de 
enero” “Rompi tu  carta en la Calle” Y &OS de acuerdo 8. clertas eiigencias como 
las cahciones de “El Mago Musical” porque e.&n enmarcadas a una linea argumen- 
tal y destinadas a un C14slco Unlvei%itario de ffitbol”. 

Por su parte, Cintolesi explica: “Escribo mis propios temas como 10s siento. Pe- 
ro tambien debo escribir otros clue me son encaraados. Estos filtimos tienen clue so- 
meterse a un  determinado ritmo porque son para-tal o cual intlirprete. Mis phmeras 
canciones fueron, en cierto modo, de encargo: mis compafieros de Curso realizaban pa- 
=os anuales a la regi6n de 10s legos y me pedfan que escribiera algunos temas. Asi 
nacleron mis primeras canciones para fogatas”. Cintolesi es arquitecto egresado de la 
Universidad de Chile y comparte un  Taller de trabajo con Martin Dominguez arquitec- 
to egresado de la Universidad Cat6lica A vecee ambos forman ddos para ’cantar en 
poblaciones. En este sentido. Dominguez es m b  “cantante”, pero Cintolesi “le hace 
empefio”. 

Para Clara Solovera el trabajo no constituye Problema. Su gran tema ha sido el 
campo chileno y su gente. Nos dice: 

-Soy una enamorada de mi tierra principalmente del paisaje del sur. Es una 
belleza natural agreste. Este paisaje nd s610 puede inspirar una canci6n sino hasta 
una sinfonfa. Este es mi tema predilecto y lo acojo cuando me toca la ’sensibilidad. 
Generalmente. escribo en Sentiago y otras veces en una casa que Pose0 en El QuiscO. 
No me agrada la inspiraci6n de escritorio. 

Luego wrega: “Escribo canciones desde hsace 15 afios. pero hace POCOS meses com- 
prd mi primera guitarra, con la que trato de ayudarme. No sd mfisica. Cuando tengo 
una melodia bien definida, la entrego a a l g h  cantante o conjunto, que siempre me 
las est&n solicitando. Recilin entonces hago la Parte de piano para inscribirla Es de- 
cir, procedo al rev& de 10s demas autores, que primero inscriben el tema y d&pubs lo 
difunden”. 

La capacidad de prodiicci6n de estos autores e8 fructifera e incansable: entre 10s 
tres suman casi 500 temas. Pero esto no e8 nada extraordinario. Chito Far6 e.1 autor 
de “Si vas para Chile” por ejemPl0, ha  eszrito lil solo, en 30 afios de actividad, mas 
de 600 temas (tangos, boleros. rocks, etc.). 

Arancibia nos informa: “He €.scrito unos 150 temw en 13 alios de labor, lo que da 
un  promedio de poco m4s de 10 por afio. cantidad bastante discreta, Lno le parece?” 
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Cintolesi, pese a ser todavfa u n  elemento de la nueva generacidn (27 afios de edad), 
confiesa que tambien ham las cosag en grande: “Tengo 90 temas, considerando cancio- 
nes, corales comedias musicales twists tonadas y cuecas”. 

Clara Sdlovera: “Francamentd, no sb’cu&ntas canciones he escrito. No se me h a  ocu- 
lrido contarlas como es debido. Pero calculo unas 250. lncluyendo tonadm. CUeCaR, te- 
? i a s  infantiles y espaiioles v villanciccs”. 

Los autores nos hablan ahora de. sus mayores satisfacciones, obtenidas en su Pro- 
longada labor. 

Arancibia: “Estimo mucho a “El Patito” porque me dio una fama que me sor- 
~rendi6 sratamente v me oblia6 a tomar la’ com~osici6n con seriedad. DesPuBs. “La 
hovia de-enero”, qud compuse- hace siete alios y -en la que confie ciegamente desde 
su gestaci6n. Ultimamente, “La gotita” por su sano impact0 popular, y “El Vals de 
10s Conelos”. de “El Mano Musical”. pdrque lo hice como un  intimo homenaje a mi 
padre, don Arturo Arancibia (Q. E. P.-D.), famoso compositor de ValSBs de la Bpoca de 
1910”. 

Cintolesi: “Creo que mi mejor tema h a  sido “Solmente dos nombres”, que grab6 
el Trio Paupald. Los resultados de mi labor e s t h  recien dhndose a conocer. “Los 
Cuatro Cuartos” un conjunto chileno que grabara repertorio folkl6rico con criterio 
renovado (a1 estilo del conjunto argentino Los Huanca-Hua), me grabaron cuatro te- 
mas entre Bstos el tango ”Cerro San Crist6bal” y la canci6n “Poeta campanero”. Ade- 
mas‘ acabo de escribir 10s 14 temas para la obra “Las Violetas” de Oeorg Schehade. 
que’estrenara el Grupo ICTUS, y 10 temas para la primera comehia musical de titeres 
“El Principe Apurete y la Princesa Ay Si“ que la Compaliia Bululu (que dirigen 
Paulina Donoso y Clarita Fer?andez) preseitarb en TV y despues en el Teatro La 
Comedia”. 

En cuanto a Clara Solovera: “Mi primer 6xito fue “Chile Lindo”, la tonada que 
me estrenara Ester Sorb hace 15 eilos. Fue esta cantante, con su gran picardia y gra- 
cia, la que difundi6 durantL afios mi repertorio; ella consagr6 “La enagilita”, “Mats 
de arraydn florido” y otr&s”. Sus proyectos futuros consideran la aparici6n de un 
L. P. (Ode6n) titulkdo “Chile Lindo”, que Los Huasos Quincheros grabaran para re- 
cordar sus 15 alios de labor folklbrica. “Ademb, la Empresa Editora Zig-Zag. S. A., edi- 
tar& un libro con 21 de mis m b  famosas tonadas. ilustradas Dor Jorse Delano (Coke)”. 

Frente a las posibilidades de renovaci6n de la musica pbpular -y folklbrica chile- 
na, todos coincidieron, con diversas palabras, en la necesidad de buscar un folklore 
urbano. Clars, Solovera v Ariel Arancibia. Dor eJemDlo. dan imaortancia a1 vals. 

“He escrito un  vals criollo, “El Puente-de Ci1 y Canto”. que sera grabado por Los 
Qulncheros y en el cual tengo mucha ie. nos dijo la autora. ES un tema totalmente 
santinguino. Santiago no hs sido cantado. En cambio, podemos sehalar el ejemplo de 
10s argentinos que cantan a su Buenos Aires a. cada rato.” 

“Hay que internacionaliaar nuestra mdsica, nos declar6 Arancibia. Pero, es nece- 
sario crear ritmos. Yo me pregunto. mor qud no creamos el vals-tonada? Si exlste el 
vals peruano, el vals vienes. etc., ipor que no es posible que en el mundo se identifi- 
que un cierto tipo de vals con aire chileno?” 

“Tratamos de abrir un  nuevo camino con elementos tipicos de la ciudad, nos dice 
Cintolesi, refiridndose a su labor y a la de Martin Dominguez. Utilizamos para ello 
10s ritmos modernos. p r o  el rarbrter de 10s temas tienen que darlo la  ciudsd y su 
vtda.” 

Y S T  

Para que el tema sea grabado y lanzado a1 publico e6 necesario que previamente 
pase por las manos del orquestador que hace lo que corrientemente se denomina el 
arreglo. Estos estudian el tema v determinan 10s instrumentos aue se u t i l i zarh  en SU 
intebetaci6n.- 

Dos jbvenes directores de orquesta. RenB Calder6n (29 ailos, casedo, 1 hlja, Pia- 
nista profesional desde hace 12 afios, arregl6 y dirigi6 temas para Nadia Milton. Peter 
Rock, Marco Aurelio, Los Jazz Singers etc.) y Valentin Trujillo (30 afios casado 3 
hijos, 14 alios dedicado a la musica, aciual director musical de Radio Corpo;aci6n, dks- 
tacado arreglista) nos hablan a1 respecto: 

Calder6n: “Considero como primer pas0 la linea mel6dica del tema. La parte ar- 
m6nlca la realizo segun mi criterio. Esto es fundamental. Despues procedo a la or- 
questacidn que consiste en elegir 10s instrumentos que de acuerdo a mi sensibilidad, 
serfan 10s ’mas adecuados para dar estructura definitiv; a1 tema”. 

Los instrumentos a emplearse deben estm en relacidn directa con el genero del 
tema. He aqui como Calder6n explica su uso: 

”Los temas mel6dicos (boleros rocks lentos y en general todo tipo de mdsica ro- 
antics) requieren principalmentk de instrumentos de cuerdas (violines, violas. ce- 
llos, etc.), porque son 6stas 10s que les dan un  respaldo arm6nico mas apropiado, y a 
srlgdn otro instrumento como flauta u oboe para evitar la monotonia. Influye en este 
tipo de arreglo el hechb de que loa instrumkntos de cuerda son mas suaves y de soni- 
do mas personal. En todo caso. esta norma no es absoluta, pues en otras ocasiones, se 
recurre tambi6n a instrumentos de viento (sax0 trompeta trombones etc.). 

“En 10s temas no mel6dicos (rocks, twists, mambos, ch’a cha ch&s.’etc.), que son 
emfnentemente ritmicos, se les da mayor importancia a 10s instrumentos de percusidn 
(tumbadorag, bong6, bateria). Sobre esta base ritmica, se emplean instrumentos de 
sonido brillante y fuerte. Para algunos de estos temas es suficiente un  conjunto pe- 
queho (un cuarteto por ejemplo, integrado por piano, bateria, bajo y guitarra).” 

En cuanto a la grabacibn misma. Valentin Trujillo nos indica: ”‘LO principal es que 
el interprete grabe la canci6n que le quede bien y no la que le gusts, mBs. A un can- 
tante puede agradarle mucho “Granada” v no saber n i  poder interpretarla. Lo im- 
portante e8 que el artista coincida con el repertorio que le corresponda. Asimismo, 
psna lograr una grabaci6n digna se requiere un intenso ensayo previo del tema. CreO 
que el ideal 66 un promedio de 4 ensayos antes de proceder a la gr%bacion.” 

El orquestador tampoco est& exento de la8 imposiciones de 10s estilos de mods. 
-Frente a esto. nos informa Calderbn, el orquestador tiene que acometer su tra- 

bajo con dos criterios: el artistic0 y el comercial. En el primer caso, el orquestador 
procede mas de acuerdo con su sensibilidad, y en el segundo, tiene que someterse a 1aS 
exigencias del gusto popular predominante 

Finalmente, ante la pregunta: “LA que se debe la consagraci6n de un terns,?”, 
Calderdn respondib: 

-0bedece a diversos factores. prinripalmente a1 respaldo que pueda darle la radio- 
difusi6n a la indiscutible calidad que poseen algunos temas y a la popularidad de 
que disiruta un  cantante (como en y? cas0 de Lorenao Valderrama y Ciinette Acevedo). 

Trujillo contest6 escuetamente: A 1~ amistad de 10s discjockeys”. 
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Dany Robin: “E8 un placer trabajar con ella”: Dany Saval: “Es como una chispa”. 

POR J E A  

ICHEL Boisrond es uno de 10s buenos directores j6venee del M cine franc&. De su maestro Rent? Clair ha heredado la 
distincibn. la calma la cultura y el gusto por el trabajo en 
silencio. Debut6 como ayudante de director, y en este puesto 
tuvo oportunidad de trabajar con 10s grandes v&ores de la di- 
reccidn cinematogriifica francesa: Jean Delannoy Jean Cocteau 
Y Ren6 Clair. colaborando estrechamente. con est; Oltimo en la 
realizaci6n de “Beldades nocturnas”. Luego fue nombrado con- 
sejero tecnico de Jean Anouilh para el film “Deux sous de vio- 
lettes” (Do6 centavos de violetas), con Dany Robin: posterior- 
mente, realizador adlunto de Ren6 Clair Dara “Les crandes 
manoeuvres” (Las gfandes maniobras) y director de produc- 
ci6n de 10s exteriores de “Las nieves del Kilimanjaro”, que se 
filmaron en Kenya, Africa. 

En 1955 dirigi6 su primer film: “Esa dichosa muchacha” 
con Brigitte Bardot. Luego vinieron: “Sucedi6 en Aden”‘ 
“Cuando e!, nifio aparece:’ “Una parisih”, “D8biles son la; 
mujeres”,,, Pecado de u n  ’adolescente”, “LQuiere usted bailar 
conmigo? , “Las francesas y el amor” (el episodio de “La Vir- 
ginidad”), “Una noche en la playa”, “Les parisiens” (el episo- 
dio con Dany Robin), “Lo6 amores celebres” y “Comment reus- 
sir en amour” (C6mo triunfar en el amor). 

Desde haw cuatro afios BoiSrOnd trabaja asesorado por 
Annette Wodemant, quien, ademu,  es su esposa. La pareja tie- 
ne u n  hijito de 3 afios. 

Pregunta: -&Ha tenido que soportar 10s caprichos de las 
vedettes? 

Respuesta: -S610 en el cas0 de Martine Carol. Afortunada- 
mente nuestra Cpoca no se presta para 10s caprichos; las difi- 
cultades econdmicas del cine dejan de lado las ideas extrava- 
gantes. 

P: -ACree que 10s directores puedan ser m8s caprichasos 
que 10s actores? 

R: -No. En todo caso, 10s ~‘abusivos’’ estan en vias de des- 
aparecer. 

P: -~Qu6 reprocharia usted a las vedettes, en general? 
R: -Su narcisismo. Son muy pocas las que evalfIan obje- 

tivamente el resultado final del film; la mayoria lo hace en 
funci6n de si mismas. 

P: -&Cu&les han sido la6 dificultades m&s serias que usted ha 
tenido en su contact0 con la6 figwas del cine? 

artine Carol: ‘aolo me produfo mocesrras‘‘. M 



~moikgeot: “E8  delaciosa”. (Tanto  
’, pueden escribirles a Unifrance 
@me, Francs.) 

:tellas coma 
‘h*amps E l y -  

materialismo de algunus que IUS mute cJrcubar JU 
ninguna sinceridad, danho la impresidn de no to- 

Is en serio. actdan como diciendo: “Estoy realizan- 
el por oblikacidn, pero yo no soy asi.” En mi opi- 
abuso de confianza. 
partidario de volver a filmar cull LIuuyIe.D 

!nes ha trabajado anteriormente? 
Con Brigitte Bardot he filmado cinco pelfculas‘ 

obin, cuatro, y NMl Roquevert figura en casi todo; 

ibl es su papel preferiao a e  10s que na  airigiao? 
de Brigitte en “Una parisien”. Fue una  verdadera 

usted partidario de 10s ensayos? 
iafortunadamente, son un  mal necesario. 
Inca se ha equivocado a1 elegir a suus intbrpretes? 
una vez: cUando elegi a Martine Carol. 
‘ee e.n “las revelaciones” .o preficle P NU profesio- 

‘0 en esas revelaciones pero prefiero a 10s 
e el tipo de peliculas’que yo dirijo, come1 
la seguridad que dan estos filtimos. 

161 ha sido el testimonio de gratitud mhs grande 
bido? 
de Dany Robin. Cuando le pedi que filmara bafo 

1 aceptci sin siquiera leer el guidn. Ya habia filmado 
ariormente, per0 yo no era m8s que un  desconocido. 
3n que figura del cine franc& a quien no haya 
es le gustaria filmar en el futuro? 
n Jean Marais, Michele Morgan y Jeanne Moreau. 
Dnserva 1c amistad de algunas vedettes? 
1 la de Brigitte Dany Robin, Pierre Mondy, Pbillipe 
in Delon y Jean)-Clau& Brialy. 
Ul illm le habria gustado hacer? 
o es dama, es mi mujer”. ;CQmo me habria gustado 
lm! 

Brfgftte Barclot: ’%s una 
gran arniga”. 



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

x c  A_ - -  

I f  

DICt 

LEE REMICK, hermosa y fina estrella del cine, 
siempre usa el suave jabon Lux. Ella nos dice: 
“La encantadora sensacidn de poseer un cutis 
lozano, solo la obtengo del us0 constante de 
Lux. Me deleita el delicado roce de la espuma 
y el fino per fume de Lux. 
Usted tambie‘n podrci disfrutar de todo ello a1 
poco tiempo de usar JabBn Lux”. 

I‘ 

HAGA UD. COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE. QUE USAN LUX 



REGISTRO 
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”EL ETERNO CAZADOR” 
Dibujos animados, pro- 
ducci6n de Walt Dis- 
ney, norteamericana, 
1962. Colores. 

No alcanm a ser un  
largometraje normal, 
ya que dura so10 una 
hora, y se acompafia 
con la reposlci6n de 
,“La isla de 10s cs to -  
res”, un documental, 

MAS que regular tamblBn de Disney. de 
la serie “Aventuras de 

la vida real”. “El eterno cazador” es una 
larga conferencla del profesor Ludwig von 
Pato, tio europeo del Pato Donald, con- 
tando las dlstlntas manifestaciones del 
instinto cazador del hombre. Claro que el 
“el hombre” en este cas0 esta reemplaza- 
do por Pato Donald y Mickey Mouse. Acorn- 
padantes son 10s famosos Aracua, el pajaro 
loco, Ias ardillas. Pluto, BucBfalo, etc. Las 
Ilustraciones de la charla del profesor con- 
sisten en pequedas peliculas ambientadas 
en caceria. De este modo, ss trata, en 
buenas cuentas, de una serie de cortos 
con 10s personajes cl&slcos de Disney, en 
un mismo tema. explotado desde distintos 
angulos. Se adadieron a1 film dos episo- 
dios antlguos ya estrenados entre nosotros: 
la busqueda del huevo de cbndor, por Do- 
nald. Y la caceria del zorro. Si bien estos 
cortos entran en el mismo tono de la 
“conferencla”, desentonan en cuanto a cs- 
tilo. El dibulo actual de Dlsnev es mas 
modern0 y hermoso que el antiguo. Los 
fondos, por ejemplo, tienen el color y la 
compoelcibn de un cuadro. En estos deta- 
lles se aprecla la dlferencla de Bpoca de 
10s cortos. 

“El eterno cazador” cumple con su obje- 
tivo de hacer relr. Dos episodios son fran- 
camente hilarantes: la caza del tigre real 
Y el aficionado a la fotografia. Los per- 

sonajes y la forma en que se cuentan sus 
aventuras siguen siendo tiernos y encan- 
tadoi‘es, como siempre en Disney. Censura: 
mayores y menores. 

”EL CABALLO B L A N C 0  
Hispano - M e x ic a n a, 
1962. Producci6n: Cesk- 
reo Gonzdlez y Gonza- 
lo Elvira. DirecciBn: 
Rafael Baled6n. GuiBn: 
Adolfo Torres. Fotogra- 
f i a (Eastmancolor): 
Rosalio Solano. Mbsica: 
Manuel Esper6n. In- 
tBrpretes: Joselito, An- 
tonio Aguilar, S a r a  
Garcia. 

Pese a 10s defectos 
perennes del cine de habla espadola - 
dBbll direccibn, impericia en el manelo de 
10s actores y especialmente debilidad del 
argumento--, esta pelicula con Joselito y 
Antonio Aguilar de protagonists tiene a 
su favor, a1 menos, el humor en 10s dla- 
logos Y la novedad de presentar a Joselito 
cantando rancheras vestido de mexicano, 
v una version muv esoaola de “Mala- 

Regular 

kuedat’, en  contrast;! con la versibn aeteca 
de Aguilar. que interpretan juntos. En 
cuanto a vehiculo uara la utilizacibn de 
dos cantantes de grin aceptacion publica. 
la pelicula cumple su cometido. Sara Gar- 
cia, en el papel de la abuelita. por una 
vez no derrama lagrimones, aunque no 
est& muy cbmoda en la comedia; Antonio 
Aguilar tiene slmpatia; y Joselito repite 
antsriores papeles. pero esta vez es un 
nldo travieso que tambiCn conquista sim- 
patfas. El programa infantil se comple- 
menta con dos dlbujos Rnlmados, uno de 
10s cuales. sobre un nido caeador que sin 
querer hiere a un pajarlto, resulta muy 
apropiado para el pabllco infantil. Censu- 
ra: menores. 

“ECRAN” ”SOLO CONTRA ROMAt t 

(“Solo contro Roma”). 
Italiana 1962. Director: 
Herbert’ Wlse. Gui6n: 
Green, Astolfi y Man- 
cini. Fotografia (Eact- 
mancolor) : S i 1 v a n o 
Ippolitl. Mcsica: Ar- 
mando Trovajoli. Re- 
parto: Rosanna Podes- 
ti, Lang Jrffries, Phi- 
lippe Leroy. 

Mala Una pelicula mas 
sobre la t5poca del Im- 

perio romano, con todos 10s recursos que 
ya conocemos en este tlpo de produccio- 
nes: sltuaciones violentas, un idilio fo- 
lletlnesco y un clrco para sacriffcar a 10s 
prisioneros y cristianos. Los tres argumen- 
tistas-gulonistas no se dleron el trabajo 
de crear nada nuevo: el resultado es un 
fllm rutinario y vulgar, tanto en el plano 
argumental comb en el tBcnico. Brenno 
(Lang Jeffrles), un muchacho de la regi6n 
de Iliria, victlma de la tirania romana, 
lucha contra Bsta afrontando toda clase 
de perlpeclas desdk la tortura hmta la p6r- 
dida momen’tlnea de su novla (Rosanna 
Podestk) seducida por un  cruel trlbuno 
romano ’ (Philippe Leroy). Un desenlace 
feliz pone punto final a1 espectkculo. La 
ambientacion es mediocre, except0 las es- 
cenas del ciico Censurn marores de 18. 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
6 PELICULAS: 2 ITALIANAS, 3 NORTE- 
AMERICANAS Y 1 JAPONESA. Ademds 
de [as criticadas se estrenaron: la japo- 
nesa “10s diablos roios”, las norteame- 
ricanas “Lot irltimos dias de la Tierro” y 
“10s caiiones de la bruja negra” (ma- 
yores de 14), y [e iteliena ”La isla de 
Arturo” (mayores de 21), cuya critica 
adelantomos la semona posado. 

CI N E-H UMOR 

&A WRAMADAS.. .  



M.R. 
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OLA, AMIGOS! Desde esta sema- 
na nos hace compafifa el mismo 
“monito” teatrero clue anarece en _ _ _  ___. . - - - . 

la caratula del carnet; “es crkaci6n de 
Albert0 Vivanco, y como ustedes ven. 
se trata de un monito harto ambicio- 
so; debut6 interpretando nada menos 

que Hamlet, de Shakespeare. Desgraciadamenk nuestro 
nuevo amigo todavia es “moro”, per0 ustedes pueden reme- 
diar su situaci6n bautizandolo rapidamente, para ello bas- 
ta con que escriban a nuestra revista sugiriendo el nombre 
que les parece mas apropiado. A pensar un ratito y luego a 
escribir. El lector que lo bautice con el nombre mhs inge- 
nioso recibira en premio entradas a dos teatros de Santia- 
go. Y ahora, sigamos con las noticias. * BRISOLIA HERRE- 
RA obtuvo el Premio Municipal de Arte, de Concepclon. 
Consiste en EO 800 y un pergamino recordatorio. Brisolia es 
la primera mujer que lo recibe, y a la vez, el primer ele- 
mento de teatro que es agraciado con esta recompensa. Con 
anterioridad lo habfan ganado poetas, novelistas, musicos. 
Inicid su carrera en Concepcion. Se cwnta entre 10s fun- 
dadores del Teatro Universitario, junto a. 10s hermanos Du- 
vauchelle, Tennyson Ferrada, Andres RoJas Murphy y Gas- 
t6n von dem Bussche, entre otros. Brisolia realiz6 dos pe- 
rfodos de actuaci6n en el entonces Teatro Experimental choy 
ITUCH) . Trabaj6 en “La Celestina”, “Fuerte Bulnes” y “Las 
Pascualas”. En 1956 se reintegr6 a1 TUC, y en estos mo- 
mentos se apresta para debutar, el 18, en el papel de Cleo- 
patra Je “El Diario de un SinvergueFza”, de Alejandro Os- 
trovsky. Adem&, se encuentra trabajando en la formacion 
de un nuevo publico teatral en 10s liceos fiscales de Concep- 
cion. * Y de inmediato, volemos hacia Antofagasta. LUIS 
SOT0 RAMOS, director del Teatro de Arte, nos cuenta que 
“La Casa de TC: de la Luna de Agosto” result6 un excelen- 
te t6nico para su institucih, per0 en seguida la influenza 
se ensa56 con su actores y tuvieron que dejar a medio ca- 
mino 10s ensayos de la comedia francesa “El Difunto SeAor 
Pic”. En el intertanto, y con 10s que se salvaron de la “pes- 
te”, decidieron montar la farsa de Ruiz Iriarte “Devuelva- 
me Mi Marido”. El estreno estaba fijado para la segunda 
quincena de agosto, per0 hub0 de suspenderse 24 horas an- 
tes, porque uno de 10s actores principales, Wladimir Tapia, 
cay6 desde una escala sobre las butacas, mientras colgaba 
unas cortinas de la sala, luego del ensayo general. Tapia 
sufri6 una fractura, per0 sobreponiendose a tantas desgra- 
cias, el conjunto, tras agotadores ensayos del reemplazante 
PEDRO GEORGUDIS, logr6 estrenar. En estos momentos 
Antofagasta vive la euforia del Festival de Coros, y el Tea- 
tro de Arte ha decidido ofrecer funciones especiales para 
todos 10s integrantes de 10s drferentes conjuntos corales. 
* AMERICO VARGAS mont6 en tiempo record su nuevo 
estreno. Apenas quince dias demoraron 10s ensayos de “Una 
Eva y Dos Manzanas”, de Edgard Neville. * “Luna de Miel 
1925”. es el titulo de la comedia musical que est& presen- 
tando el Teatro Cariola. Actuan Teresa Molinari, Mario 
Fontana, Angel Redondo y Fresia Astica. Direcci6n de 
KITTY SWART, la misma de ‘%os Optimistas”. * Ya co- 
menzaron 10s ensayos de “Los Invasores”, de EGON WOLFF, 
en el ITUCH. La direcci6n le fue encomendada a VICTOR 
JARA. * ESTEBAN GARRIDO pregunta: LQui6nes son 
10s Premios Nacionales de Arte en teatro? Alejandro 
mores, Rafael Frontaura, Pedro de la Barra, Ame- 
rico Vargas, Jorge Quevedo y Pepe Rojas. * Desean 
intercambiar programas e impresiones teatrales MIRIAM 
REBOLLEDO, Alameda 3585, Santiago (Chile) ; ELIZABETH 
MENDEZ, Batle y Ordbnez 696. Las Piedras, Canelones 
(Uruguay) ; EXEQUIEL DELGADO, D. J. M. BorgoAo 3133, 
Renca, Santiago (Chile). Este lector puede retribwr con 
ECRANES antiguos. SOLANGE RIVEROS OLIVARES, Ave- 
nida Ricardo Lyon 1735, Santiago (Chile). MARIA TERESA 
KANIEFSKY, Petit Hotel, Alsina y Falucho, Rfo Cuarto, 
C6rdoba (Argentina), y finalmente un simpatico y entu- 
siasta S 0 S. de la lejana PUNTA ARENAS: “Somos un 

pudado de amigos con inquietudes ar- 
tfsticas -20 en total, que hemos fun- 
dado el grupo teatral “Avante”, sin 
contar con m& medios que un en- 
tusiasmo desbordante por el teatro. 
Ya conseguimos sala y nos presen- 
taremos en el mes de octubre. S e d  
nuestra prueba de fuego. Rogamos a 
todos 10s conjuntos de Chile que con- 
tribuyan a la cristalizacidn de nuestras 
aspiraciones enviandonos obras cortas, 
de cualquier autor y Bpoca, favor que 
agradeEemos de antemano y efusiva- 
mente. La correspondenria deben di- 
rigirla a JOSE NARANJO TORO, Bo- 
liviana 272, Punta Arenas, Chile. 

Pelices Fiestas y hasta el martes. 

Delineador 
Liquid0 

\I/ varias tonalidades 

. /\ 

Lo m8s fino 
en cosmktica 

Laboratorio Armando Larios 
Lord Cochrane 166 
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WKBRSIIWSON CRUJS61E 
Calidad a la Vista en envases transparentes: 

LUZA, LOCOS, CAMARONES, CONGRIO 
Y LANGOSTINOS. 
Son mas economicos porque se aprovechan 
integramente. Son mas ricos porque tienen 
la calidad de un product0 Legitimo. 

CORVINA TROZADA, FILETES DE MER- 

LEGITlMO GUSTO... LEGITIM0 PRODUCT0 
FRESCONGELADOS 

so 



“ARSENIC0 Y ENCA JE ANTIGUO” 
AY mis muertos que vivos en esta 
obra de Kesserling. Contra trece ac- 
tores que aparecen en escena (para 

p w r ,  es numero fatal) se supone que 
quedan 24 difuntos enterraditos debajo 
del escenario. Y n o  s6Io eso. El autor, en- 
tre cadaver cadaver, emprende una lu- 
cha “a muerte” contra la critica. Cuando 
una de las candorosas viejitas declara que 
su sobrino es critic0 teatral, a1 ver la 
desilusi6n del que la escucha, comenta: 
“Bueno.. despuCs de todo.. . ALGUIEN 
tenia que’hacer ese trabajo, ;no?”. En el 
segundo acto uno de 10s personajes como 
terrible insuho, le grita: “;Critic& tea- 
tral!” a otro. Afortunadamente en el ter- 
cero se firma la paz. El mayor suplicio a 
que se somete a1 heroe maniatado y 
amordazado es escucha; completa una 
obra mala. ’Si se tiene en cuenta que se- 
mejante tortura, y sin ataduras tienen 
que soportarla a menudo 10s p6brecitos 
criticos perfectamente se les pueden Per- 
donar ius deficiencias biliares. 

La Sociedad de Arte EsCdniCo se Ian26 
a una dificil tarea a1 reponer “ArsBnico Y 
Encaje Antiguo”. El recuerdo todo lo agi- 
ganta y esta obra tiene un  “pedigree” ro- 
busto. En teatro la mont6 Lucho C6rdo- 
ba (que tan buena memoria dejara en  

toda una generaci6n) en cine la inter- 
pret6 Cary Grant. La ’Pieza es conocidisi- 
ma y ya se critic6 a la SAE el que no 
estrenara material de mayor contenido Y 
actualidad. (Aqui se satiriza a las cintas 
truculentas ..., que ya no se exhiben tan- 
to como antes). Todo eso tuvo que enfren- 
tar la SAE. Sin embargo, 10s espectadores 
que asistan a1 Municipal pasaran un ra- 
to  bastante agradable. Si bien Boris Kar- 
loff ya no sale en las peliculas, 10s “chis- 
tes necros” estan de moda v este “arsC- 
nico” trae una buena p r o v i s h ~  de ellos. 

La direcci6n (Maria Elena Gertner) con- 
sigui6 un  ritmo dgil y Jorge Sallorenzo 
(el tio loco) y Delfina Fuentes (una de 
1as viejitas) estuvieron muy bien. En u n  
papel de menor lucimiento estuvo bien 
Jorge Quevedo, y Yoya Maitinez es una 
actriz muy simpfitica, per0 result6 una 
viejita demasiado joven. A Marcel0 Gaete 
le toe6 la dificil tarea de encarnar el Pa- 
pel que en la pantalla hiciera Cary Grant. 
No sC si seria por imitarlo, pero sac6 su 
mismo modo de caminar con unas zan- 
cadas largas y distinguidhs. El resto, pa- 
rejo. 

realmente antiguo, per0 se mantiene con- 
tundente. 

El “Encaje” que nos traen ahora es , 

“MUCH0 RUIDO Y POCAS NUECES” 
OM0 Shakespeare mismo representaba sus obras (pues era autor, director, 
actor y financista de su compafiia), a1 crear 10s- personajes, aparte dn las 

fldses, escasamente apuntaba sus entradas y salidas. No agregaba ni una nota 
escenica. Ni decorados, ni movimientos, ni caracterizaci6n. El no 10s necesitaba. 
Por eso, el director que quiera montar ahora una de sus piezas encontrarh en 
el texto “mucho ruido y pocas notas”. El resto queda a su albedrio. Eugenio 
Guzmhn, que dirigi6 esta versi6n, es muy buen director. 

Cogid la obra y la cambi6 de tiempo. En vez de ropas del 1600, le pus0 
trajes de la 6poca napole6nica, agreg6 mdsica renacentista e insert6 bailes. 
Y cre6 un especthculo lujoso y grato. Las damas llevan’ la cintura alta y el 
escote bajo. Roberto Espina se pasea por la escena vestido de negro y rodeado 
d‘e melancolia, como si fuese un Napole6n un poco alto, amargado en su des- 
tierro. Per0 no es Napole6n, es don Juan, que en la obra simboliza la maldad, o 
a1 menos, lo siniestro. Pues “Mucho Ruido y Pocas Nueces” es una comedia con 
mucho de tragedia. Y he ahi la cuestibn. El texto mueslra tanto drama como 
alegria ... y no hace indicaciones. Es como si Shakespeare dijera: “Alli esthn 
mis palabras, interpretadlas.. . a vuestro gusto”. Juguetones enredos y torvos 
maneJos se suceden sin cesar, per0 de pronto se llega a una escena que exige 
definici6n: Benedicto, cup0 mejor amigo es Claudio, ama a Beatriz y le dice: 

-0rdenadme que haga algo por vos.. . y lo hark. 
Y Beatriz responde: 
-iMatad a Claudio! 
Esa escena decide el code de 18 obra. iDrama o farsa? Eugenio Guzm&n 

eligi6 la farsn. iY por quk no? Despuks de todo, el final es ir6nico. Hay muchos 
personajes que se enredan en las redes del amor, pero, ademhs del amor, exis- 
ten otras dos fuerzas encontradas: la que tiende a unir (Leonato, muy bien 
interpretado por Justo Ugarte) y la que tiende a separar (Don Juan, gran ac- 
tuaci6n de Roberto Espina). La uni6n vence y crea el amor, aun alii donde 
no existia. iY la fuerza que separa, aquel malvado lastuto que en el baile se 
oculta tras la mascara de un zorro? Esa fuerza es vencida.. . por la torpeza, 
que est& representada por Dogberry (un buen trabajo de Mario Hugo Sepdl- 
Veda), el alguacll que todo enreda, per0 que a1 final soluciona. 

Julia Pou cre6 una simphtica Beatriz. Mario Montilles estuvo correcto (aun- 
We le fak6 mayor desenvoltura y gallardla) en su dificil papel de Benedicta. 
El resto, honrosamente Dareio. 

Junto a Eugenio G k h h  merecen un aplauso Bernard0 Tnunper (esceno- 
erafla, vestuario, iluminaci6n), Gustavo Becerra (musical y llas mhscaras de 
Gregorio Berchenko 

Gabriela Roepke enfrent6 una ardua tarea a1 traducir 
esta obra llena de retrubcanos intraducibles. La salv6 co- 
rrectamente. Ella fue la que pus0 en boca del ac6lito de 
don Juan la frase: “Estos estdpidos (refiriCndose a 10s 
alguaciles) han descubierto lo que ustedes no lograron des- 
cubrir”. Asf soluciona Shakespeare el enredo, con el triunfo 
de la torpeza -ayudando a1 bien- sobre el mal. Ironias de 
Shakespeare. 

ACOMODADOR. 

ELABORADO EN CHILE 
POR QUIMIFARM 
CON LlCENClA DE 

ALE MANIA 
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HORIZONTALES VERTICALES 

I.-Apellido de una famosa 1.-Apellido del actor nortea- 
actriz francesa, de novia mericano que him “Motin 
con Samy Frey. a Bordo”. Nombre de la 

actriz que obtuvo u n  “Os- 
2.-Apellido de u n  cantante car” por “Ana de 10s Mi- 

norteamericano que ha ve- lagros”. 
nido varias veces a chile. 

2.-A (plural). Percibir un 
3.-De la baraja. Sobre, en ln- olor. Es, en inglhs. 

glh. 
4.-Nombre de u n  actor nor- 

teamericano que hace pa- 
peles de cowboy. 

5.-Nombre de una actriz nor- 
teamericana protagonists 
de “Amor a1 Vuelo”. 

B.-Articulo neutro (inv.) . Mi, 
en franc&. 

7.-Del verbo ser. Nombre de 
una actriz norteamericana 
que trabaj6 en “Amor sin 
Barreras”. 

8.-Rio de Italia. Nombre de 
la cantante que interpreta 
“TU Antiguo Amor”. 

9.-Nombre de u n  actor nor- 
teamericano que estuvo ca- 
sado con Natalie Wood. 

10.-Rlo de Egipto. Me atrevi. 
Hacia, en inglbs (inv.). 

11.-Pronombre demostrativo. 
A, en inglb. Ondulaci6n. 

3.-Nota musical. Letra repe- 
tida. Iniciales de Sonia y 
Nora. El, en franc&.. 

d.-Iniciales de una popular 
actriz y cantante nortea- 
mericana. Adjetivo posesi- 
vo (inv.) . Metal preciaso. 

8.-Nombre de u n  actor nor- 
teamericano que trabaj6 
en “Una Grieta en el Es- 
pejo”. 

6.-Nombre del actor nortea- 
mericano que trabaj6 en 
“Taras Bulbs”. Apellido de 
u n  c6mico norteamerica- 
no (agregando una N ini- 
cial) . 

‘I.-Nfimero. 
&-Del aire. 
9.-Inicialea de Lidia. Nadia y 

10.-Dirigios. Nota musical 

11.-Cautiva (inv.) . 

Teresa. 

(inv.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

DiseGo, tacto y color. . . a todo &to responden 
las telas de D I O L E N  con lana; mas livianas 
que ninguna y ficiles de lavar, sin que el  
vestido pierda sus formas, ni  se encoja o deje 
de estar eternamente planchado. 
iSiempre su vestido lucira’ como nuevo 
si es de tela D I O L E N  con lana! 
ES maraviuoso vestir DIOLEN con lana, 
porque realza su elegancia. 

En  si1 tienda, exija telas de D I O L E N  con lana. 

Exija la etiqueta con el sello DIOLEN 
que garantiza su legl’tima calidad 

DIOLEN con laiia. “CONTII.ES”, fabricado en Uhile 
exclunivamente por Fer. de PAWS CONTINESTAL s. h. 

@ Xarca registrada por la fibra polirster alemana de Qlanzstoff 
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iAUMENTE §US OPORTUMIOADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MA§ DINERO! 
Si  uated se interesa en su progreso personal -en ampliar sus oportunidades--. 
en aumentar  SUB ingresos ..., entonces jAPRENDA INGLESI Mire a su alrede- 
dor .. . , cerci6rese usled mismo d e  las multiples oportunidades que  existen pa ra  
l a  persona q u e  aabe  IngMs y EspaEol. Dianamente . . . Hoteles. Bancos. Agencias 
d e  Turismo. Compaiiias d e  Impor+aci6h y ExportacMn. Comercios. Laboratorios. 
Fhbncas.  Olicinas de  Gobierno. y muchas  olras aclividades. solicitan personas 
q u e  s e p a n  Ingl6s y Espafiol pa ra  puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

Inal6s. Dronto v bien con nuestro m6todo comnrobado 
y Lpro&che &as oportunidades. j Aaegure 8; Porve- 
nirl Mande e1 cup6n y recibirh inlormen complelos a 
vuelta d e  comeo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos eat& clazamente grabados y son entera- 
mente pr&cticos. Le presenlan situaciones reales  to- 
m a d a s  d e  l a  vida cotidiana: y a1 escuchar sua audi-  
ciones. usled mhtir& l a  presencia d e  su proleaor.. . , 
jun prolenor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
lecci6nl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y ElERClGlOS 
Usled ap rende  l a  estructurn del idioma Ingl6s con nuestras  lecciones claras. 
f&ciles d e  enlender Y profusamente ilustradas. Los eiercicios. DOI estar liaadoa 

CATALOG0 Y Y D ’ a  
LECCION-MUESTRA Uated aprende  a LEER... 

i P I D A L O S !  .:7zm&kamm 
LE DAM03 TODO LO NECBARIO 
Usled recibira un Diccionario 
Bihngire. Folletoa y Lecciones 
Eapaclales, Setvia0 de C o ~ u l t &  
Orienlacibn Amislosa de Profe 
eorea Cornpalenlea 

DER PRONTO Y BEN1 

Y a medida que estudia SU8 lee- 

LO NEcEsmo ;hi.$%. 

l...ain que 
1 la agob ien  reglas  y construe. 
a o n e s  g rama tka le s  innece- 
d a s  p a r a  su objetivo. 

I’ Ahurnada 131, I 
I Santiago, Chile 

LA FBGURA 
TRAS LA VOZ 

N la  intensa actividad radial  E chilena surgen constante- 
mente  nuevos elementos que co- 
mienzan a imponer su nombre 
en  la  locucion, la  animacion, e l  
radioteatro y el periodismo. En-  
rique Gonzalez Vergara (santia- 
guino, 26 aiios) es uno  de estos muchachos activos, que 
se multiplica en  diversos sectores de la  labor radial: como 
locutor, lee 10s programas “Sobremesa de  10s Duendes” y 
“Entretelones”, que se transmiten por Radio Nuevo Mun- 
do, todos 10s dias a las  14.05 y 22.05, respectivamente. Por 
Otra parte, se desempefia como subdirector de “La Revista 
Deportiva”, que informa sobre el deporte desde la  misma 
emisora, diariamente a las 19.30 horas, y 10s domingos a 
las 20 horas. Para la  Secci6n Radio de la  Embajada nor- 
teamericana, realiza, jun to  a Dario Aliaga, las entrevista: 
a personalidades (politicos, economistas, art istas,  etc.), que 
se  transmiten posteriormente por la  Voz de Amirica, de 
Washington (Estados Unidos) . Finalmente an ima y compa- 
gina el  programa “Sucedi6 en la  semana”, de la  misma 
secci6n, y e n  el que participan las voces de  Renato De- 
formes, Aristides Aguilera, Adolfo Jankelevich y Sergio 
Brotfeld, informando sobre diversos aspectos de la  actua- 
lidad mundial  y nacional. Este programa se difunde por 
Radios Mineria, Chilena, Balmaceda y Cruz del Sur. Gon- 
zalez nos informa sobre TUS comienzos: “Hace seis afios 
estudiaba en  el Liceo Amunategui cuando se desperto en 
mi  el interes por la  radio, sobre todo e n  el aspect0 de 10s 
deportes. Mientras estudiaba, m e  incorpor6 como anima- 
dor deportivo a Radio Cervantes. Luego pas6 iz Radio Coo- 
perativa y mas  tarde a Radio Portales. Actualmente tra- 
bajo e n  Radio Nuevo Mundo desde el me8 de enero de este 
aiio”. Respecto a su mejor experiencia radial  has ta  ahora, 
nos dice: “Tuve m i  gran  oportunidad con motivo de la 
elecci6n del nuevo Papa  Paulo VI, acontecimiento que me 
correspondi6 cubrir para  Radio Nuevo Mundo, y que me 
permitio realizar mbs de 20 programas en  base a entrevis- 
tas, relatos e impresiones”. 

iSE  HA EMERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL QUE CONTlEHlE 

EN SUS ULTIMOS 
EJEMPLARES! 

--Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modistas 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las meiores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero inter& para la 
muier. 

)Bo PlERDA NINGUN NUMERO 

Eo 0,28 el ejemplar. 



FLASHES 
0 JORGE AGLIATTI, digector artistic0 de Radio Cooperativa 
reunid a la prensa Para informar sobre su nueva c a m p a d  
“Pascua en septiembre”. destinada a raunir libros que forma- 
r8n la Biblioteca “La Voz de Chile”, de la Escuele Primaria % 
la Isla de Pascua. La idea de ayudar a los escolares de la isla 
envihndolm toda clase de ayuds: fue laneada por el reporter; 
Oscar Vega. En la campafia. apoyada por organismos oficiales 
colaboran las 9 emisoras que integran Is, cadena nacional dd 
Cooperativa, a lo largo del pais. 0 UNA interesante labor cul- 
tural est& realizando Radio Agricultura en materia de difu- 
si6n coral: h a m  grabar interpretaciones ’de coros infantiles en 
diversas Escuelas Primarias de Santiago y las trasmite todos 
10s lunes, a las 22.30 horas. Paco Dasa, shimador de la emisora. 
nos dijo: ’“an resultado tan buenos algunos de estos coros. 
que 10s presentaremos en la Exposicibn de la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura en el mes de octubre prdximo.” 0 Llamado 
a ocupar u n  alto puesto en una empresa cuprera. Adolfo Jan- 
kelevich, dej6 de formar parte del equip0 narrador de “Peris- 
copio”, el Bgil programa periodistico que Roman Alegria dirige 
en Radio Santiago Le reemplaz6 u n  nuevo locutor Armando 
Araya, que se h a  ’deaempeiiado en diversas emisoris. 0 NOS 
hemos informado que an la presente Semanv la Direccldn de 
Informaciones y Radiodifusldn de la Presidencia dispondria el 
cese de 10s discutidos radioteatros extranjeros, por &tar pro- 
hibida su introducci6n al pais. De acuerdo a las disposiciones 
vigentes, s610 pueden intername cintas grabadw con ruidos 
emeciales Y musica de fondo. Pero no ~ romamas  montados. 

- I  

RADIOLOGO. 

0 El Canal 13 inid6 
-ahora 10s martes, a 
Ias 22.’30 horas- u n  

COMENTANDO LA 

nuevo proceso en “Sa- 
la de Jurado”: juicio 
a 10s “estacionamien- 
tos reservados”, reco- 
giendo la pol&mlca pro- 
vocada por la deten- 
ci6n en la Carcel Pli- 
blica de Jorge Pino- 
chet. periodista J abo- 

\ gado, a 1  negarse- a pa- 
gar partes por estado- 
nar su vehiculo en lu- 
gares reservados. El 
tema as t i  de lena ac- 
tualidad e interesa. El 
problema, tanto del 
abogado d e f e n s o r 
(Aburto) como del 
Fiscal (Stephens) pa- 
rece diffcil: el primer0 

0 El ml6rcoles (11) la Univer- no encuentra testigos que de- 
sidad de Chile anunci6 que fiendan 10s estacionamientos 
pone en reorganizacidn su De- reservados y el segundo tiene 
partamento Audiovisual que un excesd de entusiastas dis- 
incluye la Televisidn y ’el ci- puestos a abogar por la elimi- 
ne. Se nombrd una  comisi6n naci6n de estos priVklegiOS. 

i 

1 1  
1 

que estudiarb el funcionvmien- 
to de la T V  y entregari su in- 
forme a1 Consejo Universitario. 
Esto significa, como primers 
medida, una nueva posterga- 
ci6n de la salida a1 aire del 
Canal 9, cuyas sefi&le.s deben 
empezar a aparecer el 15 de 
este mes. En el Dpto. de TV 
se creia aue 10s Drozramas co- 
menzar&n- el 1.9- d; octubre; 
pero, en todo caso, ello depen- 
derti de la determinacldn del 
Conseio. 

La ktuaci6n anterior se pro- 
dujo a raiz de la publicacidn 
de una circular que el Canal 
9 estaria haciendo llegar a sus 
posibles clientes comerciales. 
En ella entre otras ventajas, 
se meneionaba la siguiente: 
que el Bco. Interamericano de 
Desarrollo prestaria a la Uni- 
versidad de Chile dinero 
instalar estaciones r e p e t i d 2  
de la imagen que abarquen el 
pais entero. Ademas se insta- 
larinn receptores d; TV con 
una sola sintonfa -la del Ca- 
nal 9- en colegios y sindica- 
tos. ES decir, en esos recepto- 
res s6lo se podria captar la 
lmagen de la U. de Chile Con 
la exclusi6n de las de las otraS 
Universidades del pais. Mien- 
tras se determina la proceden- 
cia de la Circular y la respon- 
sabilidad correspondiente, la 
TV de la U. sigue en el aire.. ., 
aunque no en 10s receptores. 
e Mientras tanto, habian Sur- 
gido tambi6n problemas sobre 
la instalacidn provisional de 
10s Estudios del Canal 9, en 
Chi16 Films. Rasta fin de afio 
deben transmitir desde alli. 
para luego trasladarse a su 
ubicaci6n definitiva en la 
cumbre del Cerro San Cristd- 

0 Muy buenas las entrevistas 
de Adolfo Jankelevich en su 
esaacio “Entre amiaos” (Jue- 
v&). ~e hemos vi30 la que 
hiciera al. Cardenal chileno Y 
a Humberto Duvauchelle. En 
el primer caso, dada la digni- 
dad ldaica del entrevistado. Se 
advirtig mejor que en otras 
ocasiones la gran habilidad Y 
tino de Jkkelevich. El Carde- 
nal comenz6 sus declsraciones 
en un tono oficial que hacfa 
te.mer una entrevista poco 
amena. Jankelevich, sin em- 
bargo, lo llev6 a1 terreno. per- 
sonal v sin perder la 16gica 
ecuanimidad. le hizo pregun- 
tas que podrivmos catalogar 
de dificiles. El Cardenal res- 
pondi6 muy bien y se form6 
u n  clima a tono con el titulo 
del programa: cordial. La en- 
trevista es u n  arte diflcil. so- 
bre todo para la televlsidn 
donde no hay ocasi6n de rec- 
tificar ni de borrar. 
0 “PrimaVera de la patria” se 
llama un  programa en serie 
que relata dia a dia (a las 
19.15 horas) y en POCOS minu- 

nal la realizaci6n con sdlo si- 
luetas a contraluz bien am- 
bientadas segfin 1; Cpoca. El 
relato de’una sola voz si no 
fuera tan breve, reliultarfa 
cansador. 
0 Kika wt8. animando 10s es- 
pacios de “Circulo del hogar” 
y tiene indudable simpatia Y 
naturalidad. Es una  buena 
animadora para cualquier pro- 
grama. Y a propdsito, Daniel 
Bohr en “A lo mefor usted no 
lo sabia ...” ha  corregido no- 
toriamente su falta ( a  ratos) 
dp naturalidad. 

t O S  dSpeCtOS de 1810. ES Origi- 

bal, junto a la plants. 
lY%LE-ESPECTA ”OR. 

La nueva L A C A  AEROSOL 
I S U A V E  I 

es ideal para destacar la na- 

w 

Tornbikn en su tradicional 9 tip0 NORMAL para cabellos 
rnenos d6ciles. 

*.***...e* *.**.e.... 

P tabor. Gana y Cia. 
San lsidro 56 - Santiago 
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Pues todavia 
tiene tiempo 
d e  hacer lo  

UEGO de neiviosis “piurha\” .I un grupn d e  ruuchachas 
postulantes a interpretar la pareja pnnci- 

Pal de si1 pelicula “America Canta” el director chi- 
kn0 Hernan Correa se dio cuenta de qu; no alcanzaria a 
ultimar 10s preparativos necesarios antes del comienzo del 
Festival Xnternacional de Coros de Antofagasta, fond0 de 
su argumento. Antes de partir a1 norte -Ya que filmara 
de todos modos parte del Festival de Coros-, Correa nos 
hizo la siguiente declaracion: 

-Debo postergar la fecha de iniciacidn de la filmacidn. 
Tengo dos motivos principales: primero, que no he en- 
contrado aun la pareja precisa para 10s personajes. He 
visto chicas buenas mozas y con condiciones, y galanes 
Miles para el cine, pero 10s tipos especificos que requiere 
la Pareja principal no 10s he hallado. Y segundo que la 
cooperacih que esperaba cncontrar en Antofagasta salvo 
escasas excepciones, ha sido nula. Por otra parte, la’ ofici- 
na de turismo tambien negd su apoyo. A1 hacerlo, us6 un 
argumento que me parece totalmente err6neo: que las 
peliculas de largo metraje no sirven a1 inter& turistico, 
sin0 s6Io 10s cortos. A est0 yo pregui?to, i y  el conocimiento 
que nuestro publico tiene de Mexico Italia y Francia? 
iNo viene acaso a traves de las pelictlas de argumento 
de largo metraje? 

Enseguida Correa ahadio otras consideraciones: 
-Mi nueva pelicula tiene que ser superior a “Un viaje 

a Santiago” ya que es necesario progrcsar siempre. El 
tiempo se d e  hizo Forto para 10s prqparatlvos, y creo que 
la postergaci6n sera, a1 final, beneficiosa. El Festival de 
Coros de Antofagasta es tan importante que de todos mo- 
dos lo filmare ya sea para fond0 de la pelicula que POs- 
teriormente h&, o como un  corto. 

De modo que ECRAN marcari tambiCn nn comp&s de 
espera hasta que Correa pueda. iniciar su peliCUla. LO5 
participantes en las pruebas que hizo el director chileno 
-en su mayoria salidos de nuestro registro- pasaron Por 
una experiencia que les resultara valiosa, ya que el hecho 
de no haber Fendido exactamente el personaje que hacia 
fdlta no significa que carezcan de condiciones para otros 
papeles en el futuro. Sigue ablerto nuestro Registro C O W -  
nental del Cine, Cualquier lector o lectora de cualquier 
punto del continente puede inscribirse, enviando una carta 
con sus datos personales y dos f o t y :  una de cuerpo ente- 
IO y otra de rostro, mis  la “oreja que aparece publicada 
en pdgina 19. 

mente con Park, las nuevas tendenciar de la moda de 
lor grander creadorer para la temporada de Primavera 
y Verano. En amplio formato e impecable impresih,  
’Elegancia” les presenta un material exclusivo, adap- 
tado’al ritmo de nuestra vida y que le permitir6 com- 

Pidala en Santiago, en la libreria de su preferencia: 

Pasaje Matte 373 Compaiiia 1007 
Agustinas 1022 Hubrfanos 1 l.79 

bEstado 50 Agustinas 1043 
Feria del Libro 

Victoria 1078 OAlameda 1327 
Providencia 2022 

Providencia 2390 
Providencia 1977 * Compaiiia 1015 

Y en provincias, a lor distribuidores de revistas. 
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FECHA DE VENTA EN LA 
REPUBLxCA 
27 de septiembre de 1963 

PRLCIO DE VENTA 
A L  PUBLICO: MSN 15. 

Distribnidor cxelnsivo en Argentina: SADYE, 5. A. 1. Mdxico 625, 

N.0 770889. Venta de ejemplares atrasados en Aioseo “LOS cOPi- 6 EZ;‘ . Tarifa reducida 
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adE!fo SHAMPOO BAYCOL 

MAS lavados, mas rica espuma, mas vida 
para el cabello. Evita la caspa y 

confiere suavidad y brillo eliminando 
el resecamiento del cuero cabelludo. 

El secret0 para luck mejor 
Producido en Chile 
bajo licencia de 
Jean Vally S 

( 6  ltocan la cueca en 
tar r 0’’ 

ON un gran almuerzo a la chilena, C en el restaurante campestre “La 
Tinaja”, en 10s alrededores de Paine, 
Luis Silva y Oscar Olinares, mas cono- 
cidos como Los Perlas (expresion muy 
chilena que significa mas o menos 
“frescos”), celebraron la reanudacion 
de r>us actividades en Chile, luego de 
una gira por Argentina, y la salida 
de su nuevo LP, “Patiperreando con 
Los Perlas”. 

En su salsa estaban Los Perlas, sir- 
viendo empanadas, chicha, cazuela de 
ave y asado a periodistas y gente de 
radio que acudieron a la criolla fiesta 
y a conocer sa novedad 1963: F~U re- 
pertorio ha  tornado un nuevo rumbo. 
Ademas de sus tradicionales cuecas y 
tonadas festivas, ahora cantaran te- 
mas folkloricos autinticos, de aqudlos 
recogidos por Pablo Garrido, Margot 
Loyola o Antonio Acevedo Hernandez. 
De este ultimo, por ejemplo, es una 
“cueca en tarro”, titulada “Cueca nor- 
tina”, que incluyen en su reciente LP. 
El “chico” Olivares, abandona por un 
momento su acorddn en esta pieza 
para tamborear el “tormento”, instru- 
mento tipico que usan 10s mineros nor- 
tinos para acompafiar la cueca. 

--Corn0 muchas veces no tienen ins- 
trumentos para acompafiarse --infor- 
ma Olivares-, el miner0 toma cual- 
quier tarro para llevar el ritmo. Por 
eso, este estilo de cueca se llama “la 
cueca en tarro”. 

Los Perlas estuvieron este afio du- 
rante cuatro meses recorriendo las 
provincias argentinas, de Comodoro Ri- 
vadavia a Tucuman. Dicen que la me- 
jor acogida se la brindaron Mendoza Y 
el sur argentino, per0 que en todas 
partes entienden muy bien su mensaje 
de folklore chileno, lo que ya habian 
comprobado en anteriores giras ex- 
tran jeras. 

Estos dias de Fiestas Patrias, LOS 
Perlas alegraran 10s festivales organi- 
zados por la Municipalidad de Vifia del 
Mer y vna ramada en el Estadio Sau- 
salito, donde haran sonar 10s tarros 
con sus cuecas. 
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~ se convierfe en “ r n a c ~  a la ciudad 
T A “nueva ola” del folklore se llama Martin Dominguez. 

N extrafio ri- U tual cumple la 
“machi”, o meica 
araucana, p a r a 
sanar sus enfer- 
mos. Ejecuta una 
dlanza bella y ab- 
sorbente, mientras 
ella m i s m a  se 
acompafia can- 
tando una melo- 
dia bella, drama- 
tics. Esto iitimo 
es lo que ha gra- 
bado Margot Lo- 
yola en su liltimo 

“Recorriendo 
Eile*r. La can- 
ci6n se t i t u l a  
“Canci6n de Ma- 
chi”. A1 escuchar- 
la, un araucano de 
su conjunto, que 
la adiestra en la 
pronunciacih del 
idioma, exclam6: 
-ini lo haces 

igual que una ma- 
chi ! 

Los tres temas 
a r a u c a n o s  que 
trae el disco han 

sido realizados con la supervisidn tCcnica del music6logo e 
indigenista Carlos Isamit. Acompafiada de tambor, cultfin 
y cascawillas, Margot canta una canci6n de amor “Naiem” 
(“Amada”) . Y el tercer tema lo interpretan dos indios arau- 
canos, Rancucheo y Caifueque, en un sorprendente duo de 
trompe . 

-El trompe es un instrumento de percusi6n y viento, 
que viene de Alemania -explica Margot, que sabe tocar- 
lo-, Los araucianos lo aprendieron de 10s colonizadores ale- 
manes, per0 10s araucanos en este momento lo interpretan 
con una nueva modalidad, mayor sensibilidad alin que 10s 
alemanes. Estos s610 lo utilizan ritmicamente, en tanto 
que aquf se lo toca sacandole tambih  melodia. 

Es el cuarto disco LP de Margot Loyola. Lo precedie- 
ron “Margot Layola y su Guitarra”, donde tambiCn incluyo 
temas araucanos, y “Seleccidn Folkl6rica”, “Isla de Pascua” 
y, por fin, “Recorriendo Chile”, con canciones araucanas 
y folkl6ricas del norte, Chilo6 y nons central campesina. 

En esta grabaci6n se pueden escuchar diez instrumen- 
tos tfpicos: guitarra, arpa, acordedn (que lleg6 a Chile en 
1820 y se asent6 especialmente en la isla de Chilo9 , trom- 
pe, caja, bombo, pito, flauta, cascawillas y c u l t r h  Los 
pulsan 25 personas, entre 10s que se cuentan 20 cantores, 
6 alumnos de Margot que tocan algunos de estos raros ins- 
trumentos y dos mbicos de la Sinf6nica Nacional, que in- 

terpretn instnunentos 
de viento a la manera 
de 10s mapuches, segun 
les ensefiaron Carlos 
Isamit y Margot. 

Para las Fiestas Pa- 
trias, Margot Loyola de- 
jara a 10s araucanos por 
10s pascuenses, para ha- 
cer presentaciones en 
Santiago de su m~sica.  
Hace dos domhgos se 
present6 en Radio Car- 
poracidn en una hora 
de espectaculos pas- 
cuense, chilote y mapu- 
che, y ahora se apronta 
para participar en la 
“Historia de la Dan- 
za”, que presentara Pa- 
tricio Bunster por el 
Canal 9, de la Universi- 
dad de Chile. Margot 
interpretara danzas de 
miachi y, m&s adelante, 
versiones de cueca y re- 
falosa. 

n 

L Aunque ya se recibi6 de arquitecto, adn se identifica con 
10s muchachos universitarios, ya que particip? junto- Con 

10s estudiantes en el I Festival de la Canci6n Universitaria de 
la Universidad Cat6lica y con su canci6n LeFuego, Vino 9 Pan” 
se llev6 el primer premio. 

La cancibn, que hoy se toca mucho en las emisoras, es U n  
tipico ejemplo del “folklore urbano”, del que Martin Domin- 
guez es paladin, y Nicanor Molinare, precursor. Trata de las 
experiencias de artista en la ciudad: s610 en la ciudad se da 
el fen6meno de las poblaciones “callampasf’ que inspiraron a 
Martin en esta canci6n. Lo curioso es que segdn cuenta, la 
compuso a raiz de una visita que hizo a una poblacl6n hace 
dos Navidades, es decir, en verano, en circunstancias de que la 
letra de la cancidn se refiere a1 invierno. 

-Mirando la gente en las puertas de sus ehozas, en mangas 

I FUEGO, VlNO Y PAN 1 
Autor e Int.: Martln Dominguez 

A todos enfrla el alma 
la lluvia en la poblaeibn, 
vuelvo en la tarde muy trirte 
hosta tu trirte calor. 
A116 en el centra est6 .I fuego 
y el vino en la mesa e&: 
partes pan en tu regaro 
misntrar me mirar Ilegar, 
taro la la la, la la ra la la la. 
A tu lado duerme el ni6o 
y el perm a tus pier so durmib, 
me siento y to cuenta boiito 

mir ansiar de un mundo meiar. 
Art compartimos el fuego 
y no re enfrio mi afan, 
oigo un lamanto rebelde, 
qui  rer6 lo que did, 
lara la la la, la lara la la. 
Pobre invierno de lor pobres, 
pobre invierno en tu labor, 
lavar con hielo en 10s monas 
la rap0 de un buen patrbn. 
Pobre invierno de lor pobrer 
a h  m6s pobrer qua yo, 
sin pan, sin fuego y sin vino, 
s610 burcando un rinc6n. 
Io r a  la la la, la lara la la la. 

de camisa, se me ocurri6 c6mo seria el mismo cuadro en pleno 
invierno - m e n t a  Martin-. Asi naci6 “Fuego Vino Y 
mo un villancico contemporsneo. Es curios; pero a E K ’  Z 
la escucho en todas partes siento la extrafia’sensacibn de que 
y a  no me pertenece. Es dei pilblico Durante 10s dos alios que 
la tuve “guardada” la sentia mia. Ahora se me independizb. 

La “flauta” que da a la grabaci6n un extrafio y apropiado 
sonido de la Edad Media es en realidad un  clarinete interpre- 
tad0 por Sergio Miquel, humno del 3er. alio del Conservatorio 
Nacional de Mdsica. Per0 de “bardo” de la Edad Media Mar- 
tin Dominguez se transformars en tropical int6rprete ’en su 
pr6xima grabaci6n que Serb ... ;un cha cha cha! 

-No tiene nada de extrafio ni  rompe mi linea -dice Mar- 
tin-. Me gustan todas las canciones que representan el mo- 
do de ser de la gente. El cha cha cha tiene un ritmo extra- 
ordinariamente rico y puede adquirir muchas formas segdn se 
vi0 en “Amor sin barreras”. Mi cha cha cha se llama “Prima- 
vera” y justamente io compuse la primavera pasada. Por el 
otro lado grabare un vals-canci6n “Carrusel”. 

Dominguez t a m b l h  est& en gstos momentos componiendo 
la mdsica de la revista con el folklore ae todo Chile que prepa- 
ra el Conjunto Loncurahue. Desde ya integrd sus antiguos te- 
mas “Carrito manisero” y “El orpanillo”. 

DON DISCO 
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u  HAL^. inucho (ECRAN P7.O i .bYJ) 
escribimos una cronica sobre las 

estrellas que causaron furor en 10s 
ahos del cine mudo y 10s primeros del 
cine sonoro. Eran las bellas que hicie- 
ron pal itar el coraz6n de nuestros 
abuelos. # como no es justo hablar de 
ellas sin recordar a 10s astros de la 
misma Bpoca, creemos que se justifica 
ahora otra cr6nica. 

Cumdo el cronista quicre iniormar 
sobre 1% galanes del cine mudo, no 

’ puede evitar que el nombre de Rodol- 
fo Valentino aparezca en primer pla- 
no. Es coniente incluso identificar a 
Valentino con esa etapa del cine, pero 
lo cierto es que antes, durante y des- 
PUBS de Valentino, hubo muchos otros 
que tuvieron importante figuracibn. 

fi . .  

LO 
LQUIEN rue ei primer astro del ci- 

ne norteamericano? Si revisamos 10s 
textos sobre 10s origenes de este cine, 
surgen 10s nombres de Gilbert M. An- 
derson, apuesto protagonista del pri- 
mer film argumental norteamericano, 
“The great train robbery”. (El gran 
robo del tren), y de David W. Griffith. 
principal figura en melodramas de 
amor. Es interesante este dato, sobre 
todo si se considera que estamos ha- 
blando del afio 1907. Anderson se con- 
virti6 daspu6s en el primer g a l l  ovw- 
boy, Broncho Billy, y briffith se de- 
dic6 a la direccibn (“El nacimiento de 
una nacibn”), convirtiCndose en des- 
cubridor de astros y estrellas. 

Por esas afias habia otros gaianes, 
CUYQS nombres nadie recuerda. Per0 
en todo cas0 citaremos a: Hobart Bos- 
worth, Arthur Johnson, James Kirk- 
wood. Maurice Costello (padre de las 
hermanas-actrices Helena v Dolores 
Costello), J. Warren Kerrigkn, Edwin 
August (que hacia peliculas de espada- 
chin, a1 estilo de Errol Flynn. afios 
despuh) y otros. Sus coestrellas del 
momento eran Florence Lawrence, 
Blanche Sweet, Alice Joyce, Ethel Clay- 
ton J Elsie Mac Leod. Pearl White y 
Mary Pickford eran estrellitas juveni- 
les. Entre 10s cowboys, Tom Mix co- 
menzaba a abrir el camino para las 
hazafias del Oeste. 

Hacia 1912 ,re del 
atlCtico Frar califi- 

caao como el “rin-UppBoy” de ese 
aiio. Para obtener este titulo de popu- 
Iaridad y apostura fisica, Bushman 
t u  v o q we desplazar a Costello y 8 
Johnson. Pero no se detuvo all[: en 
1914 Bushman gan6 el titulo de hBrw 
de Las Damas del Mundo, venciendo 
entre otros a King Baggot, Costello y 
Johnson. 

AI afio sigmence. IYID, c;umienza’ a 
brillar la buena estrella de Wallace 
Reid. Para formar una romantic& pa- 
reja con 61 se contratb a Geraldine 
Farrar. bella diva del Metrapollhn 
Opera House. Juntos. protagonizason 
u n a  f a m  o s a  vers16n de “Camen 
(1915). dirigida por Cecil B. DeMille 
ademhs de otras pelfculas que resulta- 
AUU lliuy taquilleras. Con este duo, 
Reid-Farrar, se inici6 la modalidad 
hollywoodense de reunir dos nombres 
populares para producir romances er 
serie. 

Pero alguien comenzd a arrebatar 
celebridad a Wallace Reid: era un mu- 
chacho que habia dado sus primero: 
pasos en forma modesta, per0 tenia 5 
su favor una contagiosa simpatia. eY 
presada en una amolia. y franca 
risa. Su nombre: Douglas Fairb- 

NADIE se IdentlIIco como Don&’ 
Fairbanks. con el espiritu norteame- 
ricano del momento. Hub0 otros en eS- 
tos afios. que tambien despertaron in- 
teres como Charles Ray, Dustin Far- 
num,’ Harold Lockwood, William Des- 
mond, Richard Barthelmess, Thomas 
Meighan y hasta Louis Calhern Y 
Adolphe Menjou (que afios despu6s 
vimos en otros papeles), pero ningunc 
alcanz6 la fama de Fairbanks. Su rei- 
nado comenz6 cuando David W. Grif- 
fith lo “descubrid” y Doug tasf le lla- 
maban sus amigos) impuso un nuevc 
estilo. Hasta entonces, 10s galanes eran 
muy serios, formales y maquilladas. El. 
en cambio, era. simple, comunicativo, 
cordial. Todo esto, m& una apostura 
viril v desenvuelta, le transform6 en 
la antftesis de la linea caracterfsti- 
ca de 10s Costello, 10s Bushman y 10s 
Reid. Un crftico franc& lo describid 
asf, a1 ver sus films: “Douglas Fair- 
banks es un t6nico. Sonrie y uno sc 
siente alivisdo.” L? -vm- 4 

SlKVASt. YAbAK A L A  PAC: 

JOHN GILBERT. Comenzd hacia 1915 en el film “The mother instinrt” (Instinto 
maternal), con Margerry Wilson. Posteriormente, form6 una pareja ideal con Greta 
Garbo. Esta escena corresponde a la pelicula “Anna Karenina” (1928). Sus  apasionadas 
escenas de amor eran tan autenticas, que muchos creyeron que la pareja estaba rea- 
mente enamorada 

GILBERT ROLAND. Era mexieano, 9 se llamaba realmente Luis Alonso. Aparecid hacia 
1925, en “The Plastfc Age” (La era pl&stica), con Donald Keith y Clara ROW. Form6 
parte de la promocidn latina de Valentino, Novarro, Ricardo Cortez y Antonio Moreno. 
En el grabado aparece tal como se le vi0 en “La viuda rom&ntica”, basada en la obra 
de Gregorio Martinez Sierra, junto a Catalina Bkrcena. Actualmente. sigue actuando 
en cine J parece conservar una eterna juventud. 



Rodolfo Valentino en el barco que le trajo de regreso a 
Nueva York, donde fallecib repentinamente, poco despuds, DOUGLAS FAIRBANKS: OPTIMISM0 Y ACCION 
en 1926. 

Douglas Fairbanks con su esposa. Mary Pickford, y sn amigo 
Charles Chapplin, formaron el trfo m9s popular de su dpoca. Asf enamoraba. Entre sus coestrellas figuraron Alice Terry en 

‘Zos cuatro jinetes del Apocalipsis”, Alla Nazimova en “La 
Era capaz de hacer todo.. . en la pantalla: incIuso hazafias dama de las camelias”, Agnes Ayres en  “El sheik”, Nita 
6omo Csta besando a su dama en el balcbn. La escena corres- Naldi en “Sangre y arena”, Wanda Hawley en “El joven 
ponde a sk papel de D’Artagnan en “Los tres mosqueteros”. Rajah” y Gloria Swanson en “Beyond the rocks’y. En la foto, 
Ella es Margueritte de la Motte. con Agnes Ayrcs en “Monsieur Reaucaire”. 

Sa de 1930 
sos films. 

londe intervino en RAMON NOVARhu. idinmen mexici D en nuiiywuuu 
en 1921. Hizo muchas peliculas mud,, Dv.Bvras. Entre bstas, 
una grandiosa versi6n de “Ben Hur”. Hizo alli el mismo papel 
que despuCs interpret6 Charlton Heston. En el grabado, recibe 
la visita de Carlos Borcosque, director de “ECRAN” mientras 
filmaba “El hijo del rajah”. Actualmente hace de chino en la MAUll lCE CHEVALlKK, EL ASTRO CANTANTE. Con la aparicibn 
Yersien teatral de “Flor de loto”. en Los Angeies. del cine sonoro, Hollywood se interes6 por Maurice Chevalier, el 

gran channsonier francbs. Result6 muy taquillero, tanto por su 
gran simpatia como por sus canciones. En el grabado, con Silvia 

NILS ASTER. Ast lv  3u.=cv, *pareeib en 1927, junto a Vivian ~ P U E ~ -  Sidney, en “The way to  love” (Camino a1 amor), que dirigid 
1 can (quien despubs seria su esposa) en “Topsy and Eva”. Tambibn Normand Taurog. Con mPs de 70 afios de edad, Chevalier sigue 

siendo el gran artista de siempre. P form6 pareja con Greta Garbo, en Hollywood. AI promediar la 



VlENE DE LA PAG. 2 

Las c(Isas eran cada vez mejores para Douglas Fair- 
banks: en 1919 se cas6 con Mary Pickford (“Little Mary”, 
para sus amigos; “La Novia de America”, para el gran pb- 
blico), y ese mum0 afio, junto a Mary, Charles Chaplin y 
Gr:ffi@?, form6 una poderosa empresa productora: United 
Art1st-s horporation. ~ s t o  represent6 la culrninacidn del 
star system Isistefna estelar) ; 10s grandes nombres se unfan 
para. reabzar grafldes peliculas. 

Por lo d e n i k  Fairbanks satisfacia las necesidades de 
teria de acci6n: valeroso en “Los tres mos- 
*audaz en ‘“Robin Hood” (1922). incansa- 
fie Bwdad” (1924), invencib!e en “El pi- 

1826~. Indudablemente, el genero de aventu- 

* i  

n t a  r’c TO” 
rw le (??be nuicho. 

APARECE; RODOLFO VALENTINO 

o anid6 a crear, una tradici6n estelar en Hollywood, en 
cuys estela aparecerr 10s  nonibres de Gilbert Roland Rani611 
Novarro, Ricardo Cortez, Antonio Moreno, Don Alvnrado. 
Jose Mojica, Jus6 Crespo. representantes de una corrlent? 
latma que tuvo sus buenos momeutar. Sin embargo. por 
muy latino que se le considere, y exceptuando sus films m- 
pirados en libros del espafiol Blasco Ib6firz VLos Cum0 
jincies dcl Apocalip.sis” y ”‘Sanpre y arena”, que realirh en 
1912, con Nita Naldi), Valentino ?io se ibentific6 por snz plz- 
peles propiarnente !stir.os. Mhs brcn abn6 el camino para 10 
que podriamos denominar ia tendencia exotica, principal- 
mente de ambiente Brabe, eon hhiws de turbante y amores 
a,pasionados en e! dewrto. En eshs RADS, parecia qu? ‘%as 
nil1 p una noches” estaba de mtda. Valentino tuvo murhos 
imrtadores: Ram6n Novarro fTizo “El Ambe” (con Ah(? 
Terrv. en 1924). John Gilbrrt. Anior Itrabe” (1922) : Arthur 
E. Ciarewe: -R&a de todo el mundot1 (con Norma Ta’imad- 
ge, en 19241, y. por uitkmo. el t6mico bizco, Ben ‘I’urpin. 
una festiva pxodia de Va!entino. en una comedia de Mack 
Sennett. titulacfa “El chillido de Arabia” (1923). con Kathryn 
Mac Guire. Todavia estn rnoda, en sus asprctos mks super- 
ficiales, imperri muchos afios: et? 1838, por citar un cmo. 
Novarro film6 “”he She;k Steps Out“, con Lola Lane 

Por otra parte. Rudy, coin0 le llnmaban sus amigos y 
admiradores. imponia la modn del hombre elegante: sem-  
pre impecable, con su pelo negro lis0 p brillante y sus pati- 
Has larqas. Vestia trajes auclaccs para su Cpoca. P u r  eien- 
plo, esta es una de sus tenidas clasicas: sombrero blanco 
de ala ligeramente cnida, v ~ s t j n  qris cruzado, cnmisa blan- 
ta con corbata de hurnita grui eon rayitas neqras. pantakh 
blanco con hastil!a ancha y zappittos blancos de punta negra 

Como era de prever, la- nrijeres formaron um cork 
a su alrededor, Se cns6 con Winifred Shauqnesy De Wolf 
Hudnut, que COMO estrella del cine se Ilaniaba escuetamen- 
ti= Natarha Rarnbova. Los nornbres rusos estalnn de moda, 

T’3DAVX.4 ~ C I  declinaba la PoPular:dad de Fairbanks, 
comenzaba a bnllar. Era un 3oven mando 7.m nuevO 

- -_ 

. .. 

ernlgrante italiano. llamado Rodolpho Alfonzo Rafael0 Pie- 
rre Wlibert Guglielmi di Valrntina D’Antonguolla. Per0 
se hacia llamar sencillamente Rodolfo Valentino. Antes de 
tener su primera oportunidad en el cine, habfa realisadc 
fabores modestns. II:C~USO destacando como bailarin de tan- 
go, baile de moda de entonces. Tenia, ademh, otros atri- 
butos: un fkico latino, moreno, de profundor ojos negros. 
Pronto tuvo pequefios papeles en varios films, hasba de&- 
carse en “Eyes of Youth” (1919). enamorando a Clara 
Kimball Young. Su Bxito lleg6 despues de la Frimera Gue- 
rra Mundial. 

Durante el conflicto, 10s artistas de Hollywood arlopta- 
ron una. actitud patriotica y con Douglas Fairbanks, Mary 
Pickford y William S. Hart, a !a cabeza. se entregaron de 
lleno a las campafias Pn pro de la venta de bonas de la 
libertad, mientras Chaplin, junto a Edna Purviance y su 
bermano Sidney Chaplin, se reian del Kaiser, en “Armas 
a1 hombro” (1918). del mismo modo que 22 afios despuEs el 
bufo sc reiria de Ilitler en “El gran dictador”. Mientras 
tanto Valentino bailaba tangos. 

Pero vino la pax y era precis0 hacer films pacifistas 
(como ocurrib despu6s de la postguerra de 1945). Y la des- 
tacada libretista June Mathis propuso a la Metro-Goldwyn- 
Mayer hace un film antibPlico, basado en “Los cuatro ji- 
neter del hpocnlipsis”, In cblebre novela de Vicente Blasco 
Ibafiez, que habbia sido publicada. en 10s Estados Unidos, en 
1919. Sugiri6 adembs a Richard A. Rowlnnd, jefe de la 
Metro, y a1 director Rex Tngram, e1 nornbre de Valentino, 
para encabezar el reparto, junto a la estrella Alice Terry. 

De este modp, la pplicula, filmada en 1921, mostrb un 
mundo cosmop6lita y galnnte (amhientada en Paris y Bue- 
nos Airesl, con el nuevo Apolo en el primer papel. El Cxito 
fue clamoraso y Vdentino pas6 a ser el fdolo del mornento. 
Decididamente,, Valentino tenia suerte y aprendib muy 
pronto la leccion que le brindaba la fama. Ademas, impu- 
so otra vez el tip0 de astro Pleaante y refinado. t s t e  es el 
Valentino que vemos siempre en severas payes fotoprhficas. 
Y. cosa curiosa, surei6 nuevamente la antitesis frente a1 
desalifiado Douqlas Fairbanks. Vdentino jamls habria po- 
sado. oomo lo hixo Doug, haciendo alarde d~ su vicor y ear- 
Rando sobre sus hombros a C’haplin y Mary Pickford a 
la vez. 

EL REMADO DE YALENTXNO 

VALENTINO ejerci6 una influencia magnktica sobre mi- 
Hones de mujeres de todo el mundo, “dentro y fuera de la 
pantalla”, coni0 acertadamente sefialan 10s cronistas R. 
Griffith y A. Mayer. 

La fnma de  Valrntino sigui6 adelante sin dificultades: 
el gaucho, que habfa bailado un complicado tango con 
Helena Domingues en “La$ cuatro jinetes del Apoc&lipsis”. 
pam In Metro, se convirti6 en un krahe irresistible en “El 
Sheik”, para la Paramount. En este film, en el aue Agnes 
Ayres fue su coestrellitn, se utilizd asimismo otro “best- 
seller”: la novela del autor britrZnlco E. M. IWII. 

Valentino fue el astro latino tipico. Y como tal creb, 

se estirnaba que daban catcgoria a 
traJo enlace antes de que se decr 

actrix Jean Acker, P S ~ O  le trajo lios por 
result6 derimsiado ambiciosa y whsa ,y 
a Rudy. El; pitstro se aburri6 y se divorcd 

de e!la. Es entonces, cuando una famom estrella europea, 
reciCn importada por Hollywood, Pola Negri, pas6 a ser el 
rr.otiv0 de sus afectos. 

Valentino estnba en el apogeo de su fama y acababa 
de hacer una exitosa gira por Europa, cuando la muerte 
le sorprendid inesperadamente en Nueva Uork, en 1925 
De este modo, llepo a su fin una extraordinarin rarrera de 
5 afios; nunca un astro habfa disfrutado de tnnta celebridad 
en tan pocos afios. Recordernos el nornhre de otros grand= 
ya desaparecidw y vcremos que, como promedio, su fama 
se elaborci y creci6 en periodos que van desde 10s 15 a 
10s 30 afios de labor. 

Su rnuerte despert6 una ola $e higteria y dolor. El dfa 
de sus funeralrs, mas de cien mil mulerps se conccntraron 
en las calles de Los Angeles. para rendirle, con 10s ojos re- 
pletos de Ikgrimas, un homenaJe postrero. Todavla hay 
mujeres que cada aAo colocan flores en su tumha. 

Y un hecho curioso: en 1930. a la semana de instalar- 
se un monument0 ai astro en el pequefio parque de Low- 
pre, la Municipalidad amenax6 con retirwlo por no haberse 
solicitado la autorizacibn correspondiente. Un cronista es- 
cribid entonces: “Esta visto que ni despues de muerto el 
actor italiano podra descansar”. 
DEBPUES DE VALENTINO 

A la muerte de Valentino, 10s productores afroi 
la dificil tarea de encontrar otro astro que alcanza 
mismas alturas. E3 decir, un nombre tan taquillero 
el de Valentino. Pero. LquiEn? Alli- estaban John G 
Gilbert Roland, Ram6n Novarro, John Barrymore 
Aster. Este bltimo era sueco y fue precisamente par 
mar pareja con 61 que se contratb especialmente en E 
a la actriz sueca Greta Garbo, una estrella reci6n I 
censo por entonces. Greta fue coestrella de Nils Aster 
tivamente, pero seria con John Gilbert con quien fol 
la pareja estelar romkntica ideal. A traves de vari: 
liculas, entre Cstas su primera versi6n de “Anna Karf 
llegaron a1 gran pbblico. Por la autenticidad que car: 
zaba sus escenas de pasibn, se convirtiexon en la pare. 
sica del momento. 

En cuanto a Gilbert Roland (cuyo nombre yen 
es Luis Alonso), tuvo si1 gran amor en la pantalla y 
vida real can Norma Talmadge, una de las tres fa  
hermanas-actrices. Su idilio fur! muy comentado, per 
min6 sin casamiento. Pero, a1 menos, fue verdadero 
tuvo por origen la publicidad, como en el cas0 de 
Gilbert y Greta Garbo, que s610 se encontraban pa 
mar y para pwar en las grandes premihres. En lo 
61 era el tranquil0 e.spmo de Virginia Bruce, y ella, 
vivia solitaria (igual que ahora) en una modesta c 
cerca de Wollywmd. 
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1 JOSP MOJICA EN HOI4L\lU”00n. Ef 
Kran cantante mexicano lrie rambran 
Ilamadrx por Hollywood, dnndr. hi20 
v a r h  ti1m.r musicales en eswfiol. 

4DOtPNF MENJOU P SERORA. CO- 
nien7.6 5u carrera enamorando a Lil- 
lian Walker, en ‘sTTt;l Blue Envelope” 
(El robre azul). en 1916. En el grabado 
aparwe con su esposa, Catherine Carver. 

2 

UNA FIESTA en la que John Gilhcrt 
aparece disfrazado de Lionel Barrymorr 
(qat? habia filmado “Rasputin”), y su 
rspnsa, Virginia Bruce. imita a la cs- 
trrllx hirnaara Vilba Banky. 

3 

GRATAS VISITAS. Ram6n Novarro re- 4 L’  -iht. la visita de Robert Montgomery, 
Joan Crnwford y Lily Pons. 

ON HOGAR FELIZ. Nils Aster junto a 
su esyosa, la actriz Vivian Duncan, y 
sit peqtieha hijita. 

5 
6 LOS DOS FAIRBANKS FAMOSOS. Dou- 

glas Fairbankq, padre, y Douglas Fair- 
banks, hijo. En el parque de la man- 
si6n “Pickfair”, llamada asi por Fair- 
banks Y su esposa. Mary Picktord. 



EVMUNU LOWE. PerteneCe a la CONRAD NAGEL. Actor de pro- CLlVE BROOK. Actor brikinlco, WARNER BAXTEH. En w ‘’ 
e$$ 

grneracibn surgida en la dCcaQ longada carrera, fue galbn de como Ralph Forbes, tuvo por co- carrera, que abarc6 desde 
de 1920. Partici~6, junto a Victor Greta Garbo en “La d a m  mis- estrellas, rntre otras, a Evelyn ne mudo a1 sonoro, tsvi 
MacLaglen y Dolores del Rio, teriosa”, en 1928. Brent, Pola Negri y Tutta Rolf. cornpaheras de labor, desdr 
en la primera versi6n de “El Clayton e Irene Rich, has! 
precio de ia gloria”, en 1926. grid Retgman. 

a 

a IIONALI) (.OLMAN. Conlo cari PAUL MUNI. Actor austrzacn, dt LCW A l I t E b .  Se rcvelo conlo F l t C I H t I C  MAlLCli Ihhu16 
tndos 10s actore\ de su Cpoca, CO- origen judio, habia destacado rn gran actor drambtico en ”Sm cine en  1929. Despues hiz rb) 313~1176 en ia d6cada de 1920, pe- , e l  teatro, cnando la Fox lo ian- tre otras, “El Dr. Jekill 
ro su consagraci6n definitiva 26 a1 cine, en 1928, en el film Hide”, “Los miserables”. 
aconteci6 hacia 1930. Nacx6 en “Valiente”. Su gran film de esr Karenina” (con Greta Gar a Gran Bretaba, donde debut6 en period0 fUe “Cara Cortada”, so- segunda versiitn, en 193fi), 
teatro en 1914. S u  ultima peli- bre A1 Capone. Despuds ven- versidad”, y recientemente 
cula muda fue “Dos amores” con drian sus films biogrPficos sobre redatits el viento”. 
Vilma Banky, con la cual f&m6 
una pareda muy popular. Su Bxi- 
to se mantuvo en el sonoro, ga- 
nando el Oscar en 1947. 

novedad en el frente” (1930). 

Pasteur, Zola y JuPrez. 

. . . . . . ... .. . . .. . .. ..~ ... . . . .. . 

una c‘poca del cine, que comien- extra en el film “La viuda ale- 
za en 10s ultimos aiios del mudo gre” que en 1925 protagonizaron 
hasta sn muerte, r1 13 de mayd Mae’Murray y John Gilbert. Poco 
de 1961. Enamor6 a Marlene Die- despuds, con “Poseido’’ <i931), 
trich, en “Marruecos” (1930), y a junto a Joan Crawford, J “Su- 
Helen Hayes, en “Adi6s a las ar- cedi6 una noche” (1934), con 
mas” (1932), y Posteriormente Claudette Colbert, se abri6 paso 
fne, m5.s bien, un  hdroe del hacia una larga fama, que le 
“western”. permltiria ser calificado como 

“El Rey”. 

JOHN w’AYNE. Su lama comen- 
26 en ia ddcada del 30 cuando 
John Ford le transford6 en el 
principal protagonista de una 
srrie de “westerns”. Es en este 
Ri‘nern, en el que Wayne ha des- 
tacado como el mls representa- 
t h o  de 10s “cowboys”. 

ROBERT TAYLOR. Por su 
tura, se le sebal6 como prc 
sucesor de Rodolfo Vale 
Debut6 en el cine en 193 
carrera como astro romB 
culmin6 con “La dama E 
camelias”, junto a Greta 
bo, en 1937. En el grabado 
rree en un descanso de I 
maeidn de “Sublime obse 
junto a Betty Furness. 
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BlH\Rl) Al lLEh.  b a l h f l  del JOHN BOLES. FUe galall tlt: IIXKRY NORTOh. ACCOI XT- 
ine mudo, pas6 con Gxito a1 Gloria Swanson, y despues, gentino de mucho Cxito en las 
onaro. File un buen actor de en el cine sonoro, trabajd postrimerias del Cine mudo Y 
medias. con Irene Dunne, Barbara 10s comienzos de1 sonoro. 

Stanwyck y la cantante Gla- 
dys Swarthout. 

I 
SPPSCER TRACY. Pas6 del FKANCIIOT TONE. Actor de LESLIO 1 1 0 \ 5  A l t b .  A C l O r  brr- 
katro a1 cine, en 1930. Entre tratro, se incorpor6 a1 cine thnico, que en 1933 hil.0 “Se- 
!US primeros films cabe citar e n  1933 destacandose eomo crets”, con Mary Pickford, J 
“Capitanes valientes”, “Stan- galan d; Joan Crawford, con despues se COnSagraria C o n  
leg S Livingstone” y “Edison, la cual se cas6 posteriormen- rxcelentes trabajos dramati- 
ti homhre”. Ganb dos Osca- te. cos en “Romeo y Julieta” y 
re% uno en 1937 y otro a1 afio 
situiente. 

“Lo que el viento se 11ev6”. 

CAKk GH$VI. \ r tor  britanico, CHARLES BOYER. Galan franc&, contratado 
se convirtio en el mejor prota- por Hollywood para una sede de peliculas ro- 
gonista de comedias de este pe- mfnticas. El grabado, corresponde a “Carava- 
riodo. Entre sus films de enton- na”, junto a Loretta Young p Philips Holmes. 
res fignra “La Venus rubia” TambiCn acompafi6 a Greta Garbo en ‘%Sa- 
(1932), con Marlene Dietrich. En ria Willeska”, en 1938. 
la foto, aparece cou su esposa 
de eutonees, Virginia Cherrill, co- 
e.itrella de Chaplin en “Luces de 
la eiudad”. 

Ramon Novarro tambien t w o  su 
oportunidad con Greta Garbo en “Ma- 
ta Hari” (1932), per0 su coestrella m b  
conocida fue Renee Adorb. Ambos hi- 
cieron varios films, casi todos medio- 
cres, en 10s que incluso, para aprove- 
char la novedad del cine sonoro, se 
hacia cantar a1 actor. Novarro se ha- 
bia iniciado en los mismos afios de 
Valentino y aunque hizo films de mtt- 
cho exito popular, como la superpro- 
duccion “Ben Hur” (1926), que dirigi6 
Rex Ingram, con la atractiva Carmel 
Myers, de coestrella, no pudo compe- 
tir ante el astro supremo que era Va- 
lentino. 

John Barrymore, hermano de Lionel 
g Ethel, constituy6 un cas0 aparte. Se 
caracterizaba por una actitud soberbia 
v a veces despectiva ante 10s demas. 
Las cronicas aiuden constantemente a1 
orgullo del artista. Pero, era un exce- 
lente actor y tenia un ffsico que satis- 
facia en la pantalla: se le conoci6 
t a m b i h  por el Gran Perfil. Como todo 
estrellas y de este modo solicit6 a la 
actor de fama, podfa elegir a sus co- 
hermosa Dolores Costello. As& la llevb 
primer0 a la pantalla y luego a1 ma- 
trimonio. Formaron su hogar y uno 
de sus hijos, John Barrymore Jr., es 
hoy un joven y barbudo actor que ha- 
ce cine en Italia. 

~ o d o s  estos actores prolongaron sus 
carreras por muchos afios. Rambn No- 
varro y Gilbert Roland, por ejemplo, 
han hecho apariciones en diversos 
films hasta hace pocos afios, en parti- 
cular Cste altimo. 

LA GENERACION MODERNA 
HACIA 1930, las cosas cambiaron: ’el 

cine sonoro, el auge de 10s negocios 
cinematograficos, la celebridad estelar 
impusieron otras modalidadas, renova- 
ron conceptos y se abrio paso &+lo que 
se denomind “la generacion moderna”. 
Nuevas promociones de actores, la ma- 
yoria de ellos formados en las p t r i -  
merias del cine mudo, pugnaban por 
imponer sus nombres: Douglas Fair- 
banks Jr. (casado con Joan Crawford, 
especie de estrella-sfmbolo de la nue- 
va generacibn), que hizo algunos films 
a1 estilo de su padre: Charles Farrell, 
que, por SU labor junto a Janet Gay- 
nor en “El sCptimo cielo”, gan6 el tf- 
tulo de “Rey del Cine” en importantes 
encuestas de popularidad, realizadns 
por diarios de Nueva York y Chicago; 
y Charles “Buddy” Rogers. Junto a 
ellos hay que citar a galanes como Ri- 
chard Arlen, a hombres recios como 
Richard Dix. Chester Morris y Preston 
Foster y a actores dramitticos, como 
Warner Baxter y John Boles. Maurice 
Chevalier, era el astro maxim0 en 10s 
films musicales, junto a Lawrence 
Tibbett, que dej6 la opera por el cine. 

AI promediar la decada de 1930, otros 
nombres estaban en franco caminn de 
cansakracion: 10s hombres fuertes co- 
mo Clark Gable, James Cagney y John 
Wayne, 10s palams Franchot Tone, 
William Powell, Paul Lukas, Robert 
Montqomery Y. POOO despubs, Melvyn 
Douglas, Robert Young, Joel Mac Crea 
y Robert Taylor, y 10s que integraban 
la m&s notable momncidn de actores 
dramaticos: Ronald Colmm, Fredric 
March, Paul Muni, Spencer Tracy, 
Henry Fonda. Y tambiPn Gary Cooper, 
mezcla de aventurero v QalLn ne ~,. -- --. - -  
Gran Bretafia, lleaaron e1“mejor actor 
de comedia.5. de entonces, Cary Grant, 
y un excepcional actor dram&tico. Les- 
lie Howard. De Francia, Charles Bo- 
yer. 

Hemos contemplado a mandes ras- 
ga5 una d6cada -la de 1930-, fecun- 
da  en buenos actores. Hemos dado sus 
nombres y es indudable que hablar de 
ellos serfa materia de otra crbnica. Y. 
como es nuestro prophito detenernm 
aquf, queremos despedirnos cordial- 
mente por ahora. 

0. R. 
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Jayiir a: insfield, establecida c.. u y a v y u  I.CUUF RllV .iD~& aCjrUaliuu CII UWUVUIC, un 
balneario cercano a Paris, y entre sus proyectos futuros se incluye la filmacion de una parcwtia 
de “Clenpatra”, que se rodaria en Yugoslavia. Pero no todo h a  ido bien para 1% espectncufar ve- 
dette, Z’a que la critica ha dicho que su numero es peor que un mal progama de eirco. La verdad 
es que toda la agitation que Miss Busto ha hecho alrededor de su situacion matrimonial, tam- 
biin hace pensar en un circo. Nadie sabe a ciencia cierta cual es su situacion con Harcitay, 
qnicn desde el 30 de abril es su ex marido. 

Enrico Bomba. Es 
casado y padre de 
dos hijos, de modo 
que las posibilicla- 
des de matrimo- 
nio para Jayne 
man minimas; por 
otra parte, Bom- 
ba j amas habia 
manifestado algu- 
n a  mtencion en 
este sentido. Un 
mes y medio m b  
tarde, sin embar- 
go, Jayne declar6 
a Ia prensa que se 
d i v o r c i a r i a  de 
Hargitay lo mis 
rapid0 posible pa- 
ra casarse c o n  
Bomba; pero al- 
g u n a s  -semanas 
despuCs v o l v i a  
una vez mas a re- 
conciliarse esgec- 
tacularmente con 
su marido, quien 
declaraba que el 
que queria desha- 
cer su matrimonio 
era un directivo 
de la industria ci- 
n e m a t o g  rafica 
italiana. Paso otro 
mes y medio, y 
Hargitay volvid a 
ser “cruel men- 
tal”, y esta vez un 
tribunal mexicano 

Hace 
cribio: “I 
do. Si e: 
es lo mi 

Para 
product0 
que el or 
muerta. 
este anu 
-.>,. knn 

algunas semanas, u n  columnista hollywoodense es- 
30 que haga Jayne Mansfield nos tiene sin cuida- 
;ta divorciada de su marido o no, para nosotros 
smo, porque como vedette estP terminada”. 
Jayne dsta es una situation intolerable. Ella es 
de la publicidad, por lo tanto no puede soportar 

ganismo que la levant6 la considere artisticamente 
Ahora anuncio que espera la cigueiia. AI hacer 
ncio, ipretende perforar el muro de indiferencia 

yut; llall levantado 10s periodistas? iDejara alguien de pen- 
sar que el bebC de Jayne no es r n h  que el hijo de ISU afan 
publicitario? 

Todo comenz6 en mayo d e  1962, cuando la vedette hizo 
pliblica su separation de Hargitay, acusandolo de  “extrema 
crueldad mental”. Cuando pidieron a Mike una sxplicacion, 
Cste dijo: “Debe ser una farsa”. Efectivamente, dos dias 
despufk, Jayne volvia a su lujma mansion, en donde todo 
tiene forma de corazon, desde el lecho hasta la bafiera. 
La pareja se hizo fotografiar abundantemente, dando la 
impresion de una sincera reconciliacion. Jayne parti6 a 
Europa y empezo a lucirse en distintos lugares con acoin- 
paiiantes tambi&n diferentes. El m b  asiduo era el productor 

concedi6 el divor- 
cio, el 30 de abnl 
reciCn pasado. 

Jayne continuo 
en Italia, per0 su 
popularidad dis- 
bi;nuia a1 mismo 

ritmo que ella bajaba las escotes de sus vestidos, Ya casi 
no se hablaba de ella, per0 todos $6 compsdecian de 10s 
hijos de Jayne, victimas inocentes. 

En 10s primeras dias d e  agosto se habl6 d e  una posible 
reconciliacion ‘entre la desatinada pareja, y durante una 
de sus actuaciones en Deauville, donde cosech6 m b  risas 
que aplausos, algunas periodistas quisieroq aclarar la situa- 
cion sentimental que reina entre ellos. Cuando preguntaron 
a Jayne por su idilio con Bomba, se encogio de hombros, 
miro tiernamente a Hargitay, y la pareja siguio su camino. 

El productor de su posible proximo film din finalmen- 
te  la clave: 

-Lo que haga Miss Mansfield en 10s prc 
dependera de su condicih fisica. 

-i... ? 
-Si, Jayne espera un tercer hijo de Hal 

ustedes lo saben todo. 
iEs posible saberlo todo, tratandose de Jay 

especialmente cuando haoe dos semanas el agente ae la 
vedette jur6 que &*a no esperaba 

pitay. Ahora 

ne Mansfield, . .~ 
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FORTUNADA en 10s negocios. . . , “A desgraciada en mores” .  
Tai podria ser e l  “slogan” para 

definir a Natalie Wood. La activa.nIu- 
chacha acaba de terminar de fllmar 
“Love With the Proper Stranger’’ 
(Amor con el Extraiio ademado).  Y 
de firmar contrato para haeer “Cas- 
sandre en el matrimonio”, dirigida pOr 
Serge BoutguignOn, el director francis, 
cuya pelicula “Sibi?a” eonquistb este 
ario el Oscar a1 mejor film extranjero 

Ademas SII propia compahia pro- 
dUctOra. riona xnc. (Rona se llamd por- 
que la compahia sc  form6 c u  a n d o  
estaba casada con Rohert Wagner; de 
la unidn de la primera silaba de SUS 
nomhres, Robert y Natalie, Sali6 “Ro- 
na”), produjo “Love With the Proper 
Stranger”. con Natalie Wood y Steve 
McQueen de protagonistas, y lnego ha- 
ra ‘‘Inside Daisy Clover”. tambiin con 
la estrella en el papel princi~ml. La 
ultima novedad de la compaliia que 
Natalie misma preside, conslste en una 
pelicula en CUYO reparto no  estara 
Natalie, y que se Ilamar8, “Run South 

to Sorrow” (De camera a1 sufrimiento). 
-Esta peljrula mareari e1 eomienzo 

de la expans ib  de Rona Jnc. -dijo 
Natalie desde su s1116n presidenciai de 
la compaiiin-. Pruduciremos. no sola- 
mente peliculas de largo metraje para 
10s cines del mundo siuo tambiin 
films para la te~evisihn. 

La beIIa y joven Natalie se ve im- 
presionante en su Papel de jefa de 
una empresa filmiea. Se ha mostrado 
una eficiente mujer de negoelos. Pcro 

una vez que abandona el escritorip Y 
la oficina. ~ a t a ~ i e  se eneuentra sola en 
una easa que no aleanza a llamarse 
hogar. Sip marido, sin hijos. con un 
largo noviazgo roto, &que qurda para 
Natalie, la mujer? 

El 2 de mayo quedb finiquitado su 
divorcio de Robert Wagner, 23 meses 
drspuCs de su separacion. Hace un 
mes que Kohrrt sc cas6 con Marion 
Donen. Entonces ya se habian cnfria- 
do las relaciones entre Natalie y SU 

P OR BOB M A R S H A L L  

. , . .  l.. ..,. 

‘hasta entonces fie1 acompaiiante, 
Warren Beatty. La situaci6n se hfzo 
publicamente embarazosa para Nata- 
lie durante Una velada en La Scala, 
ocasi6n en que Warren lleg6 acom- 
paiiado de otra rhica, una triguefia 
que no era N a t a l i e ,  sino Faith 
Domergue. Lo irdnico del cas0 es que 
en ese mismo lunar sc encontraba Rob 
Waener. enfrent&ndolos en una mesa 

- I  

opuesta. ;Wahia electricidad en el am- 
biente! Y dicen que. romo en las Pe- 
licnlas francesas, Rob parecia molesto 
que Warren estuviera con otra persona. 

Antes de comehzar a filmar “Lillith”, 
con Jean Seberg. el extrafio muchacho 
hermano de Shirley MacLaine estuvo 
frecuentando la easa de Diane Mac- 
Rain (nuestra ptmtada). DeSpuBs debib 
viajar a Londrrs por exigencias de la 
filmacidn y de alli partir a Nueva York, 
con Io que termind esa amistad, a1 me- 
nos momentheamenre. 

En Nueva York tamhien se produjo 
una situacidn dificil para Natalie. 
Mientras Warren filrnaba alli ~%illlth”, 
ella debib trabajar unos dias en al- 
gunas escenas de “Love With the Pro- 
per stranger”. fie alojaron en el mis- 
mo hotel, pero en distintos pisos del 
Hotel Sherry-Netherland. El compaiie- 
ro de Natalie en la pelicula. como di- 
jimos, era el atractivo Steve McQueen, 
que se alojaba en el Hotel Plaza de 
Nueva York. Todo el equip0 t icniro 
qued6 comentando las escenas de amor 
de ambos. tan realistas. y 10s eomenta- 
rios aumentaron euando se sup0 que 
Steve se habia mudado del Plaza a1 
Sherry-Natherland. Pero pronto la eh- 
posa de Steve se le reunid y 10s chis- 
rnosos debieron silenciarsr. 

En la actualidad. el constante rom- 
alie es Arthur Loew Jr., 

de teatros Loew. Pero 
e5 casado y ski divorcio 

se arregla. ;Una muestra m8s 

. 

Natalie Wood, ca- 
racterizada p a r a 
su pelicula “Love 
with the Proper 
Stranger” (‘%lmor 
c o n  el Extra60 
Adecuado”). 

*.,h.. 

del desorden sentimental en que se de- 
bate el mundo hollywoodense! Sin 
embargo. todos piensan que el cora- 
z6n de Natalie sigue enredado con 
el de Warren Beatty, v que a eso se 
debe el entnsiaskno con que la estrella 
se ha dedicado d un papel mbs seguro, 
el de “businessllroman’’ (mujer de ne- 
gocios). A1 menos asi mantiene ocu- 
pada su mente f no da tiempo a pen- 
sar cams tristes con el corazbn. 



“ 
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BOBBY Darin y Sandra Dee vivirbn per- 
manentemente en Nueva York. Esa fue la 
condici6n para la reconciliaci6n. Bobby pien- 
sa que 1610 el mantener a Sandra lejor de 
la influencia de su familia y amigos en Hol- 
lywood, salvard su matrimonio. Ademds, su 
compaiia de discos y ediciones musicales 6s- 
tit en Nueva York. Cuando cualquiera de lor 
dos tenga que hacer una pelicula en Holly- 
wood, viaiardn par el tiempo estrictamente 
necerario. Afortunadamente a Sandra le gur- 
ta Nueva York. Bobby, por su parte --que 
sufre de bkeras-, ha prometido ser m6r cor- 
t8r con 10s amigor de Sandra, con su familia 
y con sur agentes proferionoles. 

0 SPENCER Tracy est6 tedovla en el hospi- 
ta l  para someterse a -unos exdmenes m6s. 
Spencer, 01 decano de lor estrellas de Holly- 
wood, sufre del coraz6n. Su enfermera m6s 
obnegada en estos tiempos de prurba ha si- 
do Katharine Hepburn, can quien lo unen 
23 aiios de omistad. 

0 JOHN Hurton, el director quo se canvirtib 
en actor para “The Cardinal” (E l  Carded),  
hace una magnifica actuaci6n. Podrla muy 
bien ganar un “Oscar” por meior actuaci6n 
en papel secundario. 

0 HAYLEY Mills dice que est6 m6s curiosa 
que entusiasmada por e l  hecho de recibir su 
primer beso cinemotogrdfico en su actual pe- 
licula, ”The Moon Spinners”. Quien la besa 
es un buen mozo muchacho de 23 der, Pe- 
ter Mcenery. el cual dice, por su parte, quo 
est6 mbs entusiasmada que curioso. . . 

WARREN Beatty iura que r610 conocib a 
la hiia de Lena Horne en una fiesta y que 
no ha salido con ella. Warren ha aceptada 
un papel en ”Lot‘s Wife” (La esposa de 
Lot), que no t ime nada que ver con el tema 
biblico y er una comedia, la primera del gb- 
nero para el muchacho. Gail Jones, la hiia 
de Lena, es randidata regura al papel prin. 
cipal de ”The Pawnbroker” (El ururero). 

o A ANITA Ekberg no le imporfa, pero Ma- 
r ia  Callas la ha barrado de la lista de invi- 
tados a aquellos elegantos cruceros on el  
elegonte yate de Arist6tsler Onassis. Parece 
que poca antes de ru matrimonio con Rik van 
Nutbr, Anita soli6 varias vecer con e l  millo- 
narie griego. 

0 LOS boxeadorer sa ebtdn dedicado al ar- 
te y ler est6 yendo muy bien. Carsius Clay 
grab6 su primer disco. Y Pearl Bailey est6 
dudondo ahora SI fue realmente una buena 
idez tener delcompaiero en su nirmero en 
e l  Flamingo”, de Las Vegas, a1 ex compe6n 
Joe Louis. Todor hablun de Joe ahara y Pearl 
yo no est& tan regura de q u i h  es la estre- 
llu del show: s i  ella o Joe. 

0 LA persona m6s contenta porque “My 
Fair Lady” so est6 filmando en Hollywood, 
es la baronesa Ella van Heemstra, madre de 
Audrey Hepburn. Lo seiiora viaia constonte- 
mente de San Francisco para visitor a su 
hiia y a su nieto. 

0 BURT Lancaster, que est6 en Paris filman- 
do “The Troin” (E l  tren), tiene mucho cuida- 
do de no hacer comentarios robre la situa- 
ci6n politic. franceso, pero, sin embargo, 
admite ”Todar lor diar le dig0 a De Gaulle 
lo que tiene que hacer.” Su panadero re IIa- 
ma Roberto de Gaulle. 

0 SE PUEDE contar con que Follini siempre 
hard algo distinto. Lor directores ds lo ipoca 
del cine mudo generalmente usaban mirsica 
de ambient. en el set para ayudor a las ac- 
tores a concentrarse, aunque una ve l  King 
Vidor dirpar i  una bala de iuguete al oido 
de una actriz para animarla un poco. Fellini 
utilizb mirrica ambientel mientrar filmaba 
”Ocho y media”, pero su mbsica era dife- 
rente: contrat6 un orgonillo, con un mono 
bailorin, que tacabo psrmanentemente en el 
set. 

0 RODERICK Mann, el periodista britdnico, 
tuvo que volver a Londrer sin Kim Novak. 
La chica no er de lar que se casan; Kim 
burcu a1 hombre perfecto, y tal eiemplar del 
reino animal, no existe. S. 

DE ACTOR A “DI- 
RE”. Laurencz Ha?- 
vey se muestra pre- 
ocupado en el set 
donde film6 “The 
Cerem o n  y” (“La 
Ceremonia”) pell- 
cula en quetdebut6 
c o m o director, y 
qtx? a1 mismo tiem- 
PO p r o t a g o n f a d .  
Harvey viaj6 recien- 
temente a un fest i -  
val de cine para 
mostrar. fuera de 
competinda, su pe- 
LiCU1@, de la que 
est& otgulloso. 

JEANNE MOREAU FlLMARA CON pus0 marcha a t r h  Y pidid a SU mama 
que 86. volvieran a la casa. Jean se PUS0 
firme: iimposible fa1ta.r a1 cOmprOmi60! 
Tracy ya no est4 m4s que medic enamors- 

BUfiUEL EN ESPAFJA 
Desauds aue termine “The Train” (El de . .  . 

tren) -con Burt Lancaster, en Francis, di- 
rigida por John Frankenheimer. la gran 
actriz francesa Jeanne Moreau tendr4 
mucho trabajo en Espafia. En primer lu- 
gar, serA la. protagonista de “Le Journal 
d’une Femme de Chambre” (El diario de 
una criada). la prdxima pelfcula de Luis 
Bufiuel, y en seguida. Juan Antonio Bar- 
dem la quiere para su pelicula “Los pia- 
nos mec4nicos”. Mientras espera que 
Jeclnne ne desocupe.,. Luis Bufiuel est$ muy 
ocupado.. . , j como actor! Interpret8 a uno 
de 10s verdugos en “Com- 
plafnte pour un bstndit” 
(Quejas de un bandido), 
y entre sus notables “vic- 
timas” est4n el director 
Luis Garcia Berlanga. el 
poets Gabriel Celoya Y el 
torero Antonio Orddfiez. 

CINE LATINO EN FESTIVAL 
DE NUEVA YORK 

El Centro Lincoln en colaboraci6n con 
el Museo de Arte Moderno y el Instituto 
Britbnico del Cine organizaron el I Fes- 
tival de Cine de Nueva Pork, que no tie- 
ne calidad de competltivo, es decir, 10s 
films que alli se presentan no aspiran a 
premios. Realizado entre el 10 y el 19 de 

LA HIJA DE JEAN-PIE- 
RRE AUMONT Y LA DI- 
FUNTA MARIA MONTEZ, 
MARIA CRISTINA, SE 
CASA ESTA SEMANA CON 
EL ACTOR FRANCES 
CHRISTIAN MARQUAND. 

EN EL SET DONDE 
FILMA “COMEDY OF 
,l?ERR(31R’* (Comeclb d e  
horrores). BORIS KAR- 
LOFF OBSERVO EL SUE- 
LO LLENO DE CADAVE- 
RES Y SUSPIRO: ”‘NUN- 
CA SUCEDE NADA POR 
AQUI”. 

ROB0 DEL TREN Y 
CHRISTINE At  CINE 
Hace pocos dias comen- 

26 en Copenhawe la fil- 
maci6n de “La vida de 
Christine Keeler”, per0 sin 
la protagonista de 10s 
acontecimientos reales en 
el film. John Drew Barry- 
more interpretark a,] Dr. 
Ward. S P  mantiene en se- 4 

VIEJOS AMIGOS. John Wayne sonrae ante una 112- 
dtcacion que le hace John Ford durante la f1lmU- 
c16n de “Vonovan’s Reef” (“El  arrecife de DOnO- 
van”), en Kauai, en Hawaii. La protagonitan, ade- 
mds Lee ‘Marvin Jack Warden Elizabeth Alen, C6- 
sar ‘Rome? > y D b o t h y  Lamouj. 

. .  
creto a[-actor que encar- 2r, 
narb a Profumo. Y entre- 
tanto, en Inglaterra, Te- 
rence’ Young dirigird “Operation Tenpin”, septiembre, el festival exhibi6 al publico 
PeliCUla policial basada en el asalto del ex- neoyorquino grandes peliculas del mundo 
preso Londres-Glasgow. Quieren a Marga- entero, que a ~ n  no se exhibian en Esta- 
ret Rutherford v Terry Thomas Para in- dos Unidos. Entre ellas estin la mexica- 
terpretar “10s mls  emprendedores ladro- na “EI Angel Exterminador”, de Luis Bu- 
nes .lam& vistos en la pantalla”. riuel; las argentinas “La terraza” y “Fin 

de fiesta”, de Leopoldo TOrre NilSSOn; y la 
brasilefia “Brarravento”. Las exhibiciones 
se hicieron en el nuevo Centro Lincoln Y ENAMORADA en la sala de exhibiciones del Muse0 de 
Arte Moderno. 

El apuesto actor inglbs Pete.r OToole p-----------“----- 
quien actualmente filma “Becket” en Lon: LOS RUMORES DE IDILIO ENTRE VI- I 
dres, ha  escuchado con regocijo la noticia 1 VIEN LEIGH Y JEAN-PIERRE AUMONT 
de que tiene una gran admiradorkb en la AL PARECER FUERON PUBLICIDAD PA- 
pequetia hija de Jean Simmons. Ouando / RA SU COMEDIA MUSICAL “TOVARICH”. / 
esta se dio cuenta de que el gran amor de / VIVIEN SIGUE FRECUENTANDO LA 
su pequefia Tracy, de 7 alios, era el in- COMPARIA DEL ACTOR JOHN MERIVA- 
tbrDrete de “Lawrence de Arabia”. muy LE. I 

PETER 0 7 0 0 L E  TIENE SU 

I 

divertids le ofreci6 llevarla a conocer a1 b.-----c--c-~-------=--~ 
actor a 10s estudios Shepperton. Per0 *** Rita Moreno fue recibida con un Kran 
cuando iban en mitad de camino. Tracy abrazo por George Chakiris, a su llegada a 

LA ”DOLCE VITA“ EN EL FESTIVAL DE VENECIA. REPORTAJE EXCLUSIVO. “ECRAN“ DE LA PROXIMA SEMANA. 
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1QUE TAL ESTA ABUELITA? S f . . .  No se h a n  equivocado. La 
que estdn observando e n  esa atractiva malla de baile es nada 
menos que Joan Crawford la veterana actris de Hollywood. 
Joan aparece asi para una’secuencia de la pelfcula “The Ca- 
retakers” donde la acompailan Robert Stack, Polly Bergen, 
Janis PaLge y Diane McBain inuestra portada). 

- - .  

J de 

VITTORIO, 
DIRECTOR DE 

CINE 
Vittorio Oassman, 

que. junto con Mar- 
cello Mastroianni 
son 10s grandes ac- 
tores del cine ita- 
liano. ya. es un 
hombre orquesta. 
Adem&s de sus mul- 
tiples labores como 

Londres. La estrella porto- 
rriquefia emigr6 a la capi- 
tal inglesa porque, despu6s 
de ganar un Oscar por su pa- 
pel en “Amor sin barreras”, 
no recibi6 las ofertas cinema- 
togrlficas que esperaba de 
Hollywood. 

*** Elizabe.th Ta ar4 
oficialmente en 16x1 
brlt&nica el 6 me, 
cuando se tranarxura el pro- 

a&or y director de 
- ”_  teatro y actor de 

cine, ahora agrega 
la de realizador ci- 
nematogr4fico. Diri- 

gir& “El fdolo”. En cuanto a 
su vida privada, este Don 
Juan ha admirado a sus ami- 
gos a1 ir a1 aeropuerto a re- 
cibir a au ex esposa Shelley 
Winters, quien virtjaba acom- 
paflada de. la hija de ambos, 
Vittoria, de 10 aflos, a quien 
el actor no veia desde hacia ...,, ho tiempo. 
r-------- 
I 

grama “Liz Taylor’s London” f 
(El Londres de Elizabeth Tay- 
lor) por la BBC, la 
pagad’ una surne 

d6lares. 

Tal es el citUIO -S’ no 
ha I V me&”- de la Prbxima pe’- I 

licula de Federico Fellini, 1 protagonizada por su esposa, 1 
a la estrella: 280 la actrlz Giulietta Massina, 1 de admirable recuerdo por 1 

“La calle” y “Las noches de 

Fellini no quiere revelar de 

1 pero dicen que es un antiguo 
GRAFICO EN HOLLYWOOn proyecto que tenia en mente 
PARA PRODUCIR PELICU- I desde que hizo “Las noches 
LAS RELIGIOSAS. de Cabiria”. 

I 
I 

CHILENO TRABAJA 
CON BOB HOPE. Al- 
varo Arce dibufante 
chileno y ’director ar- 
t i s t i c ~  de varias revis- 
tas para adolescentes 
de Hollywood fue  con- 
tratado para ’ colabmar 
como director artlstico _. 
e n  ios piogramas de 
telellisfdn de A n d y  WIZ- 
hams u Bob H d m .  E l  
chileno” que aparece 
jun to  b Bob Hope e n  
la foto es el creador 
de “Pac‘o Discdmano”, 
jigura de la revista 
musical i‘Discomania” 
que publica mensual: 
mente  Raul Matas en 
Madrid. 

I 

a 

e%- 

iLes gustan 103 collares? H e  aquf  un modo or‘fginal de Zucfrlos 
que nos enseila Joey Heatherton. U n  dato de amigos: esta lo- 
y f ta  aparece en “Twilight of Honor” (“Atardecer del honor”), 
la primera pelfcula del astro d e  la TV norteamericana Richarcl 
Chamberlnin. 
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Jj peliculas espaliolas, que ya gusta traerlos 
cionales. Entre estos casos. Y 10s de Ias 

artlstas hispanoamericanos que. fiven en Espa 
pelicuia espafiola en que todos bus elementos 
cuando las coproducciones se filman total- 
meiite en Espada, y con directores y temas 
espafioles, o cuando esos numerosos hispa- 
noamericanos a que aludimos antes viven 
radicados aqui y trabajan de modo conti- 
nuo, incorporados totalmente, puede de- 
cirse que sus peliculas son obras autbnti- 
camente espafiolas. 

EL NOVIO DE B. B. 

Samy Frey, el novio de B.B., llamado en 
Francis “el galan maldito” ha filmado en 
Madrid una pelicula. Su rima de actor en 
potencia, y sobre todo su romance con la 
gran vedette francesa, le hicieron atracti- 
vo para 10s periodistas madrilefios. Per0 
Samy estuvo serio, huidizo, antipatico. Por 
eso consigui6 pronto lo que se proponia. 
La prensa lo dej6 tranquilo. No cay6 grato. 

La pelicula en cuesti6n es la coproduc- 
ci6n hispano-francesa “El juego de la ver- 
dad”, dirigida por Jose Maria Forquk. e 
interpretada por Madeleine Robinson, Jose 
B6dal0, Samy Frey, Maria Asquerino, Cho- 
nette Lauret, Ana Casares. Albert0 Dal- 
bes, Leo Anch6riz Pilar Cansino etc 

ES una pelicula’ que enfrenta ‘una ‘va- 
liente critica a esas personas de ”huena 
reputaci6n”, que saben de todos 10s pe- 
cados, pero que fingen vivir ignorkndolos. 
En una de sus reuniones, para no aburrir- 
se, deciden jugar a algo peligroso. Duran- 
te quince minutes, cada uno debe decir 
toda la verdad “sea la que fuere y . . .  
icueste IO que bostare!“ &Par qu(t sk cas6 
con su mujer? &Que piensa d e  sus jefes? 
iSe ha quedado alguna vez con lo que no 
le pertenece? 

La acci6n del. film comlenza cuando el 
cadaver de Juan (Samy Freyj, un mucha- 
cho de buena familta, aparecid de madru- 
gada en el ruedo de una placita de toros 
de una finca particular. Tenia clavada en 
el pecho una puntilla de remat,ar reses. 

El encargado de la plilcita declard que 
aquella madrugdda habian estado alli 
“unos seriores” de juerga, medio borra- 
chos, capoteando una vaquilla. Lox nom- 
bres de 10s “sefiores” eran importantes. 
Per0 el juez de guardla no dud6. Lo8 cit6. 
uno por uno, en el Juzgado. como c6m- 
plices y sospechosos de homicidio. Protes- 
taron airada.mente, con violencia; alguno 
amenaz6, inCluS0.. . S610 Lucis. (Madeleine 
Robinson), una hermosa mujer en el oto- 
fin (1- 911 vh-il nn protesto. Y confesd hn- 

B- Juan. Lucia mantenia 
s con el muchacho. Pa- 
la ultima pasi6n. TodO 
o por el: hasta su pso- 

I aquella noche.. . (Y 
ia la historia, nada lim- 
r, de aquellas “personas 

)E BERLANGA 

zula escogida por el di- 
1 de Venecia para que 
mia. La cinematografla 
bio, selecc1on6 “Nunca 
rdem. Asi, ambas pelicu- 
1 el Festival, aunque se 
3 que Italla es hoy dia 
para lo espafiol 

ue Su pelicula se basa 
dota ocurrida hace ados 
Luis (Nmo Manfredij 

funeraria madrileda. s i  
3 de un verdufo. En un  
ti611 del padre be la chi- 
tus amorosos. Per0 des- 

el mismo sentimiento: 
iido despreciado por su 
rrador”; la hija del ver- 
mma Penella) slempre 

ictilios porquk le aver- 
Is profesirin del padre. 
tienen un hljo y viven 
irtamento del viejo ver- 
ren que cuando Pste ju- 
erecho a sequir ocugln- 
rderAn una entradir eco- 

Y I L I R L C O  1-0 I I V U U I -  snunrrJslua m :as 
incluso para peliculas totalmente 118- 

coproducciones, y 10s de 10s tticnicac p 
fia, puede afirmarse que ea iarisima la 

tengan pasaporte espariol Ahoia birn 

4 
#@ 
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lese  a su aesprecio Por ea)* ProIt=lon. Jose hU1S acePC8 suceder a1 viejo, pensando 
c,l yuu c., -, momento en que lo llamen a una  ejecuci6n presentarh su dimist6n. Un 
din se produce la c%tAstrofe. Jose Luis trata de  presentar s u  renuiicm pero 10s L.YI-OS 
lo ronvencen d e  que quizas, en e: dltimo minuto, el condenado conswa‘ e? induito. Por - 

fln llegnt.3 el momento decisivo Josd Luis se nlega a actuar. Y aquf viene la tragl- 
coAedia. el grupo que acompafii y anima a “blen morir” a1 reo se divide, y una de 
esas psrtes se dedica a anlmar a “bien matar” a Jos6 Luis. El desenlace de la historia 
lo  gunrdamos para cuando ustedes mlsmos vean esta pelicula. 

MAS [LES 

Ana MariXal, la admirable actriz-directora espaflola, esta de nuevo en acclon, I 

riglendo nifios, cos& que a ella le encanta Pero “El camlno”, nombre de su actual I 
pxoducci6n, no es una pelicula de nlnos, aunque en ella actdan nada menos que cka- 
tro actores infantiles descubiertos por Ana: Josh Antonio Mejias Maribel Martin An- 
gel Dlaz y Jesus Crespo. El tema se basa en una novela de Mighel Delibes, el dortu- 
nado autor d e  “La sombra del ciprhs es alargada”. Ademas de 10s nilios y de Ana 
Mariscal -que dirlge y actua- lntervlenen Maruchi Fresno, Rafael Calvo. Julia Caba. 
Marl Deigado, Asunci6n Balaguer (esposa de Francisco Rabal) , Antonio Casas y nume- 
1050s veteranos del cine espafiol. 

Otro descubrimiento infantil, y por partida doble, son Pili y Mili, dos hermanitm 
gemelas de quince ahos, t an  iguales. t an  ldentlcas fisicamente. que es diflcilisimo dis- 
tinguirlas. Benito Perojo, el sagaz productor espafiol, esta seguro de haber encontrado 
otro f i l m  para el cine espariol. Las vi0 actuar en la TV lcomo he  descubrici a Marisol). 
Y de inmediato las contrat6 en forma exclusiva. Durante unos meses las ha estado 
preparando pala DLt ur;vut cinematografico. mientras les escrlbian u n  gui6n especial- 
mente dedicado a ellas. 

Pili y Mili ya estan xilmanao su  primera peliCUla~ bomo aos gosas ae agua” ba- 
j o  la direccion de Luis Cesar Amadorl, con COreOgiafia del celebte bailnrin Alfredo’ Ala- 
ria, lo cual da idea de su importancia Junto  a elras apnrecelirn Isabel Garces. Manolo 
Moraan v Tony Sole, junto a 10s argentinos Susana Campos y Luis Davlla, va afinca- 
dos en Espafia 
ALBI 
S I N  

)SAS 
TES 

No descansa Alberto CXosas. 
Es ta  desarrollando una labor 

9 

agotadora. A si1 temporada 
teatral -como director y ac- 
tor-. que f u e  tan brlllante 
WLUO de costurnbre, sigue 
otra clnematomifica clue le 
implde disfrutar de unas cor- 
tas vacaciones. En el espacio 
de  unos meses ha filmado 
tres peliculas: “Intriga en 
Rorna”, “El diablo tambidn 
Ilora” y “Operac16n embaja- 
cia”, que es la que le ocupa 
actualmente. 

“Operaci6n embajada” ha 
SidQ antes la teicera de una 
serle de obras que Joaquin 
Calvo Sotelo escribl6 especial- 
mente para Alberto en laR 
sucesivas campaims teatralea 
del actor. Las awteriores fue- 
ron “Una muchachita de Va- 
Iladolid” y “Cartas credencia- 
les”, siempre con 10s mismos 
personajes, y todas muy blen 
aceptadas por el publico. 
“Una muchachit? de Vallado- 
lid” fue llevada a1 Cine por 
Amadorl, con Alherto ClOSaS 5 
Analfa Gad6 de protagonistas. 
Ahora, “Cartas credenciales“ 
y “Operacl6n embajada” han 
sido refundidas en u n  solo 
puibn, que est& reallzando 
Fernando Palacios con la mis- 
ma pareja protagonista, for- 
mada por Alberto y Analia, y 
tambl6n con el mismo efiCR2 
,wcretario de  embajada de la 
otra pelfcula, el c6mico Jose 
Luis L6pez Vrizquez. 

A. de S .  
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nanos, pasando por G. B. Shaw. Eugene 
ONeill, J. B. Priestley, Qiovanni Papini Y 
Thomas Wolfe. De estos. 10s m4s repro- 
sentados han sido MoliBre y Henri Qheon, 
con tres obras cada uno. Lee siguen, con 
dos obras cada uno, ONeill, Jean Girau- 
deux y Prlestley. TambiBn figuran dos ru- 
,IS: Nicolks Evreinoff (“La comedia de la 
felicidad”, 1945) y Anton Chejov (“El ani- 
versario”, 1954). 

Cuando Dittborn asumid el mando del 
TEUC en 1954, se acentu6 la tendencia a 
representar obras chilenas. PrActicamente, 
desde ese aflo hasta la actualidad, 10s au- 
tores chilenos han estado presentes en 10s 
programas de. estreno del TEUC. El pri- 
mer autor rhileno representado rue San- 
tiago del Campo (“Comedias de guerra“. 
1947). Per0 despues, Dittborn hizo mon- 
tar SUB adaptaciones de Oheon y MoliBre, 
to”, 1956), Carlos Carlola (“Entre gallos y 
medianoche”, que fue el estreno siguien- 
te a “Pueblecito”) y Antonio Acevedo Hear- 
nAndez (“Arbol Viejo”, 1963). 

Sin embnrgo, el autor chileno mas re- 
presentado es Luis A. Heiremans. con 6 
obras. a saber: “La jaula 511 el hrbol” 
(1957). “Est& Seflorita Trinl”, “Los Gile- 
nos Versos” y “Sigue la estrem”, (las tres 
en 1958), “Es de contarlo y no creerlo” 
(1959), “Versos ue G W ~ ~ U  (1961), sin con- 
tar sus adaptaciones de Qheon y MoliBre. 
ya citadas. Por entonces, fue algo asi co- 
mo rl autor oficial del TEUC. Le siguen: 
Gabriela Roepke, con 4 obras, y Sergio 
Vodanovic y Santiago del Campo, con dos 
obras cada uno. 
Le u m a  que III~LS exico popular na te- 

nido es la comedia musical “La Pergola 
de las Flores”, con argument0 de  Isidora 
Aguirre y musica de Francisco Flores del 
Campo, dirigida por Euge.nio GuzmAn y 
escenografia de Bernard0 Trumper. Fue 
estrenada en 1960 y desde entonces ha  si- 
do la mejor fuente de ingreeos en materia 
de taquilla del TEUC. Su dxito fue avasa- 
llador y, aunque su elenco ha  cambiado 
(est4n ausentes Sllvia Pifleiro, Charles 
Beechex y otros), ha permanecido en es- 
cena mAs de dos aflos. En el Teatro-Circo 
Caupolic&n, donde fue representada dos 
meses, sup0 de un nuevo triunfo. Fue lle- 
vada a1 disco e.n u n  4lbum que 8e vendi6 
en todo el pais, sin contar las diversas gra- 
baciones que se hicieron dc uuD VrL.Arr~ por 
parte de otros conjuntos, como Los Quai- 
nas. 

-Es la obra q,, ...wJVL Bxito h a  tenido 
en la historia del tesrtro chileno. La han 
visto mks de 700 mil personas en Chile y 
en el extranjero 

Dittborn reclbi6 hace poco un ejemplar 
de la revista francesa especializads: “Avant 
Scene”, en la que “La Pergola de las Flo- 
res”, con una g r m  fotografia adjunta, es 
mencionada como una de  las obras de ma- 
yor Bxito mundial, junto a “My Fair Lady” 
y otras obras. 

-Ahora estamos proyectando una gira 
de fines de. aflo con “La PBrgola de las 
Flores” por todo el pais -nos informs-. 
Pero ser4 una gira popular. Presentaremos 
la obra en una carps, a1 estilo de 10s cir- 
cos, de acuerdo a un  plan de produccidn 
Propuesto por la Empresa Ve.nturino, del 
Teatro Caupolich. 

Por otra parte, aprovechando su gira a 
10s Estados Unldas. a1 frente del espec- 
tAculo “Cantos y Danzas de Chile”, 
Dittborn gestionarA la preeentaci6n de la 
obra en Peru, Ecuador y Venezuela. 

No obstante, t ,bras 
que no se llegaro ---vw& J que- 
daron en el escrl Uttborn. Tal e8 
el cas0 de “El A tado”, de. Lope 
de Vega, que b a p  uiiecci6n del propio 
Dittborn se comenz6 a ensayar a comien- 
20s de afio. Hasta se habim repartido 10s 
Papeles del rrparto (conquistadores espa- 
fiOleS y guerreros araucanos), pero result6 
tan grandilocuente v compleja, pew II 10s 
cortes y correcciones. qua Dittborn se di- 
Jo. “Mejor no nos metamos con esto, por- 
que se nos va a armar el gran iio en  el 
escenario”. 

Dittuuiu nun c LRCGU. 
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L TEUC realizd sus primeras re- 
Epresentaciones e n  el teatro Muni- 
cipal, pero desde 1955 tuvo su pro- 
pia sede, la Sala Camilo Henriquez. 
Alli mejor6 ademds su material tdc- 
nico con el equipo electr6nico. do- 
nudo a1 teatro por la Fundactdn 
Rockefeller, e n  1957. 

El Teatro de Ensayo ha realitado . ctnco giras fnternacionales: e n  1955 
y en  1959, invitado por la Munici- 
palidad de Lima, se present6 e n  el 
Per&, realizando exitosas tempora- 
das e n  las que representaron 9 
obras e n  total. 

E n  10s meses de mayo a julio de 
1961 llev6 a efecto su prtmera gira 
europea. Se present6 e n  el Teatro 
EspuRol de Madrid (Espaiia), con 
“Versos de ciego”, de Heiremans; 
“Deja que 10s perros ladren”, de 
Vodanovic, y “La Pdrgola de las 
Flores”. Luego, accediendo a una 
invitacidn del Teatro de las Nacio- 
nes, particlpo e n  el 5.O Festival de 
Teatro Internacional, presentdndo- 
se e n  la Sala Vieux-Colombier, de 
Paris, con “Versos de ciego”. 

E n  septfembre de 1962 el TEUC 
EEevo “La Pdrgola de las Flores” y 
“Versos de Ciego” a Buenos Ai- 
res, con motivo del mes de la Pa- 
trla. E n  esa oportunidad debld rea- 
lizar su temporada bajo la inquie- 
tud  revolucionaria que imperaba e n  
Argentina por entonces. Su ziltima 
gira. la realiz6 con “E1 avaro” a 
Cdrdoba (Argentina), h a c e dos 
meses. 

: . w i t ; \  3rnnlir1. La rslrrlla mls popular del clnr es- En Espafia. El letre- 
patio], man nmira de Chile, se prrarnti, PII 10% camnrinrs ro anuncia que las 
cir 10s artistas rhilcnos, despir6s que Pstos rrpresentaron localidades r s t 6 n 
‘.La Percola de las rlorrc”. Aqui  nparece con Gnhrlela agotadas, En el 
Montes. Eima Moreno, Maruja Ctfuentes, Just0 caarte 1 Tparro Espai:ol. de 

Yndrid, el TRUC (a  quien rstrerha In mano) y otros artorrs. 
r r c i b i 6 exCe!entc 
acoglda del pfiblico 
y de la critica. 

Un acddente en la 
frontera. Esto ocu- 
rri6 cuando el ve- 2 bi~1.110 que conducia 
lo? decorxdos del; 
TEUC desde Espafia 
x Francia se ~ 0 1 ~ 6 .  
Hub0 que rehacPr 
parte de la esceno- 
grafia de “VPSSoS 
de Ciego”. 
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LUISIN LANDAEZ, que estuvo varlos me- 
ses entre nosotros. nos escrlbe desde Lima 
para contarnos que alli le toc6 trabajar 
junto a tres artistas chilenos: ROSAMEL 
ARAYA primer0 y ahora “LOS CAPORA- 
LES”, dulenes hkn tenldo mucho Pxlto en 
la TV Y boite peruanas. NADIA MILTON 
Y BRENDA FRANCOWE son otras chlle- 
nas que conqulstan a1 pciblico limefio. Es- 
ta liltlma es una chilena de Copiapb. de 
velntilin afios, y que en ID62 conquist6 en 
Lima la “Cbmara de  Oro 1962”. como la 
mejor inthrprete de rltmos modernos. POr 
-13 parte THE HARMONICS. cuarteto de 

ilenos ’nortinos, triunfan en IS televi- 
)n y centros nocturnos Iimefios: han 61- 

consideradm como .el “mejor grupo 
tranjero de su ghnero” en la capltal pe- 
ana.. . LUIS DE CASTRO nos envi6 u n  
Ludo desde Glnebra (Suiza) . . . Y MAG- 
i RUIZ nos avlsa desde Lima su pr6xlmo 
:reso a Chlle ... La sorpresa que tenia- 
3s para el ”Td para Dies con CUCO SAN- 
IEZ” er8 el saludo de LOS PGRLAS a1 
ntante mexicano. Esta fue la primers 
tuacl6n del ddo chileno desde su reere- 

SO 
ur 
la 
D1 
ap 
f u  
m, 

de  Argentina. En el pr6xlmo ndm&o. 
I amplio reportaje grlflco a ese tt! “en 
punta del cerro’’. . . BOBBY VEE, FRED- 
E CANNON y JOHNNY TILLOTSON 
arecen en la pelicula fnglesa ”Just for 
n”  (“5610 por dlvertirse”). de 10s mis- 

-.as oroductores de esa notable Dellcula 
de cantantes y mlisicos. ‘‘Ritmo emhruja- 
dor”. . . LOS grandes artlstas braslleiios es- 
tirn empezando a grabar en castellano. 
Ejemplos: AGOSTINHO DOS SANTOS, 
MILTINHO v MAYSA Der0 entre nosotros 
se esta haciendo popuiar SILVXNHO. con 
“Esta noche“. A propirsito, hey aparece el 
UNICO CUPON para votar por el RANK- 
ING DE SEPTIEMBRE. Enviennos pronto 
sus votos, eliglendo su canc’dn favorlta, y 
podran optar a1 sorteo de diez discos con 
el tema ganador.. . Rasta el mmtes, D. D. 

BRE: DJRECCION: - -___-__^ - __ _-_ __ 



L JUVENIL cantante nvrwnmancano, 
que tantos h lIslru aLlnv nos- 
otros, tambic ,o en la mar- 

cha que con el le ibertad ahora!” 
?e realizo en Los nAxbeAGo, en apoyo del 
proyerto del Presidente Kennedy de igual- 
dad para 10s ciudadanos negros de  Estados 
Unidos. El diario “Los Angeles Times” del 
20 de agosto cita a Dean Reed entre 10s 
artistas que DarticiDaron en las demos- 
traciones.. De& no< escribio inmedixta- 
mente, confirmando la noticia. 

Ahora estoy usando toda mi fueraa co- 
mo artista en ayuua. a d negros en su 
pelen por sus derechos civiles -escrlbe-. 
Hicimas una gran demostracion en Wash- 
ington, y despues, aqui, en Los Angeles. 
Voy a ir a Alabama para ser el lider de 
una demostractdn la semana que viene” 
(la carta esta fechada el 2 de septiem- 
hre) . 
En parrafo aparte, comenca. 
“Ya se habran dado cuenta de que mis 

ideas descabelladas de hace dos afios han 
sido aceptadas, y ahora 10s grandes lideres 
de todas las naciones van a firmar u n  tra- 
tado para eliminar las pruebas at6micas. 
Ahora todo el mundo s t a  de acuerdo. Pe- 
ro entonces yo era u n  “camorrista”. &No 
cs diver ti do^ Aqui va una nota para todos 
10s chilenos: 

( A  Dean Reed P u e u e ~  escribirIe a: 2301 
Beverly Glen Pi., Los Angeles 24. Califor- 
nia. U. s A.I  

“Jk 
EL BAlLE DE LA B, \ &  

6 (11 Ball0 del Mattone) c 
. 2  
* b  

1 Autores: Verde, Canfora 
b Int.: Rafael Peralta. 

3 
6 4 No te pongas t6 celosa 

si con otras bailo el twist, 
no te  pongas tli furiosa ‘y 
si con otras bailo el rock 6 
Lo sabes bien, Y 

c ) b610 contigo mi preciosa 
I \ yo bailo.. . 

en la misma baldoFa. 
No pongas cara de pena ir 
si con otras bailo el twist, 1 

c ‘ y no me hagas m&s escenas 
3 6 si con otras bailo el rock. 

c b Lo sabes bien, 
s610 contigo mi preciosa 
yo bailo. .. b ‘ en la misma baldosa. 
Suavemente, cara a cara, P 

c 8 tb me dices, que me amas.. . 
a b Yo te digo “Eres hermosa”, 

$ deslizando. . . , ahrazados sobre la misma baldosa. 6 
b 

krnUIA”’YM- ..IAFLL.r\rLL.c WLLC d ‘L 
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-Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modistas 
europeos - Nueva 

9 COCINA PROBADA 
con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero inter& para la 



. . . exclusivos de AX. ACTOR M . R .  

NUEVE TONOS LABIALES, enriqueci- EL EXCLUSIVO ACABADO &-& 
dos por calidos matices vino, a la moda. conserva en 10s labios la humedad que 
iDisfrute la apariencia lujosa de estos vi- 10s protege. Su original f6rmula contiene 
brantes tonos!. . . Un triunfo de la cosme- agentes humectantes y condicionadores que 
tologia. . . , en colores que simbolizan 10s suavizan y protegen 10s labios como no lo 
vinos y champaiias mhs finos del mundo. hace ningun otro lapiz labial. 
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la superr 
dim “livl 
v e w  se 
presentan 
san nade 
ddbiles q 
Est& ape 
naje m8s 
autores s 
jes, t m ) ,  
de “cienc 
, fiola”, si 

fin la co 

TEATRO MONEDA - 
na serle de autores @to”) es el perSOnaje cen- 
oles que se dedlca a tral de la  comedia; Diana, la 
iroducci6n de come- heroha. Y Pew Wendo la 
ianas”. Claro que a obra espaflola, tenia que ha- 
les pssa la  mano y ber un Pew)  el tercero. Por 

L obras que no pe- Una radio se escucha la voz 
I, con "nudes" tan de Jorge Dahm. 
ue se desatan solos. Vlene una nube nadiactiva, 
nas tiene un perso- y parece acabar con la hu- 
que 10s autores (10s manidad. Asl, queds, en ma- 

on dos; loa persona- nos de estos tnes contlnuar 
y seria una especie con la especie humana. Son 

ia-ficcibn a la espa- u n  perfecto trlhngulo. p r o  
no fuera porque a1 en vista de que el marldo 

sa se disuelve como (Pepe) no colabora en la fae- 
na, el trl$ngulo 00- 
mienza a cambiar de . aristas. Diana encara 

~ el asunto en  forma 
cruda: “Vamos a en- 
contrarnos con u n  pro- . 
blema para contlnuar 
con la vlda humana ..., 
porque Pepe no puede 
tener familia. .. ES al- 
go hereditario. dsabe? ... 
El padre de 61 tampoco 
logr6 tener familia”. La 
tragedla de esta Eva 
consiste en  que ningu- 
no de 10s dos “manza- 
nos” tiene muchas ga- 
nas de ser mordido. “El 
otro” e8 u n  desilusio- 

, 

Amtico  Vasgas y 
junto a su p e p o  
bzi”. 

una nube at6mica, 
toms “retiran lo c 
dicho es bastante, 1 
mo buenos espafi 
dialog0 es abundai 
un POCO picaresca 
s610 tanto oomo se 
las obras en la Mac 
10 que d fin de CI 
es mucho. 

Edgar Neville, a p 
nombre, es madrili 
como todo el mundc 
es inglds, cuando t 
aplauden harto. Au 
120 kilos, escrlhe “1 
tiene una obra mu: 
muy tlerna. que se 
baile”. TONO, el o 
Por supuesto no se 
sin0 Antonio de I 
caricaturista de la r 
Codorniz”. que es lr 
publicacibn humoi 
EspaAa. Felix (le 

1 lo que preten S esta pieza fue 
gr6 pfenamenl 

aquella Bpoca, incl 
matografico llamac 

Botones de un h 
201 se queja de q 

Conserje: -Pues 
cuenta de la casa. 
No es precisamen 

una opereta. La m 
ma SeteR OtrebOR 
tiene dos cancione 
Jaime Pinto es but 
una vedette agrad: 
Fontana. El decora 
dos, siguiendo la vi 
liz pasacalle del c 
do. Todo lo anteri 
paiiia LatinoamBric 
Pkrgola de las Flor 
Lo que no se expli 
tanto cuidarse de 
mente afiefo. &Y c 
mente, se oculta e 

ARGUMENT 

nado del bello sexo: 
“Bwqu6 el &mor.. ., Y 
8610 ha116 muleres“, ex- 
clama. Mientras, Pepe 
comenta -aunaue sblo 

, pusy Durante 
,.ega16n, ,,Om- 

y 10s au- 
Iicho”. Lo 
pues -co- 
o h -  el 
itisimo, y 
I, aunque 
permite a 
ire Patria. 
lentas no 

esar de 6U 
eflo, p r o  
> Cree que 
mtrena lo 
nque pesa 
iviano”, y 
v bonlta y 
llama “El 
tro autor, 
llama mi, 
‘am, y es 
wis ta  “La 
b principal 
-fstica de 
dicen “el 

por hablar a i  pare- 
mr-: “Ah. es tan poco lo 
que necesita u n  marldo para 
ser feliz., . Una mufer boni- 
ta..  . , u n  departamento amo- 
blado.. . , y toda la familia en 
la playa”. 

El asunto enter0 se sostle- 
ne en  el dihlogo. Todos 10s 
pemnajes  hablan como iXls, 
y cuentan chistes (0 chasca- 
rros, que suena mhs madrl- , 
leflo) que son Clara herencis 
de Enrique Jardiel Poncela. 
La ternura de Neville no 88 
divisa, pero si la verborrea 
chistogr&fica de Tono. De es- 
tas comedias, uno sale con 
una buena provisi6n de cuen- 
tas para contar a las amis- 
tades; pero no es mucho lo 
que permiten lucirse a una 
pareja de actores de la  Cali- 
dad de AmQrlCo Vargas y Pury 
D u m p .  

1 DE MIEL 1925” 
TEATRO CARIOLA 

1616 la Ilustre Municipalidad a1 aUSPlCiar 
! presentar un “espectAculo 1925”, lo lo- 
te. Pues toda la historia tiene sabor a 
usive 10s chistes. Aparece un astro Cine- 
i o  Rodolfo Consentino y chistes como: 
Lotel (a1 conserje): -Sefior, la sefiora del 
ue hay lauchitas en su pieza.?. 
enviele un gat0 inmediatamente.. . Va por 

;te una comedia musical, sino, m&s bien, 
tdsica del maestro Roberto Retes (se fir- 
;) es simpAtica, muy de esos tiempos, Y 
8s realmente pegajosas. La coreografia de 
ana, con bailes alegres. Mabel Manzotti es 
ible e igual cosa podrfa decirse de Mario 
do de Vicente Peralta, de telones dibuja- 
eja tradici6n, es discreto, salvo el poco fe- 
omienzo. El vestuario femenino es varia- 
or denota esfuerzo de parte de la Com- 
’a 1963 que, basirndose en el Bxito de “La 
es”, prefiri6 1925 como afio de maniobras. 
ca es por qu6 eligieron ese lihreto, que de 
la ambientaci6n de Bpoca, resulta franca- 
le qui& es, por fin? El autor, cautelosa- 
n el anonimato. 

0 Y FOTOS D 1E LA PELICULA GANADOI ZP 
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546 AGUJAS 

IMPORTADA Lo mas moderno en maquina de tejer 
RAPIDA Gran produccion: 12 chalecos diarios ga- 

a PRECISA Carros con doble regulacion, 8 controles 

* SOLIDA Construccion maciza, camas de acero, am- 

e MODERNA Teje ingles automhtlco y 1.000 otros 

rant izados. 

leto a 6 posiciones. Sincronizadas. 

plia mesa metalica de trabajo. 

0 V ERLOCIK 
Lubricaci6n au- 

toma t i  c a. 4.500 
pun’tadas por mi- 
nuto. Anna, cose y 
termina un chale- 
co en s6lo 5 minu- 
tbs. Puntada invi- 
s i b 1 e. Asistencia 
tkcriica permanen- 
te. 

Representante exclusivo para Chile de la 
FUJI KNITTING MACHINE Co., Ltd., 

Rosa Eguiguren 8 1 3  - Tercer Piso (detrirs de Almacenes 
Paris). Fono 3 8 1 1 3 5  - Cdsilla 3550 - Santiago.  

SUCURSALES: - Valparaiso: Condell 1369. - Taka: Dos Oriente 1178, - Punta Arenas: O’Higgins 1039. 

- 10s Andes: Carrera 648. 
- Osorno: Eleuterio Ramirez 708. - temuco: Manuel Rodriguez 11 19. 

I 

j AGENCIAS: 

i EN VENECIA. ”ECRAN” DEL PROXIMO MARTES. 
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i rugosa 
enda lo q 

Si a1 levantarse de una silla su vestido parece la cor- 
tezz ie un hrbol, va siendo tiempo de que 
aprc p e  es “Tebilizado”. Es Cste .un proceso 
que cia a ias telas de algodh, fibra natural incompa- 
rable, ventajas muy valiosas: no encogen y son anti- 
arrugables. Para un verano sin asperezas: “Tebilizado”. 

E X l l A  L A  M A R C A  “ U N  PRODUCT0 

V I C T O R  T E B I L I Z A D 0 ” E N  L A  O R l l l A  D E  
L A  TELA Y G U I D E  D E  L A S  IMITACIONES.  

L A S  T L L A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  D E  C O L O R E S  F I R M E S ,  S O N  P R O C E S A D A S  E N  C H I L E  P O R  T E X T I L  VINA $ . A .  

B A J O  L l C E N C l A  Y C O N T R O L  D E  T O O T A L  B R O A D H U R S T  L E E  K C O .  L T D . ,  D E  M A N C H E S T E R ,  I N C L A T E R R A .  



N 

51- “ 

-. 

STEDES lo habian Pe- para 816 espectadores. Es una conquista 
d i d o  en numerosas que debe celebrarse. 
cartas: “Nos gustaria LOS filtimos tes de “ECRAN” hail pro- 

compartir allgunos Instan- bado nuestro afan de innovar y hacer de 
tes con nuestros actores. cada nueva reunion, en lo  posible, una 
Conocer de sue lablos la  velada en que no solo predomine la sim- 
apasionante historia de $11 Patla, SlnO tambien la onginalidad. Es lo 
carrera. Oirles contar sus que hemos tratado en I05 tes realizados 
trlunfos y slnsabores. y ante las camaras de la television (Canat 
tambien hacer preguntas. 13), 0 el que se efectuo “cerquita del cie- 
Seria tan grato, tall emo- IO”, en la cumbre del cerro San Cristobal. 
clonante mistir a ese te.” con Cuco Sanchez. En esta ocasion el t e  
1- ECRAN que nuiica de- se efectuara en el comodo y amplio esce- 
sestima las sagerencias de nai-10 del teatr0 Sllvia Pifieno, y ustedes 
sus lectores, espero la podran conversar con cinco actrices y cin- ocaslon propicia. y de co actores. iQuienes seran? Bueno, la elec- 
pronto, vai-lm f e 1 1 c e Cion depende de todos nuestros lectores. 
acontecimientos dieron En e1 CUPon a1 ple de la paglna deben 
motivos mas que suficien- anotar el nombre de sus favoritos, y la 
tes para anunciar este t& Primera Semana de novlembre nos reuni- 
~1 Importan* es, remos con ellos Y 10s lectores favorecidos 
duds. la aprobacibn en esta gran reunion con la cual “ECRAN” 
los dlputados senadores se adhiere a 10s felices momentos que vive 
de la Ley de 
los para ser pro- El cupon deben llenarlo con el nombre 
mulgada solo falta la fir- 
ma del Presidente, pero es 
evidente que S. E. no la 
vetark. Este iiltimo tiem- 
PO. ademas, nuestlros ac- 
tores han mostrado su 
gran unidad e n  varias 

U 

Prevision de nueStrO ‘eatro. 

si no esta’  
bien limpio! 

Recuerde que el maquillaje em- rnnniiTqtns mennres’ nli- 

belle% pero a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan. 
to quiera, per0 ... todas las noches. 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie sietnpre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje. Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lucir mucho mejor 
su maquillaje, limpiandolo siempre 
a fondo con 

Crema Limpieza 

..’ 
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es la belleza natural 
que la mujer desea 

y cada persona admira 

La cosmktica empieza 
con el cuidado del cutis 
y el cuidado del cutis 

empieza con , 

0 El Canal 9 sigue en complis de espera. 
El 15 de septiembre no salieron las sella- 
les, como se anunciara, y, si bien 10s pro- 
gramas se signen ensayando, tampoco hay 
seguridad de que 10s veamos a partir del 
1.0 de octubre. 
0 De modo que nuestros comentarios con- 
t i n ~ a n  dedicados excluslvamente a1 Canal 
13. La programapi6n standard tiene la 
ventaja del orden y la desventajsl de la 
monotonla. El tele-espectador del Canal 13 
sabe qu6 programas vera cada dia, ya que. 
salvo pequefios camblos, se repiten sema- 
na 8, semana 10s mismos. Para el comen- 
tarlsta, la tarea se hace u n  poco aburri- 
da ya que, a lo mas, puede mencionar 10s 
progresos y retrocesos de espacios que ya 
ha visto docenas de veces. 
0 Hay algunos programas nuevos, natural- 
mente. Uno de ellos se llama ‘‘Apenas un 
detective” y se transmite 10s sabados a las 
22.30 horas. La direccidn (y actuacidn) eY 
de N6stor Castagno, un  joven actor argen- 
tino. Los libretos pertenecen a Oriana 
Ayala. En el papel principal -el Inspector 
Jack- actfia Franklin Caicedo, secundado 
por Alonso Venegas (su ayudante) y Fanny 
Martinez. 
0 El tele-teatro policial tiene a su IoVOr 
contar de partida con una  gran cantldad 
de adeptos a1 genero. Per0 extge normas 
que. en este caso, Oriana Ayala no us6: 
si bien el argument0 que vimos intrigaba, 
lo manej6 con tal lentitud y exceso de 
parlamentos, que aburri6 hasta la desespe- 
raci6n. Lo pollcial requiere acci6n, di8lo- 
go r4pid0, variedad en el desarrollo. Ade- 
m b ,  cada episodio debe ser una unldad en 
si misma y no dejar pendiente la soluci6n. 
o parte del problema, porque no se puede 
contar con que el mismo tele-espectador 
vera la segunda parte, o se acordar& exac- 
tamente de lo ya visto y oido. 
0 Como el libreto era recargado 10s acto- 
res t a m b i h  exageraron la leititud. En 
una escena, la actriz dljo no menos de 
ocho veces: “tengo miedo”. Todos sobre- 
actuaron. El m6s simpittic0 y con posibi- 
lidades humoristicas, Alonso Venegas. En 
resumen, si no se aligeran 10s libretos Y 
acelera la accidn, este tele-teatro puede 
terminar con un  crimen verdadero: el ase- 
sfnato de la Hbretista por culpa de alsdn 
tele-espectador Cesesperado. 
0 Pequeflas fallas de tip0 general: el do- 
mingo, en un  espacio a cargo del mago 
“Harba-lay” (que es baetante bueno) 1e- 
y6 uno6 treinta nombres de tele-especta- 
dores que iban a recibir un  premio. Es un 
sistema detestable leer lnterminablements 
nombres que s6lo interesan a quienes par- 
tlcipan activamente en 10s concursos. 0 La 
campabo de avlsos sobre prevenci6n de 
accidentes del trabajo (la vimos en dia 
domingo, a las 20 horas) nos parece es- 
pacio perdido, Se habla de las explosiones 
de dinamita en las minas de 1% enferme- 
dades producidaa por las bosechas y de 1aa 
astillas que saltan cuando se pica lefia.. . 
LACaso la TV santlaguina est& llegando a 
las minas y el campo? En todo caso, son 
advertencias de tlpo tan general que po- 
co o nada sirven. 0 Vimos -y oimos- a 
Camila (domingo 15) en el Show de la 
noche, con un bolero de lentejuelas que 
producia extrofios fulgores a la luz. Can- 
ta  en forma agradable, per0 ha intervenido 
demasiadas veces las Utimas semanas. 0 
En realldad, se han repetido 10s artistas de 
10s shows, filtimamente. (Tal vez sea in- 
evitable, dada la escasez de nltmeros na- 
cionales). En el concurso “Sorpresas” 
(domingo) una familia con 18 hijos gan6 
varies re.gslos de la firma que ausplcia el 
espacio. Nos hobrfa interesado una entre- 
vista m&s extensa a 10s padres de esa 
abundante prole: hc6mo 10s alimentan, 
visten, alojan y hacen estudiar? Es verda- 
de.ramente asombroso contemplar una fa- 
milia de esa amplitud. icon raz6n se te- 
me que en unos afios m4s el mundo est6 
peligrosamente superpoblado! Esta sola 
*..- , ,a .. 

Quien posea ests reliuia adqdrirl uo 
gren poder para si y pera 1- que le ‘t 
dean. consindendo conmistar fortune. . -  
amores, d u d ,  honores, etc. Alcjs 10s cs 
piritun malignoa y $610 habd hanqdilidad 
y prospendad i n  donde se encucntre. Lar 
generac~onei presentei han hecho de ep 
ta ciuz el simbola de Is medad, el amor Y 

Gv&f% fluencis de 18 Sente cluz de Ceiavaca 
ha de tener un futuro lleno de aatisfsc- 
ciones, libre de la mala influencie de IM 
enemigog pues pcoporciona B su poiec 
dor bienestar, trabajo y fartuna, riempre U. .wI I  

que sea wnda para nobles prop6ntor Preierva de todm 103 pdl- 
BIDS B hombres. mujeres y nirios. Confeccionads en fina piats 
alemana, su precio , . , , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . E’ 5,OO 

ciones de Jerurol6n. Su 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE C k  
RAVACA, Tnoro  de milsgror y ora- 
ciones de iuma virtud y eficsria para 
wrar tode clase de dolendas, como tsm. 
bien un sinnbmero de prlcticar para l i  
brarse de hechizos y encantemientoo, (on 
bendiciones, exormsmq etc. Eate-pretw 
80 libro es el G n m  verdsdero. de gian 
utilidsd pera todan I= familia% que b 
d d o  traducido de mtiguos pergsminor 
hebrew. grieios Y Istinor, praredmtri 
de  Egipto, y aument or*. 

IS0 precio . . . . . . . . . . . . , 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- _”.._... “I .ILTI? 
presente y future. tennine con SUP eonflictm, eonmiendo lo que 
le depara el powen”. ?Tieme mala suerte en el emor? (La3 no- 
gocios no marchsn bien? (Est l  desorrentadd (Nerviono? (Hay 

. mnfiietos en su hogar? LMatrimonion mal avenidor? (No tt&e 
vduntad? ;Le fdta  confianra en si mismo? Envie su ferha 
de nacimiento y a vuelta de correo reeibid IU horbrcopo eon una 
amplis orientacibn. SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie Eo 020 en estsmpillss de coreo pm IU eon- 
tettaciirn. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- L g 6 n  
algunss conrideradones nentificai y qspont5. 
mas de lor grandas sabios del modo n~eies de 
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que I B  porea obtendrd el g m n  secreto 
de 18 vida. Debido B inmutables y fvertes leyes 
de l a  naturdeza, Is PIEDRA IMAN eontien: 
el oder  sueertivo marnCtico tan ooderolio v . -  

benefice ante el cud nada re resiste. La natwaleza ha concen- 
trado esa iuerra invisible en la PIEDRA IMAN, en benofirio 
de la vide humane. Cajila de metal con 2 piedras de imln 

. . . Eo 5,OO 

MEDALLA D E  SANTA Sante Elc  
no, protectora de 10s hogares, concede gracm 
B 10s desventursdos que Iloran sed de mmiicor- 
din. Para atraer a1 amm ausente y recuperai el 
amor perdido. E l  un verdadero lenitivo de sen- 
tirne rnenospreciado por un emor. Precio de ia 
medalla con cadenitn de plsta . . . . , , . , Eo5.00 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
S U M O N . -  Ertrella de seis puntss, formah 
por dor trihgulos equildteros erurados, e ta  fi- 

gura represents el universe y JUS dos ternano’i, 
Dim y la naturaleza y B la cud 10s cabaliotas 
otribuyen grandea virtudes que hsn hecho de 
ella una reliquis pars la suere, venerada con 
m o r  en todss pert- del mundo. Simbolo del 
poder y de la sabiduda. Estrella de David en 
plats con csdenita, precio . . . . . , , , , . . Eo 5.00 - 
con IU temperamento y reaha IU seduccibn. En 
todos bi tiempos Is* praonar derwsar de agrs. 
dar hsn empleado el miiteriosa embrujo de 101 

arobas. Ente perfume ejerce sobre nombo~ m. 
flvencian extrarias, origina senmcionep difieiles 
de analirar. Despierte en nueitmi corszoneli un 
irresirfible deseo de amw. de unirnm a u n  alma 

amiga. El rndgico aroma del Perfume Zodiacal es mmo una la .  
diaeibn que emana de SY yer, eomo un fluido irresistible que IP 
arrastra B uno en w estela. iCuintes personna hen sido amadai 
asi, graeias P la potencm de este perfume! Muehar amom hsn 
nscido bajo la wtil magia de este aroma. El perfume pome tam- 
b i b  una exlraardinaria pofencia evocadora. Una de SUI muchas 
cualidades en la de ~VDCBI 10s rccuerdos; 10s dore$ Io mismo 
que le mimica, e s t h  lntimsmente relacionador eon determinadsn 
reminiscencisr. Recuerdsn lugares queridon. acontecimientos gra. 
tos, emocianer fuerter. El uso constante del Perfume Zodiacal 
cambia In personalidad, permitc tener Cxita en amore4 negociop. 
trebajos, ete.. porque strae is. simpatiar de quien le interes y 
hace que le reeuerden con agiodo, ya que es impo~ible olvidsr 

n una persona EUYO perfume impresionb. Lar 
) exquisiros aceiten que constituyen In base de 

eite perfume hon oido rabiamente tratsdor, 
conforme 10 exige tan especial nstwalezs y 
puede 611 unado indisthtsmente por hombres 
Y mujere, Precio del fraseo . . . . . . . Eo 5,OO 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore iu 
Suerte y armonice el smbiente de su CBSB o 
negocio con Adto y felieidad. wando el Sa- 
humerio Egipciano de yerbsa en p l v o .  PIL. 
eio del paquete “doblc“ para quemsr 18 <e- 
ces . .  ...._. .................. ED 2.00 
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LA FIGURA 
TRAS LA VOZ 

STUDIABA en el  Liceo Amu- 
nategui, pero ya me sentia 
atraido por la actividad ra- 

dial. Me dedicaba en  mis horas li- 
bres a llevar informaciones a Carlos 
Cariola para su programa “Clinica 
Deportiva”, de Radio La Americana. 
Fue entonces cuando el radiocontrol 
Waldemar Christensen me present6 
en Radio Coopcrativa. Debut6 alli 
como relator de futbol el 18 de sep- 

tiembre de 1943.” Asi nos informa Dario Verdugo, una de 
las voces mas populares de la radiodifusidn chilena. Desde 
hace 18 afios, Verdugo se ha desempefiado sin intetrupci6n 
en esa emisora. Es tanto su afecto por 10s partidos en  la 
cancha, que hasta enfermo ha  llegado a transmitir. Cuando 
esta de vacaciones, generalmente en la costa, en Llo-Lleo, 
viaja a Santiago durante las Pechas de partidos, “porque no  
puedo resistir la tentaci6n de relatar lo que esth sucediendo 
en la cancha”. AI comicnzo, Verdugo formaba u n  duo de 
relatores con Juan  Donoso, pero desde hace diez afios, Sergio 
Silva es su compafiero. “NOS entendemos muy bien” nos 
dice, “NOS comprendemos perfectamente, casi automktica- 
mente, incluso con una sola mirada o un gesto”. Ademas, 
ambos se complementan por lo mismo que sustentan diver- 
sos estilos: Silva es sobrio y medido, Verdugo es mfrs es- 
pectacular. Verdugo, que ha viajado por casi toda Am6rica 
Latina, fue el unico locutor chilenu que transmiti6 por onda 
corta, contratado por la NBC, para difundir el Campeonato 
Mundial de Futbol de Rio de Janeiro en 1950 en  todos 10s 

’ paises latinoamericanos y EspaAa. Verdugo parece identifi- 
cane totalmente con su publico chileno: una  vez fue con- 
tratado por Radio “Ondas Populares”, do Caracas (1950), pero 
“no me acostumbr6, transmiti  s610 u n  mes y regres6 a Chi- 
le”. Nos confiesa que su experiencia mas grata fue transml- - 
tir en una temporada jun to  a Bob Cannel, “astro” del rela- 
to deportivo en espafiol, quien “me entreg6 muchos buenos 
consejos”. Cuando le interrogamos sobre lo mas ingrato que 
puede ocurrir en la  carrera de u n  relator, nos dice: “Lo que 
es mas desagradable es que cuando uno alcanza una  media- 
na popularidad, tiene que soportar muchas criticas envidio- 
sas y a veces injustas. Mi acti tud frente a estas criticas es 
un desprecio total, excepto cuando se justifican. En este ca- 
so, soy el primcro en aceptarlas y tratar de corregirme”. Ver- 
dugo (santiagufno, 36 afios de edad) es casado y Padre de 
tres hijos. i 

Las faldas de DIOLEN con lana, son 
agraclablemente livianas, maravillosas de lncir, 
elegantes y siis plisados son eternos. L a  mujer 
que viste un pantalch de D I O L E N  con lana, 
se siente c6moda y segura de dmisma .  

Los pantalones de DTOLEN con lana, 
mantienen la r a p  permanente 
y son inarrugables. 

Para ella, faldas y pantalones de D I O L E N  
coil lana, son ideales porque brindan la 
satisfaccidn de saberse e l epn te s  y responden 
a las wigencias de la vida modema. 

FLASHES 
0 CON TODA clase de pro- sentaron en 10s Cuatro Es- 

gramaciones especiales, las pectaculos Cardinales de Por- 
diversas emisoras santiagui- tales, como se denominaron 
nas recordaron las Fiestas 10s shows realizados en di- 
Patrias: RADIO MINERIA, ai  versos sectores de la  capital. 

nentes (que cuentan, entre br6 el mes de la  patria con 
otras figuras, con el cantor u n  flamante auditorio de 40 
infant11 espafiol Juan  Jos6 Y butacas. Para esta emisora 
el folklorists mexicano CucO su “mandamils” mkximo. 
Shnchez) , continu6 dando Jorge Yarur, harh construir 
gran impulso a dos progra- u n  edificio en Mac-Iver con 
mas de largo alcance: “Chile Monjltas. 0 OTRAS emisoras 
canta y rie en Mineria”, un contaron con radioteatros 
festival nacional que abarca hist6ricos. como Radio Chile- 
el folklore, el humorismo, la  na,  con “Los Hlisares Trkgi- 
poesia y el cuento popular, cos”, de Jorge Inostrosa, y 
y cuya culminaci6n ser& u n  Magallanes, con relatos pa- 
gran acto pliblico en el Par- tribticos, escritos por Edgardo 
que Cousifio, el doming0 29 Andrade Marchant e Inter- 
de diciembre pr6ximo, y la  pretados por u n  elenco que 
“Geografia Hablada de Chi- encabexan Alicia Quiroga. 
le” (martes, jucves y skbados, Hector Duvauchelle y Julio 
2030 horas). que es u n a  ver- Jung. 0 POR SU PARTE, la  
si6n renovada del antiguo Direccion de Informaciones y 
programa “Bazar Tricolor de Radiodifusi6n de la Presiden- 
Chile”, que Ren6 Largo ’Fa- cia, que dirige Alfonso Reyes 
rias cre6 e n  esa emisora ha- Messa, aprovech6 sus espacios 
ce mas de diez afios. y que en las emisoras del pais para 
ahora anima el mismo, jun to  difundir u n  programa cos- 
a Adriana Borghero. En este tumbrista nacional de treln- 
programa participan todw las ts mlnutos. “Cancionero de 
ciudades del pals, mediante Chile”, realizado por Vicente \ 

la colaboraci6n literaria de Bianchi, con la  colaboraci6n 
sus habitantes. La ciudad ga- voluntaria de 10s mejores 
nadora del mes es reporteada conjuntos folkl6ricos, locuto- 
directamente por Mineria, en  res y libretistas chilenos. 0 
una audici6n especial. 0 RA- DESPUES de las Fiestas Pa- 
DIO PORTALES monto pro- trias, la  gente de radio tuvo 
gramas folklbricos latinoame- s u  dfa de descanso, el shbado 
ricanos, organizando, ademas, 21, Dfa de la Radio, realizan- 
un curso de cuecas, a cargo do paseos. con sus familia- 
del profesor Alfred0 Manzi y res, a diversos puntos cerca- 
la colaboraci6n de la  A g r u p -  nos a la  capital. 
ci6n FOlkl6riCR Chilena. Las Ip c.xcliisi\aiiic.titP por h’w. t l c b  I’ACOS COSTISESTAL S. A. 
parejas seleccionadas se pre- 

~ 

margen de SUS shows perma- 0 RADIO BALMACEDA cele- 

Exija la ctiqueta con el sello I P I O I X N  
que garantiza si1 leghima calidacl 

I)IOIAES W I I  I H I I H .  “COSTII.ES”, fabrivndo tlii chile 

Narc.H registradti por iil fibrti polir\ter iileiliaiia de C:lanxstoft RADZOLOGO 
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Por primera vez en SudamCrica, en un esfuerzo sin 
precedentes, una revista chilena les ofrece, simult6nea- 
mente con Paris, las nuevas tendencias de la moda de 
10s grandes creadorer para la temporada de Primavera 
y Verano. En amplia formato e impecable impresih,  
”Elegancia” les presenta un material exclusivo, adap- 
tado a1 ritmo de nuestra vida y que le permitir6 com- 

petir con las mujeres elegantes de Europa. 
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LUI& V L - J U ,  Y que ebwrnos ae aniveiszrio patrio .. ’ J U A N  MO- 
RALES R ,  SANTIAGO 
1 Se echa de menos ahora y siempre amigo. Para 1: 
del Cine Chlleno (29 de abril a1 5 de mayo), c u m  
PUS0 “E1 husar de la muerte” comentamos la sor 

de wta vieja pelicula e‘hilcna. 
+*,a -.,*-*., /I1..-. l l l C . .  ,“.,-- b* * -  

” ’  9 * r  t. 

fui  a ver a1 cine Windsor la pelicula italiand, y,FLLLLm‘Ua 

ecla, “DOS hermanos, dos destinos”, con Marcello Mas- 
Y Jacques Perrin. La encontre tan  buena como desta- 

stedes en su critica, igual que otras revistas, a1 comen- 
Ln embargo. apenas se mantuvo una semana en el cine 
el publico no gust6 de ella’” MARCELA D R ,  STGO 
ublico no alcanz6 a darse cuenta de la calidad de la 
, cuando ya la habian sacado. ;La culpa? Se la estren6 
paganda apropiada y se la sac6 del cine antrs que In 

uueiia critica influyera sobre 10s espectadores. Asi Das6 cas1 
inadvertido u n  buen film, con la mejor actuacic 
de Mastroianni. 

“. . h i  a ver “Hotel Internacional”, y me gust6 bastante, 
sobre todo, me entretuve Pero reconociendo que Elizabeth Taylor 
es una  de las actrices miLs hermosas del cine In encontrh aqui  
desmejorada. Sobre todo, xlgo gorda.” LUCIA ALDUNATE, STGO 

Por algo Richard Burton le dice “gordita” en 

L Semana 
do se re- 
prendente 

..”sminAn 

in e i  ia carrera 

vez de Liz. 
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KttilbTRO CONTINENTAL DkL CINE 
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IT0  Davison llega a Santiago esta semana para iniciar T 10s preparativos de las dos primeras peliculas que di- 
rigiri en Chile, protagonizadas por Libertad Lamarque y 
Rosita Quintana, con el resto del elenco nacional. El 
contrato para la filmacibn, que debe realizarse en no- 
viembre y diciembre, ya est& firmado. Con esta inyeccion 
de vitalidad, nuestro Registro Continental del Cine co- 
bra nueva importancia: Tito Davis<on est6 decidido a en- 
contrar el elenco de sus peliculas con la colaboracion de 
“ECRAN” y sus lectores. A inscribirse, pues, lo antes po- 
sible. Y, luego, en enero debe filmarse la  pelicula espa- 
fiola protagonizada por Carmen Sevilla y Lucho Gatica, 
de modo que las perspectivas que se abren a 10s aspi- 
rantes a astros, son enormes. Con la “oreja” en p6gina 
21, una carta con todos 10s datos personales y dos foto- 
grafias, una de rostro y otra de cuerpo entero, pueden 
regietrarse en nuestros archivos permanentes. Asi 
“ECRAN” ayuda a1 cine nacional y a sus lectores. De 
10s numerosos incritos estas ultimas semanas menciona- 
remos estos veinte: 

DAMAS: Adriana Maria Bagnara, Viiia del Mar; Gui- 
llermina Vergara, La Ligua; Laura Viejo, Valparaiso; 
Sonia Diaz, San Fernando; Esther Cortis, Valparaiso; 
Margot Parada S., Huasco; Herminda CortBs, Valparai- 
so; Maria Elena Albornoz, Concepci6n; Luz Marina 
Arango, Colombia, y Silvia Ramirez, Santiago. 

VARONES: Juan Luis Massei, Argentina; Juan Le6n 
Velasquez, Colombia; Victor Ra13 Ramirez, Peru; Vic- 
tor Armando Carreiio, Rengo; Eduardo Romo, Colombia; 
Vicente Lopez, Argentina; Segundo Bravo S., Peru ; Jan- 
ko Crespo L., Maipu; Patricio Orcos R., Santiago, y Rer- 
nardo de Castro, Santiago. 

I - -  . ~ .  -- -- ” ”_ -- - 
.- =-”.+,-..* r ”  s-? 

JAMUtL K l U U t L M t ,  Av. Einstein 0310, Santiago (Chile).- Solicits la 
letra de “Moneda, Moneda”, “Lo si”, “Payasito”, “Dile adi6s”, “Perd6na- 
me”, ”Mi sueiio dorado”, “Gloria”, “La chica del pullover”, ”Y l o  haria 
Otto ver”, “Media novia”, “Yo, yo“, “Enseiiando bossonova” y “Amar y 
ser arnada“. 

EDUARDO ALONSO, 2.a calle ”A” 26-48, Guatemala.- Si, Jean-Claude 
Rrialy traboia en “Le beau Serge” (El  bello Sergio). En el film tambibn 

’ Girard Blain. 
T I  GERARDO. Santiago.- Anouk AimCe noci6 el 27 de abril de 
ictualmente est& divorciada y tiene una hiia de 11 aiios. Mide 1,70 
eso 62 Kg. 
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JRA AGUIRRE, 391-C, Barranco, Limo (PerG): con i6venes 
ritos sudomericonos poro intercornbio de postales. 
AN CARLOS RAMIREZ, Arias 83, Junin, Buenos Aires (Argentina): 
venes y seiioritos mayores de 20 060s 
{RMENZA HERNANDEZ, Colle 42-8 N.0 46-52 Sur, Bogot6 (Colom- 
on i6venes chslenos mayores de 20 060s. 
4RlANELLA SANTIBAfiEZ, Pasale 2 N O  249, Pobl. Mauricio Brown, 
Arenas (Chilei. con iovenes chilenos o extranjeros de 16 o 25 airor. 
6IME Bb i l ia 6588, Santiago (Chile). 
ntercoml 

” -  

,RROS y R A ~ A E L  ESCUDERO, COS 
Dior torjetos y sellos postoles. 

lstribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicacion 
ier y Prsado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administr 
irrro de la Ciudad de Mexico como articlllo de segundi 
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La autora de ”Islas en la Ciudad” y ”Despuis del De- 
rierto”, libros que tanto ixito alcantaron, nos presenta 
una nueva novela, donde relata la tragica historia de 
10s dos principales personajes -Catolina e Ignacio-, 
que enfrentan el amor en forma diametralmente opues- 
?a, pues mientras ella preriente que el es “su meta” y 
espev en una parividad aparente, il w rebela y lucha 
contra ere amor, esquivando a l  destino, hasta que Cste 
lo otrapa inflexiblemente. En cuanto al  ercenario del 
drama, es el mmpo, junto a la cordillera que corta el 
horizonte. Evidentemente, se trata de una novela llena 
de vida y de reciedumbre, lograda en todos sus OS- 

pectos. 
Eo 3,60 

ORIICION POR UN ASESINO, por lgor Sentjurc. 
Un libro apasionante, estremecedor, con el “suspenso” de aquellas 
novelas que, sobre dramaticos temas de igual indole, han alcan- 
zado resonancia universal, como “La Hora Veinticinco”, “La NO- 
che quedo Atras” y “Cero y el Infinito“. El autor es de origen yu- 
goslavo. sL1 padre fue muerto por 10s nazis alemanes. COmuniSta 
“dasviacionista”, busco su salvacion en el exito. Conocio todo y 10 
dijo todo. 

Eo 3,60 
LOS DEFRAUDADOS, por Salvador Reyes. 
El lector encontrara en LOS DEFRAUDADOS una galeria de per- 
sonajes que solo SaIvador Reyes trae a la literatura chilena: ele- 
gantes y refinados unos; pobres diablos otros: aventureros y qui- 
mericos muchos, per0 todos -:Didos por un profundo sentimiento 
de solidaridad humana, de tolerancia y de amor por la vida, den- 
tro de un pesimisn‘o sonriente; todos en trance de proclamar, por 
sus propios actoa, la libertad del hombre y el valor supremo dol 
individualismo. Razon tuvo el doctor Armando Alonso Vial cuan- 
do, al juzgar un libro de este autor, escribio: “Siempre entendi que 
Salvador Reyes era un gran escritor de aventuras marinas; hoy 
creo que se destaca en e1 otra cualidad: la de un habil cazador 
de tipos que tienen un indiscutible relieve en medio de la brumu 
lominosa de que aparecen rodeados”. Edicion con tapas bellamen- 

Eo 3,80 te plastificadas. 

VENTURA DE PEDRO DE VALDIVIA. Dor Jaime Eyzaauirre. - .  
5 Una biografia de Pedro de Valdivia, en la cual ;e complementan 

la intencion literaria y el rigor cientifico. El autor ha querido res- 
catar la humanidad de un hombre sobresaliente, del polvo de 10.5 
archivos, y desencadenar su recuerdo afectivo de la prision de 10s 
eruditos. La bibliografia aprovechada para este estudio ha sid0 
copiosa y recoge ius testimonios coetbneos; pero si de ella se de- 
ja constancia al termino de la obra, se elude todo afan de exhibi- 
cion en el texto, a fin de evitar que la figura del heroe sea aho- 
gada por la hojarasca de las citas. Vive y muere +si Valdivi! c0- 
mo un hombre de carne y hueso. autor de increibles hazanas y 
fundador de una nacion. 

Eo 3.40 
ALBUM BIBLICO, por el Padre Luis Ramirez Silva, 5. I. 
La dxtrina cristiana ilustrada por la Biblia. A1 referirse a esta 
obra -cuya sexta edicion se publica en formato de bolsillo-, Su 
Eminencia el Cardenal Rad1 Silva Henriauez expresa lo siguien- 
te: “En forma de Album Biblico, llena de-ilustraciones y de exce- 
lente presentacioc, esta obra del Padre Ramirez lleva a1 sen0 de 1% 
familias. a las clases de Catequesis, a las Conferencias Vicentinas 
y a1 lecho de 10s enfermos. la doctrina salvadora del pristianismo. 
expuesta con claridad y elegancia de forma, y, a1 mum0 tiemPo 
que entretiene con 10s hechos biblicos. transmite la palabra y la 
fieura de Nuestm Sefior Jesucristo con sinaular relieve, en traZOS 
vi?os- y-atrayentes”. 

Eo 2,40 HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA, por Walterio Millar. 
Escrita con el principal objeto de interesar a 10s estudiantes de Es- 
cuelas Primarias y Liceos Preparatorios. Lleva ilustraciones en to- 
das sus paginas. Decimotercera edicion. 

Eo 1,90 
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EL NUEVO LAPlZ LABIAL CUTEX 
LLEVA LA MODA A SUS LABlOS 
CUTEX se enorgullece en presentar su NUEVO 
16piz labial de fama mundial en una gama 
completa de tonaIidades modernas ... 
realmente fascinantes, que.dar6n a sus labios 
cautivante atractivo y otorgar6n mirs 
sugesti6n a su sonrisa. 
CUTEX es de f6rmula indeleble, 
fcicil de aplicar.;. mas suave. 
Adopte desde hoy 16piz labial CUTEX. 

LA MODA LLEGA PRIMER0 CON 
‘9 

c) 
9 M R. 

(SA es una frase de Saint-Exupery E que se aplica rtdmirablemente .a 
James Dean, cuya gartida hacia el mC 
alla ocurrid el 30 de septiembre de 
1955, y sin embargo sigue vivo; no s610 
a t r a v b  de las tres pelfculas que filmo 
en su f u g a  carrera, sino en el recuerdo 
de sus admiradoras. 

Veinticuatro &os tenia James Dean 
cuando murid tragicamente en un ac- 
cidente en la carretera, a1 volcaree su 
coohe de carrera. Acababa de terminar 
la filmacion de su tercera y Oltima pe- 
licula, “Gigante”, con Elizabeth Taylor 
y Rock Hudson. Un afio despub de su 
mnerte, la superproduccibn, diigida 
por George Stevens, se estreno solemne- 
mente en Hollywood y sus amigos y el 
publico fueron a admirarlo y a llorarlo. 

El cine permite lograr la fama con 
apenas una o dos pelliculas. Las exhibi- 
ciones en el mundo entero, en forma si- 
multanea, dan a1 actor que triunfa un 
impacto sorprendente. Dos breves in- 
tervenciones en teatro, “See the Ja- 
guar” (Ve-el Jaguar) y.“The Immora- 
list’’ (El inmoral) abrieron 8 James 
Dean las puertas de Hollywood. Elia 
Kazan, que lo habia visto en Broadway 
y en algunas intervencionies en televi- 
sion, lo llevo a1 Estudio Warner para 
hacer una prueba para “A1 Este del 

1 
- 

ParaLso”. El muohacho atormentado, 
hijo de un frio y dominante padre 
(Raymond Massey) y de una madre de 
mala vida (Jo Van Fleet) encanth y 
tortur6 a millares de espectadores. 
James Dean produjo un impacto sor- 
prendente como actor y como g a l b  
adolascente. Se le compar6 con Marlor. 
Brando, quien en lesos momentos sur- 
gia con un estilo propio y recio. Pero, 
en realidad, Dean no se le parecfa. Era 
el autentico simbolo de la juventud 
contemporhea, alocada y seria a la 
vez, inquieta y ansiosa, hambriknta de 
ideales y peligrosamente indefensa. 

Su segunda pelicula se llamo muy 
apropiadamente “Rebelde sin causa”. 
Nnevamente era la historia de un ado- 
lescente en pugna con sus padres, tra- 
tando de lograr un lugar en un mundo 
hostil. La influencia de Dean aumen- 
to: se pusileron de moda las navajas de 
filo aguzado que wo para batlrse con 
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XXlV MOSTRA DE P 

EL IPUBLICO PREFIRIQ 
“FU I u Q”, E 

POR ENRICO COLAVITA, ESPECIALMENTE 

L r’esaval ae venecia ae este ano concmyo con la entrega E del gran premio -el Le6n de Oro de San ~ a r c o s -  a la pe- 
licula italiana “La ciudad en sus manos”, de Francesco Rosi. Fue 
el dnico premio otorgado con la unanimidad del Jurado y es me- 
recido si se considera que no s610 era extraordinaria la calidad 
est!listica del director, sino tambien la intenci6n social de la his- 
toria. Y es precis0 aclarar aqui que el Jurado, en general, de- 
mostr6 preferir el arte con intencibn (social o de otra indole) al 
arte puro, expresado a traves de la bdsqueua pmo16gica o de la 
literatura. El film prellllauo ut: Rosi presenta uno de 10s proble- 
mas m& actuales y universales del mundo contempor&neo, el de 
la administraci6n municipal, donde cab tereses, especu- 
laciones, ganancias ilicitas de itan de nuestro 
sistema democrMico. 

as posime aiscucir el Iiim, en cuanco a su conclusion y con- 
tenido, de tipo populista (0 comunista), per0 es indudable que 
su critica a la especu lnicipal e incluso a la inmoralidad 
de ciertos personajes es justa. En cuan ito de 
vista puramente arti pelicula est& plena :rada: 
su lenguaje es terso, y apasionado. 

segunaos, en empace, gananao el premio especial que cada 
afio otorga el Jurado, figuraron el director franc& Louis Malle, 
con “Le feu follet” (Fuego fatuo), y el director soviktico Ta- 
lankin, con “Introducci6n a la vida”. 

“Fuego fatuo” contrast6 vivamente con “La ciudad en sus 
manos”, y fue el film m b  largamente aplaudido por 10s espec- 
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&o del Lido durante una exhitrictdn. En prdmera fi la,  a1 centro, Vtttorio La acttiz alemana De Saint Hardouln u? 

guerra. Aparte del tema, se trata de tinto, de ahf que la deccisi6n del Jura- 
una cinta mediocre que, a lo mejor, ni do haya sido diffcil. Por eso ni siquiera 
siquiera debib ser presentada en el Fes- 10s premiados aportan nada definitivo 
tival. el director sueco Dorner imita a An- 

Aunque el a la Primera Di- tonioni, sin llegar a su calidad ni tam- 
xi6n deb erse a un largo- poco intentar un Bngulo novedoso; er 

Il&raje deb ta vez tambikn se cuanto a1 franc& Marker, sigue ape- 
taaores y el que mejor critica mereci6 lo aiviaio enzre . u n  doming0 de sep- gad0 al estilo de la televisi6n, dondehi- 
de parte de 10s especializados. Es la tiembre”, del sueco Jorn Dorner, y “Le zo sus primerks armas como realizador 
adaptaci6n ejemplar de una novela, y Joli Mai”, del franc& Chris Marker. Tampoco satisficieron 10s premios a 
si el criterio del Jurado hubiera sido La primera es un analisis inteligente la actuacih, Copa Volpi, otorgados 7 
distinto, se habrfa llevado el primer de una crisis sentimental; la segunda, la francesa Delphine Seyrig, por “Mu 
premio. LO que, en todo caso, es in- un lo moderno y de riel”, y a1 ingl6s Albert Finney, por 
comprensible es que el galard6n haya gr, ae o~servaci6n, de las pa- “Tom Jones”. MBs justo habria sidc 
sido compartido con la cinta sovibtica, sic itimientos humanos. En premiar a la pareja protagdnica de la 
cuyo linico mCrito era mostrar un as- rer que postularon a este pre- pelicula norteamericana “Hud”, Paul 
pecto social: la diffcil adaptacidn de la miu HU c d a n  suficiente originalidad, Newman y Patricia Neal. Llena de mC- 
juventud en el duro clima de la I: rito fue la labor de Gina Lollobrigida 

- atnfgo, y el actor teatral Giannt Santutccm 
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n lenguaje moderno y dis- 

Curvas sovitticas. N i n a  Urgant e Inna E n  la plava veneciana, el director m r t r -  Corinne Marchant posa para 10s f0tdgrd- 
Ciou~nva, dos estrellas so3itCicas, frente a1 amcr zcano O i l 0  Prev,izger. fos. Su pelfcula filmada en Espafia “Nun- 
Exralr inr ,  de Venecra. ca pasa nada”, parttcipd en el Fesiival. La 

dtrecczdn fue de Bardem. 



a la entrada 
10s films del 

del Lido, 
Festival. 

donde se exhtbieron 

en “Mare Matto”, de Renato Castellani. 
Despubs de 10s premios hub0 un 

aplaudido recital del actor franc& Jean 
War, terminando de ese modo el XXIV 
Festival Internacional de Cine de Ve- 
necia, qhe, hub0 consenso, no estuvo a 
la altura de afios anteriores. 

Varios fueron 10s defectos. Uno, la 
actitud unilateral del Jurado de con- 
ceder importancia principal a1 aspect0 
social de 10s films sobre el artistico, 
dejando sin premios adecuados a peli- 
culas de elevado lenguaje cinemato- 
grhfico y de interesante anftlisis psico- 
i6gico. Luego, el numero excesivo de 
peliculas inscritas -de catorce, el afio 
pasado, a treinta y tres- result6 un 
factor negativo. Se aceptaron tantos 
films para lograr un panorama general 
del mundo cinematografico actual. En 
la prhctica, sin embargo, vimos pelicu- 
las cuya calidad no era de festival. Se 
comprueba ahora que es necesaria una 
selecci6n m& ajustada y estricta, li- 
mitando las inscripciones s610 a las 
peliculas que realmente lo merezcan. 

Como nota caracteristica habria que 
mencionar nuevamente que el cine ita- 
liano est& a la cabeza del mundo, pues- 
to que ha ganado todos 10s Festivales 
Internacionales de este afio. Finalmen- 
te, en lo que respecta a lo mundano 
de la Mostra, qued6 opacado por el 
artistico y did&ctico. Asistieron bastan- 
tes personalidades, entre otras, Paul 
Newman, Gina Lollobrigida, Otto Pre- 
minger, Corinne Marchant, Antonella 
Lualdi, Franc0 Interlenghi, Marcello 
Mastroianni, Vittorio Gassman, per0 
no se produjeron ems impactos pu- 
blicitarios que suele ofrecer Cannes, en 
F’rancia. Hubo, eso si, elegantes bailes 
y reuniones, la m&s importante en el 
bello y original palacio del Conde Volpi, 
donante de la copa que premia la labor 
de interpretaci6n. 

E. C 
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XXIV M O S T R A  D E  ARTE 
CINEMATOGRAFICO 

“HAY QUE FILMAR LA REALIDAD, 
ES NECESARIO“, declar6 Francesco Rosi 
en enfrevisfa exclusiva, luego de recibir 

su premio 

NTUSIASTAS. insistentes, pol6micos fueron 10s aplausos para Louis Malle, el di- 
rector francds de  “Fuego fatuo”, cuando subid al escenario del Lido a recibir el 
premio del  Juwdo (en empate con Talankin). Su pelicula habia cold0 considerada 

la mejor de la Mostra, tanto por el publico como por la critica y se esperaba que 
se llevara el Ledn de 5an Marcos. Los aplausos para Malle contiastaron con 10s sil- 
bidos -y aplausos tambi6n- a1 subir a1 escenario Francesco Rosi. galardonado por 
“La ciudad en  sus manos”. Aunque habitualmente es solitario y esquivo, el dlrector 
italhano se torn6 polbmico e n  este Festival, trane&ndose en discusiones con criticos 
y colegas. Estaba en plena agitaci4n, cuando nos acercamos a saludarlo. Mucha gente 
lo rodeaba para felicitarlo. y contemplarlo con curiosidad. 

-SeAor Rosi, cuando usted subid a recibir el Ledn de San M a r m  hub0 aplaUS03 
y pifias. &A qub atribuye usted estas u l t ima?  -preguntamos. 

-AI contenido del film, concebido con el fin de provocar pOl6miCa e irritacidn. 
-&I& molestaron, de todos modos, las pifias? 

E 

-Habria preferido que fueran m h  y m&s violentas para provocar una  verdadera 
batalla con 10s aplausos. y probar asi que mi film cumplid su intencidn: despertar 
la conciencia de la gente. 

-&Piensa mmntener el tono social y poldmico en sus futuroo films? 
-Considero que es precis0 trabajar con la realidad. Hoy es m L  necesario que nunca. 
-&Por qu6 ambient4 su historia en  Nkpoles? 
-Porque es mi ciudad natal, Y tambibn porque en ella se advierten mejor loa 

contrastes que destaco en mi pelicula. 
-i,Cree que “La ciudad en sus manos” tendr& 6xito comercial? 
-As1 lo espero, lo msmo,qiie el productor del film. Creo que paada  una  primera 

reacci4n, el publico tendrh interbs en recomendarla. No es cierto que el espectador 
actual no se interese en 10s problemas que lo Todean. 

-Algunos criticos 
han definido su ue- 
lfcula como “un 

Jargo articulo bien 
documentado”, mOs 
que una obra de 
arte. Han lamenta- 
do tambidn su ver- 
bosidad. &Qud res- 
ponde usted a esto? 

-Que es una 
observacidn idiots. 
“La ciudad en sus 
manos” es una peli- 
cula de tipo ideo- 
Idgico, y las ideas 
s610 se pueden ex- 
presar a traves de 
la palabra. Para 
aclarar mi problema 
no podia enviar por 
carta explicaciones 
escritas a todos 10s 
espe&adores.. . (ae- 
guramente hace re- 
ferencia con esta 
frase a 10s folletos 
e x p 1 1 c ativos que 
c i r  cu l a ron  en el 
Festival p a 6 ado, 
previo a1 estreno de 
“El afio pasado en  
M a r i e n b a d ” ,  de 
Alan Resnais.) 

-LCuales son sus 
proyectos futuros? 

-Vuelvo a Rama 
a preparm mi pri- 
mem direocidn tea- 
tral. Es la nueva. 
m m d i a  de Giusep- 
pe Patroni Griffi, 
que subirk a esce- 
n a  en octubre. en 
el Festival de la 
P m a  (teatro), cle 
V e n e c i l a .  A-tb 
porque el autor es 
muy amigo mio. 

-&e interesa el 
tea t rO? 

-NO es para mi 
una e x p e r  iencia 
nueva, ya que fui 
ayudante de Ettore 
Giannini. Me inte- 
r e a  todo lo que 
sea espect&culo, y 
el teatro es un 
buen medio. De to- 
des modos, prefiero 
rl cine. E. C. 



Director: Francesco Rosi. 
Producci6n: Lionello Santi, para Galatea Clnematogr&fica. 
Fotografia: Gianni Df Venanzo. 
Mfisica: Piero Piccione. 
Reparto: R9d Steiger, Salvo Randone, Guldo Albertl. 
Premio en el Festival: Le6n de Or0 de San Marcos. 

A especulaci6n municipal constituye hoy en Italia -y tal vez tambidn en  o t m  partes del mundo-, u n  
vicio de carkcter alarmante. Los diarios protestan, denuncian eschndalos, revelan complicaciones polftioas. ga- 
nancias ilicitas, y la opinidn pdblioa, cada vez m&s desorientada, no sabe de qu6 modo defenderse. En realidad, 

es dificil encontrar una respuesta acertada a1 interrogante de la inmoralidad pdblica, ya que son tantos 10s 
elementos que alli intervienen. Esta csdtica situaci6n la  tanaliza la  pelicula ganadora del Ciran Premio en Ve- 
necia, “La ciudad en  sus manos”. dirigida por Francesco Rosi. 

EI film comienza con u n  planteamiento iniciat: muestra u n  &rea cualquiera en  10s msirgenes de una  gran 
ciudad. Producidas ciertas condiciones favoaable8, se decide ubicar dlf una nueva comunidad. para lo que se 
deben trmar calles, instalar agua y luz, y luego construir. Todos W$os servicios pdblicos htacen subir el valor 
del terreno en sesenta veces su  precio iniciial. Partiendo de est& premisa, “La ciuclad en  sus manos” (en u n  
estilo cas1 policial y de “suspenso”) pasa a la  demostracidn prkctica. vemw c6mo u n  grupo de individuas em- 
pieza por crear las condiciones favorables que permitirhn despu6s construir e n  u n  kr0a determinada. Con pre- 
siones politicas, recurriendo a la compra de conciencias, en  forma pertinaz, la corrupci6n se va imponiendo, pa- 
ra que algunos puedan aumentar sus fortunas. 

La accidn ocurre en Nhpole8, per0 igual pasa en cualquiera otra gran ciuaad de Italia o de otro pais. Un 
dia se desploma u n  viejo palacio, convertido en humilde COnVt?ntillO. Hay maertos y heridos. Se acusa a1 
constructor, Eduardo Nottola, consejero de la municipalidad, e n  representaci6n de un partido politico de de- 
recha. La investigaci6n consiguiente damuestra, sin lugar a dudas, la culpabilidad de Nottola, pero, como ocu- 
rre cas1 siempre en  esos casos, no trs;er& a1 final castigo algUn0. La pres1611 pliblica, sin embargo, es tal, ,que 
el partido de Nottola le pide que retire su candidatura a la prdxima eleccidn municipal, esperando que se apla- 
quen 10s tataques. El partido deja e n  clero que no le importa el futuro politico de Nottola y ni siquiera su 
propla posicidn, sino que le interesa salvar u n  grandloso proyecto ediliclo, que depende de I; aprobaci6n de la 
Municipalidad, y que resultarh en  la construccidn de u n  enorme barrio nuevo. Nottola comprende lo anterior 
pero insiste en su candidatura. Ccnoce el ambiente e n  que se mueve y domina muy bien las leyes y I: 
forma de escabullirlas. Sabe que si acata las disposiciones de su  partido, Cte terminarh por anularlo, y enton- 
ces prefiere dejar s u  reducto politico y pasarse a un partido de WntrO. Con su camblo desequilibra la  mayoria 
municipal, hace perder a su antiguo partido y obtener el triunfo -en el proyecto municipal-, para su  nmva 
agrupaci6n politica. En pago, sus nuevos amigos le COnSigUen el cmga de asesor edilicio, de modo que pueda 
ser t!l quien construya el barrio nuevo. 

En torno a este ambiente se mueve una humanidad suiriente, p &gunog hombres honestos que 8e oponen 
a 10s amigos de Nottola. Enoabezan este movimiento e l  consejero Bhlsamo, de u n  partido de centro y el con- 
sejero De Vita, de u n  partido de izquierda. Tratando de oponerse a la injusticia. de gmantizar g, la &u&dania BUS 
derechos, se convierten en paladines del pueblo. Asi, el film enfoca u n  problema actual, sin recurrir a perso- 
najes, sin historia de amor, sin violencia. E8 la ciudad enter& el personaje central del film prmiado. Un te- 
ma de nuestro tiempo, presentado en forma de arte coleCtiV0, Y a la altura de 10s espectadores de todo el mundo. 

L 
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BREVE BIOGRAFIA DE ROSI 
Nacid en  NPpoles, el 15 de noviembre de 1922. Se 

inici6 como argumentista 9 ayudante de director. Lue- 
go de una larga maduracidn artistica, debut6 en  la 
direccidn con “La sfida” (El desafio), presentada en 
Venecia, en 1958, y ganadora del premio especial del 
Jurado. A1 aiio siguiente dirigi6 “I Magliari”; en 1961 
hizo su pelicula mPs importante hasta el momento, 
“Salvatore Giuliano”. Los periodistas italianos le otor- 
garon la Cinta de Plata de la mejor pelicula, director, 
fondo musical y fotografia; 10s periodistas extranjeros 
en Italia le dieron su premio anual como el Mejor 
Film; en el XI11 Festival de Berlin gan6 el Os0 de 
Plata, como mejor direcci6n; en Mildn se llev6 el 
Premio San Fedele, y en Saint Vincent, “La grolla 
d’Oro”. Se h a  definido a Francesco Rosi como el di- 
rector cinematografico que, con rigor estilistico y con 
autCntica p a s i h ,  muestra aspectos de la vida social 
de nuestro tiempo. 
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HOROSCQPO DE "ECRAN" PARA 
OCTUBRE DE 1963 

ARIES (21 de marzo al 20 
de abril). I - 

PRIMERA DECENA: Las buenas oportunidades es- 
tan de su lado. Desde el 11 a1 17 estara en excelente 
posicion pa,ra acoger cualquiera oferta y para hacerla 
fructif icm. 

SEGUNDA DECENA: Octubre favorecera a1 maxim0 
a todos 10s nacidos en esta deoena de Aries, pero no 
hay que perder tiempo en tergiversaciones. El camino 
del 6xito esta expedito. 

TERCERA DECENA: Es necesario preocuparse de to- 
dos 10s detalles en la vida privada. muy especialmente 
de aquellos que puedan influir en las actlvidades 
profesionales. Las oportunidades de lograr la felici- 
dad en el plano afectivo son seguras. 

TAURUS (21 de abril al 21 
de mayo). 

PRIMERA DECENA: ;Cuidado! AI tratar de impo- 
ner sus proyectos sufiirh el abandono de sus amigm 
en el momento que necesite con mayor urgencla su 
apoyo y comprensi6n. 

SEGUNDA DECENA: Varias dificutades por resolver; 
las circunstancias impondrhn una elecci6n dificil. Una 
depresi6n pasajera no debera hacer flaquear el ideal 
que persigue. 

TERCERA DECENA: Se impone una reacci6n Contra 
un fatalism0 excesivo; recuerde que se es el libre &r- 
bitro del destino. Modifique 10s excesos de su caracter. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 
de junio). 

PRIMERA DECENA: Cuidado con las imprudencias 
en 10s viajes que se hagan durante este mes. El 6XitO 
de una persona cercana. a quien se ha prestado ayuda. 
sz*tisfara plenamente. 

proyectos concernientes a la estabilidad de empleo. Se 
puede consagrar todo el me6 a tareas que exijan re- 
sistencia y tenacidad. 

TERCERA DECENA: AI agrandar el CirCUlO de SUS 
amistades multiplicarit sus posibilidades de Bxito. Evi- 
t e  10s espiritus enredosos; su6 intrigas pueclem tener 
tristes consecuencias. 

SEGUNDA DECENA: Excelentes 1nflUenCiaS para 10s 

CANCER (22 de junio a1 23 
i u I io). 

PRIMERA DECENA: Controle sus impulses si no 
quiere crearse obstaculos inutile% Del 12 a1 20 se ve- 
ran 10s problemas desde un  angtllo de facil soluci6n. 

SEGUNDA DECENA: Mes feliz. Gozara de un  mayor 
dinamismo y mayor fuerza de voluntad para empren- 
der sus tareas. Los objetivos mas dificiles ser&n facil- 
mente logrados. 

yecto que se consideraba destinado al fl&C&sO. LOS 
filtimos dfas del mes traeran enormes alegrias para el 
coraz6n. 

TERCERA DECENA: Tranquilidad respecto 8, un pro- 

LEO (24 de iulio al 23 de 

1 

LIBRA (24 de septiembre al 
23 de octubre). 

PRIMERA DECENA: Los consejos y el apoyo de su8 
amigos reforzaran su determinaci6n y su confianza 
en le lucha emprendida. Los asuntos de dinero estaran 
en primer plano durante este mes. 

SEGUNDA DECENA: Haga todo lo que est6 de su 
parte para hacer valer su objetivo; gozara de ciertos 
derechos, pero tendra que cumplir con algunas obli- 
gaciones. 

TERCERA DECENA: Mes de 6xitos facilidades y ar- 
mOnia. Todas sus actAvidades le d a , h  oportunidades 
de imponer su encanto personal. A partir del 23 66 
m8s cr6dito a las sugerencias de un amigo 

ESCORPION (24 de octubre 
al 22 de noviembre). I 

PRIMERA DECENA: Evite laS SOlUCiOneS provlsortas 
y prefiera 10s caminos diflciles, que indudablemente 
son mas seguros para 18, estabilidad de sus proyectos 
futuros. 

situs alrededor del 4. Ese dia nacerh una pasi6n que 
le proporcionara grandes alegrias y de la cual j&m&S 
se arrepentira. Cuide su salud. 

TERCERA DECENA: Una temporal falea de lucidea 
amenaza seriamente su eficiencia profesional. El dia 
13 le sera inmensamente favorable. 

SEGUNDA DECENA: El CiClO m&S alto del me$ se 

Br 

SAGITARIO (23 de noviem- 
bre al 22 de diciembre). h 

PRIMERA DECENA: Oriente sus WtiV acia 
objetivos remunerables y no se dele perde' ~ J O L  IL ian- 
tasa .  Entre el 11 y el 17 tendra un  e.ncuentro que le 
dark grandes satisfacciones y le devolvera su &letlegri@ de 
vivir. 

severancia uara las emuresas nuevas. Cuidado. Se Ben- 
SEGUNDA DECENA: Le faltara combatividad Y per- 

tir& dispue&a L dar oidos a confidencias que encierran 
graves intrigas. 

TERCERA DECENA: SUS iniciativas sei 
te ameciadas. wero sera necesario vencer 
cia ;lue sigue 10s primeros Bxitos para 
nuevm oportunidades. 

-4n altamen 
la negligen 

, abordar la S 

CAPRICORN10 (23 de di- 
ciembre al 21 de enero). 

PRIMERA DECENA: No trate de eludir ias reapuii- 
sabilidades. aunaue nor el momento 6stas no le Big- 

. . . .. - ._ _- 

nifiquen ningun,i remuneraci6n; a la larga le traerin 
prestigio Y publicidad. 

SEGUNDA DECENA: Desde el 1.0 a1 12 dediquese 
dar soluci6n 8 wlgunos problemas pendienbes. No d6 
importancia a 10s caprichos del ser amado, porque 
S610 seran un pretext0 para atraer su atenci6n. 

portante durante este mea; por lo tanto, se puede 
seguir el programa, establecldo sin mayore6 preocu- 
paciones. Sus oponentes seran facilmente suplantados. 

TERCERA DECENA: NO habra ningun cambio fm- 

agosto). ACUARIO (22 de enero al 
PRIMERA DECENA: Nada sensacional en el cielo de 19 de febrero). 

10s nacidos bajo este signo. Lo mejor promndra de 

tad epistolar mas. pero usted tendra a mano Soluciones rapidas e 
sEGUNDA DECENA: Hasta el 11 el ambiente estara ingeniosas. Una entrevista y luego un viaje daran sa- 

tempestuoso y el dia 4 podria revelarle 10s secretos de tisfacci6n 8 sus ambiciones. 
una proposicibn que paremria leal a primera vista. SEGUNDA DECENA: Conflictos inevitables alrede- 

TERCERA DECENA: Debera armarse de valor, a par- dor del 4. La insiste.ncia de una persona rencorosa 
tir del 17 para hacer frente a Ias dificultades que se le hara ponerse de mal humor. Prudencia en SuS 
le presendaran y mantener L distancia a sus oponen- 
tes con la franqueza que le caracteriza. 

amistades recientes. Grandes sorpresas de una amis- PRIMERA DECENA: LO asaltaran mdltiples pioble- 

1 -  
, 

especulaciones monetarias. 

PlSClS (20 de febrero ai 20 
de marzo). VIRGO (24 de agosto al 23 

de septiembre). PRIMERA DECENA: Imponga su prepa 
PRIMERA DECENA: Grandes cambios en SU vida, usurpzr las responsabilldades de sus colegas 

pero no le sera posible echar pie atras. LBS actividades blemas sentimentales le causaran intranqu 
estan favorecidas tre el 12 y el 21, pero seran en un sentidc 

SEGUNDA DECENA: Excelente periodo Para. ISS em- SEGUNDA DECENA: A principios de mes t 
presas de largo aliento. Sentimentalmente debera te- demi6n sumamente importante. La pasi6n le trae- 
ner cuidado, porque est& en peligro de. confundir el r& grandes y felices novedades: est= alegrias serhn orgullo y la vanidad con 10s celos. compartidas para 10s que ya esttln enamorados. 

TERCERA DECENA: No subestime I& comprensi6n TERCERA DECENA: Movilicese y multil 
de sus familiares, le sera valiosisima para inicim la contactos con el exterior entre el 18 y el 21 
lucha poi- sus ideales. En este mes sera f&cil imponer ser firme cuando se trate de proyectos il :as cualidades morales. para usted. 
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AURORA 

SE CAS0 

POR VASQU€L VILLALQBOS 

A NOTICIA IUC: surpiruva. iAu- L rora Bautista se ha casado! Logr6 
guardar el secret0 hasta el dia de la 
boda. 

Todo el mundo estaba ansioso por 
saber qui& era el afortunado que ha- 
bia logrado el amor de la popular ac- 
triz espaiiola. Se cas6 con un hombre 
extraiio a1 ambiente artistico, el doc- 
tor Hernan Ramos Cristerna. Lo cono- 
cio hace algun tiempo, precisamente 
antes de ir a Buenos Aires a filmar 
una pelicula. La ausencia acrecent6 su 
amistad, que a1 regreso se convirtio en 
un ardiente idilio, que ambos supie- 
ron ocultar a 10s OJOS de la opini6n 
publica hasta el sabado 7 de septiem- 
bre, dia en que contrajeron matrimo- 
nio civil y religioso. La ceremonia ci- 
vil se efectuo en la casa del doctor 
-61 Fournier, ex director de la Fa- 
cultad de Medicina de la Universidad 
de Mexico. Entre 10s testigos figura- 
ron el director Emilio Fernandez, Do- 
lores del Rio y Rodolfo Landa, secre- 
tario general de la Asociacion Nacio- 
nal de Actores. 

Por la noche se llevo a cab0 la bo- 
da religiosa en la Iglesia de la Inma- 
culada, en la periferia de la ciudad 
de Mexico. Dolores del Rio y el doc- 
tor Fournier fueron padrinos. 

En ambas ceremonias la concurren- 
cia fbe muy reducida, pues s610 asis- 
tieron 10s amigos intimos de la actriz, 
que a partir de ese dia se convirti6 en 
la sefiora de Ramos Cristerna. Fue 
realmente una de las bodas mas sor- 
presivas que se han llevado a cab0 en 
el ambiente artistico. Nadie adivinaba, 
ni remotamente, que la gran tragica 
espafiola fuese a dar esta sorpresa. Si 
bien es cierto que su nombre se habia 
visto ligado a1 del productor norte- 
americano Dawson Bray, ella misma 
se encargo de hacer saber a la prensa 
que su compromiso con dicho sefior 
estaba roto. 

DespuBs, Aurora Bautista se ence- 
rro en el hermetismo, pues cada vez 
que algun periodista abordaba el tema 
del amor, ella, automaticamente, elu- 
dia toda pregunta. E incluso hablaba 
poco sobre sus proyectos, y se negaba 
a informar sobre su vida privada. 

Hace algunos meses se proyectaba 
montar la obra “Monsieur Lambertie”, 
con Aurora Bautista a la cabeza del 
reparto. Per0 repentinamente Aurora 
deio 10s ensayos y la empresa rompi6 
su compromiso con la actriz. Ella se 
encerro nuevamente en su mutismo, ne- 
gandose a informar sobre lo sucedido. 

Contra la posici6n que habia adop- 
tado, Aurora anunci6 cierto dia que 
habia firmado contrato con el empre- 
sari0 Lou Riley (esposo de Dolores del 
Ria) para interpretar “La Zapatera 
Prodigiosa”, de Garcia Lorca. 

Per0 no sucedi6 lo mismo con su 

El mt‘dico Herndn Ramos Cristerna, mezicano, po7~e el anillo en el dedo de  
Aurora Bautista. La noticia de la boda (ocurrida el 7 de septiembre, en  Mt‘xicoi, 
se sup0 sdlo a1 diu siguiente, cuando la pareja tomaba el avidn hacia Espafia, 
donde gozaran de su luna de miel. 

noviazgo. Eludi6 la publicidad y lo hi- 
zo todo en el mayor de 10s secretos. 
Se necesita ser verdaderamente habil 
para ocultar un noviazgo formal du- 
rante varioD I I IwcD en un medio que 
gira esencialmente en torno a la pu- 
blicidad. Y Aurora Bautista logro des- 
pistar a todos 10s mastines que anda- 
ban tras la noticia, dejando que esta 
se conociera cuando ya estaba casa- 
da. 

A1 dia s iguiem ae ia Doaa, cuando 
10s recien casados se disponian a em- 
prender su viaje de luna de miel a 
Madrid, una nube de reporteros y fo- 
t6grafos 10s asalt6 en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de Mexico. 

Cuando le pidieron a la actriz que di- 
jera algo sobre su sabita determina- 
cion, ella contest6 sin dejar de son- 
reir : 

-No fue subita, pues lo nuestro tie- 
ne ya varios meses y desde que nos 
conocimos fue el clasico amor a pri- 
mera vista. 

Agreg6 que pasarlan unos meses en 
Espaiia y luego regresarian, pues en 
Mexico tiene varios comprornisos que 
cumplir. Tacitamente dej6 sentado 
que no piensa por el momento aban- 
donar su carrera. 

Ojal& que en este sorpresivo matri- 
monio, Aurora Bautista encuentre su 
f elicidad. 
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LA COLUMNA DE 
SOPHIA LOREN ESTA ENCANTADA DE 

QUE LE HAYAN DADO SU NOMBRE A 
UNA CARRETERA DE CORCEGA. 

ITALIA, A LA CA&ZA 

La industria cinematogrdfica italiana est& 
tan bien como su arte cinematogrbfico. 
Mientras 6ste h a  arrasado con 10s Festiva- 
les Internacionales este afio, una encues- 
ta hecha nor la UNESCO informa aue la 

ENFERMA IRINA 

Mientras filtnaba 10s exteriores de ”La i vendetta dells signora” (“La visita de i R  i 
vieja dama”), Irina Demich SR hirid Ins ‘ manos 9 10s pies, debiendo suspenderse la I filmaci6n por cinco dias. La escena se 
reGlizaba en un pantano de espesa vege.ta- 1 ci6n. en la via Portuense, a veinte k116-/ 
m,etros de Roma. La actriz se enred6 en I las plantas, sufriendo varios corks, que 

) obligaron a suspender la filmaci6n. 

I 

I DlNO de Lourentiis ho tenido problemos 
poro controtor 10s directores poro ”The Bi- 
ble” (Lo Biblia), cuyo costo er de 20 millo- 
nes de d6lores. Fellini no se interes6 por el 
proyecta. La Columbio, que est6 opartondo el 
finonciomiento, por olguno oculto roz6n no 
quiso o Luchino Virconti. Eso deio solomente 
o Orsan Welles como nombre fomoso en lo 
listo. 

RITA Turhinghom (”Sobor de miel”) debe- 
r6 descansor un buen tiempo, por 6rdenes 
m&dicas, en cuonto termine su peliculo “Toke 
Love Eosy“ (Tomo con colmu el amor). De 
ohora en odelonte, Rita trotor6 de tomor con 
colma lo vido. 

ESTA todo lirto ohoro poro que Kim No- 
vak tome e l  popel protog6nico de “The Sond- 
pipers’’, por el hermoro rueldo de 300 mil 
dblarer. Pero como Willy Wyler -que querio 
0 Elizobeth Toylor- no quiere reguir como 
director, Kim inriste en que deberd oprobor 
01 nuevo director de Io peliculo. No quiere 
orriesgorse o otro peleo como cuondo filmo- 
bo “Servidumbre humono” en Gron Bratolo 
y Henry Hothawoy debi6 retirorre. 

E l  escritor Jim Miller me diio que el oiio 
pasodo lleg6 o Pork a escribir uno biogro- 
fio cinematogrbfico de Edith Piof. Traboi6 
seis meres en el guidn, poro la Worner, 
per0 el estudio ho debido orchivor o poster- 
gor lo peliculo porque no hon podido en- 
contror uno octriz que interprete o lo Piof 
cuondo ioven. 

JOHN Cossovetes (director de “Sombror”) 
vioi6 a Londres poro hoblor de su pr6xima 
peliculo. Trota sobre Io bombo ot6mico -pa- 
rece que tenemor un ciclo ds estos films-, 
pero el titulo resulto engoiiodor. A este nue- 
vo golpe a nuertro civiliraci6n le hon pues- 
to ”Love” (Amor). 

TUESDAY Weld diio COSOS desogradobles 
sobre Nuevo York luego que volvi6 o Holly- 
wood pard filmor “Soldier in the rain” (Sol. 
dodo en lo Iluvia). Fero ohoro confieso que 
del6 su coror6n en Nuevo York. “El es oc- 
tor, per0 no puedo decirle su nombrc -me 
diio- porque (I todovio no lo sobe”. 

CUANDO preguntC a lo lindo Cotherine 
Spaak por qu6 so hobio hecha actriz, me 
respondid: “Porque or lo h i c o  que r& hacer”. 
Comenz6 a lor 13 aiios. Cotherine, iunto 
con Tracy Reed, lo hiia de Corol Reed, son 
conriderodos en Europo 10s octrices j6vener 
m6r promirorior. 

ROBERT Stock no dejar6 en cosa o su her- 
moso esposa, lo rubio Rosemorie, cuondo 
voyo o Alemonia a protogoniror ”Cross of 
Iron” (Cruz de ocero). Hoy demosiodos lobos 
en Hollywood. Este ser6 su primer vioje o 
Europo en seis aRos y Robert re dora cuen- 
to de lo popular que se ha hecho all6 por su 
serie de televisi6n “The Untouchobler” (Lor 
intocobles). 

A ALBERT Finney le enconto rer productor: 
i l  protogoniza y 01 mirmo tiempo coproduce 
“Night Murt Fall” (Lo noche debe cow). 
bice que sur ocupocioner como productor no 
le deion tiempo pora preocuporre por sur 
problemos de octor. 

NADIE robe quC par6 con lo peliculo de 
Jovne Monsfield “Panic Button” ( B o t h  del 
panico), pero s i  supe que Joyne ir6 o Europo 
o contar, acompoiiodo de uno ora_uesto. Lor 
cosos hon combiodo poro Joyne desde que 
lo 20th Century-Fox no le renov6 el controto. 

MARLENE Dietrich urobo pelucor muchos 
aiios onter de que derpertoro lo octuol moda. 
Michoel Wilding rolio Ilevorlo o Mox Factor, 
en Hollywood, y esperor pacientemente mien- 
trar ponion a Morlene su peluco peinoda y 
listo. Son formidobles poro ahorror tiempo. 

EST0 me recuerdo: lo raz6n por lo cuol 
nodie reconoce o Sybil Burton ruondo sole o 
comer en el restouronte Henry Stornple, en 
Centrol Fork, es que us0 uno peluco oscura. 
Y en Roma, Liz Toylor trot6 de burlor a lor 
poporazzi llevondo uno peluco rubio. 

S. . -  

- -  
industria kaliana es la que est& en mejor ‘-----.lr-lr--------J 

pie de Europa. Sus 728 millones de es- 
pectadores, en 1962, la hacen autosuficieh- CLAUDIA, “LA CHICA MAS BELLA 

DEL MUNDO” tc es decir no Decesita mercados extran- 
jekos para ’ financiar sus peliculas. p o s e  
12.000 salas de cine y el aiio pasado produ- 
jo 275 peliculas. Inglaterra, en cambia, El escritor Me] Shavelson est5 terminan- 
que antes fue lider, baj6 de un bill6n Y do el gui6n de la pelicula “The Greatest 

S E  FILMA “LA VISITA DE L A  V I E J A  DAMA”. En Italia, bajo la drreccr6n del 
alemdn Bernard Wickr (“El Puente”), con la estrella sueca Ingrid Bergman y 
el norteamericano Anthony Qu‘inn, se f i lma  la pfeza del a u t w  suizo Predrwh 
Diirrenmatt. La Pelfcula se llama “La venganza de Ea seilora” y se incluye en 
el revarto a Irina Demich (de  “E1 d f a  mas largo del siglo”), Paolo Stoppa y 
Claude Dauphine. Vemos una escena con Ingrid y Quinn y u n  momento ante- 
rior, donde repasan el maquillaje de la estrella. Ingrid vivird cuatro meses en 
Italia, mientras f i lma.  

medio a 415 millones de espectadores; el Job in  the World” (El trabajo m6s gran- 
afio pasado, s610 la asistencia a 10s teatros de del mundo), que tendrh coma protago- 
decay6 en un 12 por ciento. En Alemania, nlstas a Claudia Cardinale y a William 
baj6 en un 25 por CientO; BOlgica, en u n  Holden. La pelfcula se filmard en Roma, 
13 poi ciento; 10s Paises Bajos y Francia, Y Holden hard el papel de u n  “buscatalen- 
6 por ciento. En general, Europa t i m e  9 tos” norteamericano, que trata de encon- 
mil salas de cine menos que hace una de- trar a la chica mas bella del Ipundo. 
cada. En cuanto a 10s impuestos gubprna- 
mentales a las entradas a 10s cines, Italia -C--C--S-b-C.-C-6r---- 

\ 
I 

7 Francia van a la cabeza, con un 30 Por \ NUEVA PELlCULA PARA FERZfTTl 
ciento; Bklgica, 22 por ciento; Paises Ba- 

to, Y Gran Bretafia, 0 P O ~  ciento: no paga \ ba de filmar su pelicula nlimero 

\ impuestos fiscales. Est0 h a w  pensar en lo tentative sentimentale:’, presentad& en el 
disparatado del impuesto chileno a las sa- \ 

I las cinematogrdficas, que asciende a i71 ~~~~~~$ aF$E%ikz&g? %ipr:2 
por ciento! I so*’, y realice una serie en te.levisi6n so- 

bre obras del norteamericano Scott Fitz- \ I zerald protagonizarti la pelicula “Giochi \ d’estaie” (Juego de verano). Lo dirigira \ 
JITO OLIVIER, DE 18 MESES, A TRIESTE. Silvio Amadio y tendrh e.xteriores en la 
DONDE ESTA FILMANDO “WHISKY y j costa tirrbnica de Italia. ES una comedia I 

I SOFA”. ‘ J b ~ r l L s c c I . c c I . c . E ~ ~ 4  

SCHELL TRAER A 

de Ppoca, de estilo brillante. 

CARY GRANT RECIBIO EL TITULO DE ** Jane Fonda ha estado muY OcuPada en “ESTRELLA DEL ANO” QUE OTORGA LA 
Paris, visitando modistas, peinqueros Y, ASOCIACION DE CIN’ES DE ESTADOS 
sobre todo, ei “mercado de laS PulgaS” (es- UNIDOS A LA FXGURA MAS POPULAR. 
pecie de mercado persa), donde ha encon- DORIS DAY FU$ LA EsTRELLA FEMENI- 
trado maravillas. NA. 
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Per mas que se cubra con las fflanus, ya no uay  nada que 
hacer. POT algo es un bikini el que lleva Sandra Dee efl 
“Take Her She’s Mine” (“T6mala, que es mia”). En la 
pelicula, li encantadora Sandra interpreta a una adoles- 
cente que quiere entrar al micndo adulto do te- 
rnbles y comicos problemas a su papa rr4fic0, 
James Stewart. 

A 

ne por dos peliculas c h  DE teriores en Estados Unidos. 
La primera, aim sin titulo, so MASTROlANNI EN USA 

Marcelio Mastroianni firm6 basa en u n  tema del propio 
contrato con Joseph E. Levi- Mastroianni, que dirigirjl 
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LOS E S T A D I S T A S  A G R A D E C E N  LAS R I S A S .  hI P r e s ~ d e n t e  Ken- 
nedy, de Estados Unidos, y el senador Stuart Symlngton, sOnrie7L 
felices cuando Bob Hope comenta jocosamente la Medalla de 
Oro que le du, el Primer Mandatario norteaffltrzcano por sus 
constantes Servicios a1 pals y a la causa de la paz mundial. Bob 
Hope desde tiempos inmemorrales recorre para Navidad 10s ba- 
ses ?iorteamericanas de todo el mkndo,  para entretener y diver- 
tir a 10s sotdados 

filmart% cast tnte- 
I--- .-”w-w 

/ -  
Franc0 RoBsi. Se *-.- 1 *_- ~ 

gramente en Nue- 
va York, con amplio 
reparto norteame- 
ricano. 

GOLPES Y BE- 
SOS PARA GINA 

ni p r t i r  He LOQ- 
dres de regreso a I 
Roda, Gina Lollo- 
brigida recibici un ’ 
beso en la mejilla, 
de parte de SU cor..- 
pafiero de filmacion 
Sean Connery (Dr. 
NO). Juntos filma- 
ron “La donna di paglia” (MU- 
jer de pa@), 7 el beso fue una  
reparacicin.. . por dafios y per- 
juicios. En Ilna escena de vio- 
lencia, Conhery dio una bo- 
fetada a Gina que result0 
tan violenta, qiie le dejo una 
marca en el rostro. El astro 
quedb desolado y cont6: “En 
todas mis peliculas, soy yo la 
victima de la violencia; sin em- 
bargo, esta vez me toe6 a mi 
dar una bofetada. Rept‘timos 
la escena unas diez veces y la 
ultima no control6 la fuerza 
de mi mano y golpeC en forma 
excesiva a Gina. $0 siento 
tanto!” 

OMAR SHARIF HA CONTRA- 
TAD0 YA AL GUIONISTA DE 
LA PRIMERA PELICULA QUE 
PRODUCIRA INDEPENDIEN- 
TEMENTE EL PROXIMO ARO, 
EN TURQUIA. 
*** Anna Marla Awrrpnewi, la 
novia del director chileno 
Claudio Gu!&mPn, ha  conquis- 
tad0 aplausos de la critica 
con su nuevo papei estelar en 
la comedia musical “The Fire- 
fly” (La IuciCrnaga). 

*** Charles Al rrtirir a 
Austria, a filr i, nous 
serons riche I :s” (El 
martes s e r e r n ~ ~  21rYD hones- 
tos). con Gert Froebe y Victor 
Mature. 

VICTOR MATURE ES hSPE- 
RAD0 EN ESPANA PARA “IN- 

FIDEL CASTRO. 
FIEL”, DONDE EN~ARNARA A 

MAX Y 
LCAMINO 

Lt. ru..ur,lute cornpailera de 
Maximilian Schsll. en Estam- 
bul, donde filma “The Light of 
Day” (La luz del dia), con Me- 
lina Mercouri. es la princesa 
Soraya. Dicen que 61 le ensefia 
a actuar. Per0 maliciosame.nte 
Max Schell ha  declamdo que 
no Cree en la amistad entre el 
hombre y la mujer. Por su par- 
te. el productor de la pr6xims 
pelicula de, Soraya declar6 que 
no versarir sobre la vida de la 
princesa y que 6sta podr& ele- 
gir su compafiero de actuacidn. 
PaMce que serk Maximilirtn. 

LLO RECONOCEN? Este payasito 
de la grafl narb es el bailardn y 
director de comedlas musicales 
Gene Kelly quien trabaja como 
acto?, bailahn, cantante y core6- 
grafo e n  la pelfcula “What a w a y  
To  Go!“ (“iQUd manera de %a- 
cerlo!”), d i r i g i d a PO7 J .  Lee 
Thompson (el dlrector de “Los 
cariones de Navarone?,). Lo acom- 
pafian las estrellas Shirley Mac- 
Laine, Pbul Newman, Robert 
Mitchum y Dean Martifl. 
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suponer la dificil realiza- 
ci6n de tan cacareado ma- 
trimonic 

“EL TI TEGRO’ 

como en su vida priva- 
da, Alain Delon tiene do- 
ble papel en esta pelicula 
que ha venido a filmar en 
Espafia. Pelicula con am- 
biente y personajes total- 
mente franceses, pues se 
basa en la obra de Alejan- 
dro Dumas, de aventuras 
de oapa y espada, situada 
en 10s albores de la revo- 
lucibn francesa. Per0 como 
se trata de una coproduc- 
ci6n franco-italo-espafiola, 
y en Caceres y Trujillo se 
han localizado exteriores 
que dan maravillosamente 
el ambiente de la Cpoca, la 
mayor parte del film se ha 
rodado aqui. Dirige Chris- 
tian Jaque, y actuan jun- 
to a Alain Delon 10s espa- 
fioles Adolfo Marsillach, 
Laura Valenzuela y Tomas 
Blanco, la bella italiana 
Virna Lisi, la inglesa Dawn 
Addams, Akim Tamiroff, 
etc. Se filma en la mas 
moderna versidn de 70 mm., 
en technicolor y con un 
equipo tecnico y auxiliar 
de 300 personas. Una gran 
superproducci6n, en fin, 
con presupuesto inicial de 
170 millones de pesetas. 

5 DE I 
LAIN DELON E A simo en Espafi lurtlgu, U J -  

mo anecdota, les L U I J ~ ~ I C I I I O S  que lo 
hemos visto pasear tranquilamente por 
la Gran Via madrilefia, como un tu- 
rista mas que pasa desapercibido entre 
la multitud. Precisamente esthbamos 
juntos, en la barra de ese pedazo de 
Chile que es “La posada del mar”, cara 
a la calle, dos jdvenes chilenos que es- 
tan triunfando en Madrid -Emilio Ro- 
jas, discjockey y animador radial, y 
Edwing Harrington, gran periodista y 
libretista- y este corresponsal que 
tambiCn, quisa por ser andaluz, se sien- 
te tan chileno como un santiaguino. Y 
fue Rojas quien diJo WII naturalidad: 

-Mira, all& va Alain Deloll. 
Efectivamente, Alain Delon pasaba 

nervioso, dinamico, con la rapidez (?) 
que le permitia el gentio que hay siem- 
pre en la Gran Via. Parecia uno de 
tantos muchachos, con su pantal6n 
gris, chaqueta sport de tono claro, pa- 
tillas algo crecidas y el pel0 bastan- 
te largo. Sin detenerse, sac6 un ciga- 
rrillo, se lo pus0 en la boca y pidi6 
fuego a un sefior con el que se cru- 
zaba. Este se disculp6; no llevaria. Y 
Alain detuvo a otro transeante, tam- 
biCn con resultado negativo. Vi6ndole 
en el pequefio-apuro, pensamos: “iCa- 
ray, cuantas chiquillas del mundo en- 
tero acudirian solicitas a encenderle el 
cigarrillo, y, sin embargo, el ~ U U I ~ .  IIIU- 
chacho se va a quedar sin fumar esta 
tarde!” Per0 no. Otro transeunte, jo- 
ven, se detuvo, sac6 un  encendedor y le 
dio fuego. Y le debi6 reconocer, mien- 
tras Alain encendia, porque despuCs que 
Cste termin6 y le dio las gracias, el 
joven lo mir6 akjarse con curiosidad, 
como pensando. iD6nde he visto yo 
esa cara?” 

No obstante la proverbial mesura de 

la prellsa aspafiola, se na comentaao 
bastante la estada de Alain Delon en 
Espafia. Ese caracter suyo de hombre 
inquieto y nervioso, le deja hacer cosas 
desconcertantes. Nosotros le hemo, 
to  diEo rluc: parecia altivo y diavall- 
te, y otros en que resultaba sencillo y 
encantador, aunque, eso si, nunca se 
est& quieto. Parece el rabo de una la- 
gartija. 

En CBceres y Trujillo, donde se han 
filmado 10s exteriores de “El Tulipan 
Negro”, ha dado mucho que hablar. 
Por lo visto, se entretenfa en echar 
agua sobre 10s viandantes que pasaban 
bajo su balc6n. En el lujoso hotel Ex- 
tremadura Palace, de Caceres, parece 
que le eApleatron la “conveniencia de 
cambiar de hospedaje.. .”. En la Re- 
sidencia Richmond, en Madrid, tam- 
biCn procur6 conflictos.. ., que le deci- 
dieron a alquilar una villa en las afue- 
ras, para vivir alli “tranquilamente” 
con una amiga y con un amigo. Per0 
a el no le gusta mucho esa tranquili- 
dad; esta visto: pronto organiz6 una 
fiesta a la que invit6 a sus compafie- 
ros de pelicula, a otros artistas france- 
ses que rodaban tambiCn en Madrid y 
a algunas personalidades destacadas. Y 
mientras todos llegaban elegantemen- 
te  vestidos, Alain 10s recibfa en man- 
gas de camisa.. . , y despuCs 10s arro- 
jaba a la piscin’a, con ropa y todo. Cla- 
ro aue a 61 tambi6n lo echaron a1 
agua.. . 

Hemos sabido que Romy Schn 
vino a verle a Madrid. Per0 que s 
a las pocas horas. No parece qut va-  
y a  bien el largo noviazgo. Alain no se 
separa de una hermosa francesita y 
de un rubio mozalbete, dando pabulo 
a 10s mas escabrosos comentarios, y la 
duke Sisi sale a menudo en Roma con 
un bailarin ex ruso. Todo, en fin, hace 

La accion transcurre en 1789, cuan- 
do el viento de revoluci6n soplaba en 
Francia y 10s arist6cratas huian a1 ex- 
tranjero con sus fortunas. Entonces 

urgi6 la audaz figura de un enmas- 
carado que atacaba a 10s nobles en fu- 
ga, se apout.lauit ue sus bienes y 10s 
repartia entre el pueblo. Este fue “El 
Tulipan Negro”. En una trampa que 
le tendi6 el jefe de policia, Cste logr6 
herirle en una mejilla, y como supo- 
nia que se trataba de un  noble rebelde 
de la regi6n -el conde Guillermo de 
Saint-Preux-, organiz6 una fiesta en 
el castillo del gobernador e invit6 a1 
conde con la esperanza de que no apa- 
reciera, con lo que se confirmarian sus 
sospechas y podria detenerle. Y, efec- 
tivamente, el joven conde era “El Tu- 
lipan Negro”, que, vi6ndose perdido, 
mand6 llamar a su hermano gemelo, 
Julian, que vivfa en otra alejada pro- 
vincia, con lo que salv6 el apuro y con- 
fundi6 mas a1 fiero jefe de policia, que 
se qued6 at6nito a1 ver llegar a1 “con- 
de” J u l i i r  inguna sefial en la 
cara. 

Esta suplantaci6n da motivo a situa- 
ciones emocionantes y grotescas. En 
una de ellas JuliBn conwe a Carolina, 
bella hija de un ex sargento que actda 
como cabecilla de 10s revolucionarios 
de la zona, y nace un  gran amor en- 
tre 10s dos j6venes. 

hbU!iNAS OIFICILES 
El director Christian Jaque tiene fa- 
la &e ser l l luy vciaz en las habituales 

dcenas de luchas que hay en varias 
de sus pelfculas. Las peleas, las esce- 
nas con espadas y 10s saltos acroba- 
ticos que se registran en “El Tulipan 
Negro” hsn tenido preocupados a sus 
actores. ?era, en fin, salvo pequeiios 
rasgufios y magulladuras, todo ha ido 



saliendo bien. Una de estas dificiles se- 
cuencias consistia en la caida de una I&m- 
para monumental, con cuarenta v e l a  
encendidas, sobre un grupo de soldados 
y el incendio subsiguiente de un sal6n de 
epoca. Para ello hubo que prevenir bom- 
beros autenticos, sanitarios, personal de 
seguridad.. . Y menos mal que el espfri- 
tu realista del director se pudo “ablan- 
dar” un poco: 

-La lhmpana es de goma -nos dicen-. 
Si fuera de bronce, corn0 aparenta, pesa- 
ria unos trescientos kilos. Y el suelo se 
ha regado con liquid0 inflamable, para 
que las llamas se propaguen hasta las cor- 
tinas. , . 

Todo estaba perfectamen!: preparado. 
Cuando se oy6 la voz de iAccibn!”, y 
Alain Delon apareci6 arriba, encaramado, 
10s soldados sacaron las espadas, se acer- 
caron hacia “El Tulipan Negro” y se co- 
locaron justamente debajo de la lhmpara. 
Entonces el actor cort6 la cuerda con su 
espada. La lampara cay6 sobre 10s sol- 
dados, las damas huyeron gritando, las 
llamas se extendieron rapidamente por 
el suelo y las cortinas; la confusi6n era 
enorme. . . 

-iCorten! -grit6 el director-. LHa 
ocurrido algo a alguien? 

-Nada. Todo ha salido bien. 
Los bomberos ya habian entnado ‘ en 

accibn, apagando el fuego con las mantas 
mojadas, con 10s extinguidores. Los sol- 
dados que aprision6 la lhmpara se mira- 
ban todo el cuerpo, comprobando su in- 
demne estado. . . 

Para poder rodar esta escena, que du- 
r6 unos segundos, fueron precisas cinco 
horas de intensa preparacidn. iEl cine! 

A. de S. 

N D  

Colgado de la horca por republica- 
no: Ala& Delon en “El Tulipan Ne- 
gro”. Claro que en esta historia de 
Dumas s610 muere uno de 10s dos 
hermanos encarnados por el galan 
francks. El otro ... conquista a la 
damita de la historia. (Escribirle a 
Unzirance Film 77, Champs-Elysdes 
Parts 8eme, France.) 

- - _5__ 

I 

Las adnziradoras de Alain Delon (Moai 1962) estardn de pldceme con 
su dltima pelicula, “El Tulipiin Negro”: hace el papel de un par de 
mellizos, de modo que le veremos por partida doble. 
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1 Esta es la figura simbolo del 
Canto Coral, que, en tamaiio gi- 
gante, presidW las fiestas en el 
Estadio Regional y en miniatura 
fue entregada a cada director de 
cor0 participante. Fue creada 
por el artista antofagastino Qs- 
valdo Ventura. 

2 Waldo Arirnguiz y Mario Baaa 
(detras de 6l), 10s organizadores 
ilet Festival, durante el acto 
inaugural en el Estadio Regional. 

3 El- cuarteto vocal Gaudeamus, de 
Cordoba, uno de 10s favoritos. 

4 Z e h  Scbidlowsky, director del 
lnstituto de Extensi6n Musical 
de la Universidad de Chile, es- 
cucha un concierto c o n  un 
sombrero de papel para prote- 
gerse del sol antofagastino. 

5 Aspect0 general ’ael concierto de 
coros extranjeros en el estadio 
Sokol. 

6 El campamento $el cor0 del Ins- 
tituto de Educaci6n Fisica y un 
bails regional en la playa de Las 

7 Almejas. 

N S 
“AquZ, donde la,naturaleza no rie en carcajadus de arboles, pero en cambia 

TEXT0 Y FOTOS DE LlDIA BALTRA 
UE pueblo tan curioso! jA la primera provocaci6n se pone a cantar en las 
calles!”, comentaron fascinados dos pasajeros en trhnsito del barco italia- 

tierra firme tuvo para ellos el efecto del canto de las sirenas y, haciendo cas0 
omiso de la otra sirena, la del barco, que tocaba ,a regresar, se quedaron ,en la 
ciudad a presenciar el acontecimiento artistic0 mas grande que ha conocido el 
norte chileno. 

“El pueblo sobre las agu,as”, o Antdagasta, como se dice en quechua, se 
desbordd durante 10s cinco dias que duro el I Festival de Coros de America y 
111 Nacional. La ciudad en medio del desierto aument6 en 20 mil sus 120 mil 
habitantes: dos mil quinientos coristas de Argentina, Perd, Puerto Rico y el inte- 
rior del pais, y el resto, profanos, turistas atraidos por el canto coral. 

No habia suficiente alojamiento, pem eso no importaba. Algunos, como el 
cor0 del Instituto de Educacion Fisica de la Universidad de Chile, durmieron en 
carpas, junto a la playa. Otros en vagones de ferrocarril o en. 10s aviones del 
aeropuerto. Hasta el mismo dia 18 de septiembre, fecha de la inauguracion del 
Festival (se postergo en 24 horas por fallas en las instalaciones electricas), las 
emisoras locales hacian llamado a 10s antofagastinos para facilitar aloJamiento 
a 10s coristas en sus hogares. Radio Mineria realizb una rapida campafia para con- 
seguir 30 colchones; en dos horas ya 10s tenia. 

Todos cooperaron a este Festival, que parti6 sobregirado,* pero con abundante 
optimismo, corazon y buena voluntad. El Gobierno aport6 solo el LO7 por Clento 
de 10s gastos, que ascendieron a 300 mil escudos. Per0 el telegrama de apflyo Y 
estimulo que envid el Presidente de la Republica automlticamente hizo subir ese 
tanto por ciento. La Federacidn de Coros trajo a sus expensas un buen cor0 ar- 
gentino, el Alter, de Tucuman. Los dem&s, extranjeros y chilenos, vinieron PO’ 
cuenta propia, organizando colectas publicas en sus localidades para ayudar a1 fi-  
nanciamiento del viaje y estada. Pero, pese a estos esfuerzos individuales, 10s orga- 
nizadores del Festival debieron efectuar un espectaculo pagado, fuera de programa, 
para obtener mas fondos con que aliviar el deficit de 30 mil escudos que te- 
nian a illtima hora. Los coristas debieron seguir trabajando e inventando fuentes 
de irlgresos las semanas siguientes, hasta saldar la deuda. 

Pero estos dolorcillos de cabeza eran privilegio exclusivo de 10s organizado- 
res. El espiritu que reinaba en Antofagasta en esos dias era el de estudiantes en 
vacaciones. Grupos de j6venes coristas paseaban por las calles cantando; 10s au- 
tomovilistas aceptaban con toda naturalidad a 10s viajantes “a dedo”; el sindi- 
cat0 de taxistas ofrecio sus vehiculos a 10s coristas extranjeros para mostrarles 
la ciudad y sus alrededores; camiones del Ejercito movilizaban 10s coros de uno 
a otro local, donde debfan presentarse, con bencina regalada por la Copec, la 
ESSO y la Shell; las tiendas y las ramadas (muy concurridas 10s dias d e  Fiestas 
Patrias) lucian amables letreros de bienvenida. El mas gracioso fue el de una 
“Casa del Terror”, en el recinto de las ramadas. En su ldgubre fachada se leia: 
“El Cor0 del Mas All& saluda a 10s coros de Chile y de Americ?. (Este cor0 se 
encuentra ausente del Festival por razones de salud. Q. E. P. D.) 

Las grandes vedettes cfel Festival fueron el alcalde de Antofagasta yJos coros 
extranjeros. El primero, Santiago Gajardo, activo integrante del comite organi- 
zador antof,a.gastino, es el personaje mas popular y querido de la ciudad. SU dls- 
curso en el acto inaugural y su presencia en otras presentaciones recibieron Tan-  
des aplausos y comentarios de simpatia. Los coros extranjeros (seis de Argentina, 
dos de Peru y uno de Puerto Rico) pusieron la nota artistica y de fraternidad 
interamericann. Siete paises mas habfan confirmado su asistencia, per0 no ]le- 
garon. Bolivia, con mucho tino, fue uno de ellos; su presencia en dias de Fiestas 
Patrias, en circunstancias que la oficina consular cerro sus puertas y no iz6 ban- 
dera. habrfa sido en extremo violenta y ajena al espiritu del Festival. 

LOS grandes favoritos fueron el Coro Polif6nico de Resistencia, de El Chaco 

sonrie desde la gracta tremenda de 26s labios del Imar.. .” 

“* Q no “Donizetti”, anclado momentaneamente en Antofagasta. La musica de 
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(Argentina), dirigiao pur x O I ~ I ~ U L ~  de Elizondo, y el Cuarteto Vocal Gaudeamus, 
de Cbrdoba, dirigido por Eduardo Sueldo. Los criticos y autoridades musicales del 
Instituto de Extensi6n Musical y del Instituto de Investigaciones Musicales de 
la Universidad de Chile ya conocian las excelencias del Gaudeamus, per0 queda- 
ron deslumbrados a1 conocer las del Cor0 de Resistencia. A falta de un premio 
concreto, felicitaron verbalmente a su directora. 

Los buenos coros extranjeros, en opinion de estas autoridades, mostraron Clara 
superioridad frente a 10s nacionales. Est0 se justifica en parte porque 10s cxtran- 
jeros en algunos casos mandaron su mejor representaci6n, como por ejemplo Puerto 
Rico, que reclut6 sus mejores coristas de todos 10s puntos del pais, incluyendo 
una corista panamefia que recogieron a la pasada. Los unicos que hubieran po- 
dido competir con estos coros extranjeros eran 10s de la Universidad de Chile, que 
dirige Marcos Duci, y el Polifbnico de Concepci6n. Lamentablemente, desacuer- 
dos internos 10s mantienen alejados de las actividades de la Federacion de Coros, 
motor de este Festival. 

I ubicuidad, era imI :uchar 10s 57 coros 
chilenos participantes, ya que aobuaban simulthneamer :s locales diferen- 
tes, aparte de presentaciones en las oficinas salitreras y Guplci-as, barrios y po- 
blaciones antofagastinos. De entre 10s escuchados, sorprendio gratamente el Po- 
lifonico de Iquique y el de Puerto Montt, y el Cor0 Corvi. Confirm6 su prestigio 
el Singkreis (coro aleman). Este y otros coros llamaron la atencidn tambiCn por 
otras ramnes: el Singkreis conquist6 a 10s mulcllua dtofagastinos por la belleza 
rubia de sus Walkirias, y Arturo Junge, su director, qued6 definitivamente bauti- 
zado como “el suegro”. El cor0 de Coquimbo conquist6 a1 publico a1 repartir en 
laS plateas y galerias productos tipicos de su region: pisco para 10s varones y. .  . 
ipasas para las damas! 

Una de las conquistas de este Festival fue la formaci6n de la Confederaci6n 
de Coros de America, a la que subscribieron desde ya Argentina, Peru y Puerto 
Rico. Su finalidad es “promover, coordinar y difundir la labor de 10s coros de 
P.merica”. En un proximo Congreso Interamericano de Directores de Coros Ame- 
ricanos, a realizarse posiblemente en enero ~rdxirno en ViAa del Mar, se apro- 
baran sus estatutos y se nombrara su consejo directivo. Entre tanto, lo presiden 
Mario Baeza Gajardo, Waldo Aranguiz y Jose Goles (10s mismos directivos de 
la Federacion nacional) con consejeros, provisionales tambibn, de 10s paises ame- 
ricanos representados. 

ie la presencia, en calidad de observadores, de 
autoridades de la Facultad cias y Artes Musicales de la Universidad de 
Chile. Su presencia indicaba lllla d e v a  ,actitud de parte de las maximas autori- 
dades musicales del pais que hasta ahora habfan ignorado el gran impact0 de la 
actividad coral chilena. Leon Schidlowski, director: Fernando Garcia, del Ins- 
tituto de Extensicin Musical, y Vicente Salas Viu, director del Instituto de Inves- 
tigaciones Musicales, materializaron presencia esta nueva politica. Inte- 
rrogado Salas Viu sobre su impresidn del Festival en una de las actuaciones cora- 
les en el bello local de la piscina municipal, dijo: 

-Me parece magnifico el espiritu que ha animado este Festival. En cuanto 
a1 aspect0 musical, he observado que hay muchos coros capaces, per0 con un re- 
pertorio no adecuado, y otros a 10s que, debido a su juventud, les falta experien- 
cia a h ,  per0 que cantan programas muy ambiciosos. Sin embargo, es de desear 
que, cuaiido con el tiempo consigan superarse, mantenqan aun vivo el entusiasmo 

A menos de poseerse el 

La otra conquista del F 

con que hoy han hecho posible este hermoso Festival. 
Por fin el pito de la sirena logr6 imponerse sobre el canto de las sirenas y “el 

pueblo sobre el mar” comenz6 a quedarse solo. Pero si Antofagasta qued6 sola, 
el mtusiasmo del Festival se prolong6 todavia una semana en Santiago. El Cuar- 
teto Gaudeamus, el Cor0 Polifdnico de Resistencja y el.de Rio Cuarto, y.el Cor0 
Alter, de TucumBn, actuaron con 10s chilenos Filarm6nico Municipal y Singkreis, 
en el Aula Magna del Colegio Aleman y en la Catedral, en conciertos especial- 
mente recomendados a1 publico santiaguino por la Asociaci6n Nacional de Com- 
positores. Fue el “happy end” de una gran experiencie. coral internacional. 

L. B. 
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siete minutos. Compadezco a la 
caen en su trampa. 

Per0 lo que no dice Anna es 
ella cay6 con una inocencia desc 
no tenia parientes, ni casa, ni a 
ella como un enviado de la Prc 
casa lujosa, servidumbre, trajes hr 
nado. Brando dijo: "Quiero un hi, 
periosa orden. Sin embargo, un 
Santa Monica, se dictaba la seni 

Se ha dicho varias veces que 1 
Brando es mas fuerte que todo. Y 
10s son la peon arma. Mientras mi 

-m F l? -,- 
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Brando, el enigmiLtico. 

IERNO, gentil, cruel, bru- 
tal, inolvidable para la6 

mujeres, inconstante, per0 a 
veces conmovedoramente fiel, 
son las definiciones que dan 
de Marlon Brando. Es el mas 
enigmatic0 de 10s hombres y el 
mhs misterioso de 10s aman- 
tes. Sobre e1 se han escrito 
muchas cosas contradictorias 
y e1 mismo parece complacer- 
se en espesar el vel0 que rodea 
su vida privada. Per0 el ver- 
dadero secreto de su coraz6n 
solitario parece ser su incapa- 
cidad de amar. iEs un angel o 
un demonio? iUn monstruo o 
un nifio perdido? iUn con- 
quistado o un desposeido? 

Desde nifio fue encantador, 
aunque a veces sufria serios 
accesos de ira, raz6n por la 
cual fue expulsado de varios 
colegios. En 1951 la juventud 
norteamericana lo idolatraba 
por s' "IJn tranvia 

~ ~ , d , " f f , p ' , " " g ~ p $ ~ r f ~ ~ ~  
de,,. En esa epoca ya tenia 
bastante diner0 y diariamente 
recibia muchas DroDosiciones 

"Solo vivo para mi hilo", declaro en una oca- 
ston Mailon Brando. Este es el nt?io, hijo de 
Anna Kashfi. Se asegura que con Movita -su 
presunta actual esposa- tambzkn tuvo un htjo. 

para filmar y miles^ de-cartas de sus 
admiradoras. Sin embargo, sentimen- 
talmente estaba solo. Un dia conoci6 
a Josiane Mariani, nieta de un pesca- 
dor del Mediodia de Francia. Para e1 
fue la cristalizacion de un suefio de 
imaginacibn poetica y afiebrada. Para 
ella, la llegada de un principe azul y 
no vi0 mas que &us virtudes. 

LAS MUJERES SE SACRIFTCAN 
POR EL 

Con la autorizaci6n de su tutor, 
Brando se la llev6 a Hollywood. En Be- 
verly Hills arrend6 para Josiane una 
suntuosa mansion con ,piscina de mo- 
saicos brillantes y un magnifico par- 
que. Pronto Josiane empez6 a ser obje- 
to de la publicidad y, aparentemente 
ella se presto para el juego. La propo- 
sicion que le hizo un Estudio para tra- 
bajar en cine hizo estallar la tormenta. 
La furia de Brando no cejo hasta que 
Josiane rompi6 el contrato; el haber 
aceptado le habria significado una for- 
tuna en d6lares. Lo unico importante 
para ella era su amor. Per0 miles de 
nubecitas empezaron a cernirse sobre 
la pareja. 

-Es inutil -dijo un dia sorpresiva- 
mente Brando-, me voy a descansar 
solo. 
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Eso significaba que todo habia ter- 
minado. 

Rita Moreno fue otro de sus gran- 
des idilios. Ella se lo dio todo, hasta 
quiso dark  su vida. Se separaron miles 
de veces y se reconciliaron otras tan- 
tas. Para Brando Bste era un juego nor- 
mal; para Rita, en cambio, flle ago- 
biador y un dia decidi6 que era prefe- 
rible terminar todo. El actor acept6 
sin mayores comentarios: pasaba por 
una de sus acostumbradas crisis de si- 
lencio. 

Movita, la actriz mexicana, pudo 
comprobar tambien la extraordinaria 
inconstancia de este hombre fascinan- 
te. Cuando se conocieron, Movita, co- 
rno es de suponer, no resisti6 la seduc- 
ci6n del idolo. Anna Kashfi, posterior- 
mente afirmo que Brando y Movita se 
habian casado secretamente. Y muchos 
asi lo confirman, pero el propio actor 
jamas lo ha declarado publicamente. 

El 17 de noviembre de 1957, en el mis- 
terio mtis absoluto, se cas6 con Anna 
Kashfi, de 24 afios; su seudonimo, su 
rostro obscuro y sus hermosas facciones 
hacen pensar que es hindu, per0 en 
realidad, es hija de irlandeses. 

-Marlon -declar6 Anna- es inca- 
paz de amar a una mujer por m& de' 

de Anna de aprisionar a Marlon, 6ste mas I 
entonces a una vida mundana, IuciCndose c 
vestidos en 10s clubes nocturnos de moda. 
el cantante y actor Harry Belafonte lleg 
Brando, con su hijo Christian Devi en su! 

-Mlo vivo por 61 y para el. 
En France Nuyen, Brando encontr6 a 

ca, indulgente, de inalterable buen humor! 
donar. Aunque 61 la dejo en varias opor 
mente volvia a su lado. Brando era fell2 y 
traia paz a su a h a .  Per0 lo que para el ai 
cha, para France fue un tormento sin rep( 
Brando; hasta su carrera sufrib un grai 
filmando "El mundo de Suzie Wong" el 
escribib contandole que Brando acompafial: 
rasiana, Barbara Luna. France, pretextar 
abandon6 su trabajo y vo16 hacia Estad 
amor de Marlon. Algunos dias despues si 
recomenzci con nuevos brios, per0 inevital 
llamado como siempre por 10s demonios ir 
ble caracter. Ya su mente vagaba por las 
donde se filmo "Motin a bordo". 

Alli el actor encontrd a las verdaderas 
mento ideal para su complejo caracter y 
le resumi6 10s misterios del amor. 

-He sido la esclava de amor de Mal 
tahitiana en una oportunidad. 

Esta frase parece ser la conclusion a 
actor en esta busqueda interminable de 1: 
protection y ternura, que sea la esclava d 

LCuA.1 sera la proxima? LO, acaso, se 
vita? Imposible predecirlo. 

- _ -  _ - _  _-I_". , . - -  

DOS AMADAS EXOTICAS:  mu 
lon Brando, Casi todas son ex6 
dos, France Nuyen (ixquierda) , 
conquistado. 



uchachas que 

padece porque 
en Hollywood 
lndo fue para 
e ofrecio una 
amor apasio- 

umplio la im- 
en 1958, en 

vorcio en una 

de libertad de 
ticarlo, 10s ce- 
ran 10s deseos 

Ella se dedicd 
ISOS p costosos 
ie divorciaron, 
a su amigo. 

dijo: 

mujer exdti- 
ipuesta a per- 
la invariable- 
1 vez el amor 
quilidad y di- 
ifico todo por 
'uando estaba 
ma amiga le 
ite a otra eu- 
.te bronquitis, 
recuperar el 

3n y el idilio 
indo se alejo, 
de su inesta- 
ras de Tahiti, 

IS, el comple- 
ellas, Tarita, 

6 la hermosa 

sicol6gico del 
isa que le de 

junto a Mo- 

. . __ I 
han inte 'resado c 

latinas. 
?yeron h 

1 Mar- 
Estas 

:aberlo 
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“ECRAN 
CINE-AdTE (Sala Bulnes) 

& ”I1 SORPASSO” 
Italiana, 1962. Director: Dino 
Risi. Guibn: Scola-Maccari. 
Fotografia (blanco y negro): 
Alfio Contini. Mdsica: Riz 
Ortolani. Reparto: Vittorio 
Gassman, Catherine Spaak, 
Jean-Louis Trintignant, etc. 

“Sorpassb” llaman en Ita- 
lla a1 automovillsta prepotente que slem- 
pre pasa a 10s demls en la carretera; es 
decir, el fanfarr6n irresponsable. Lo in- 
teqareta adimirablemente Vittorio Gass- 
man, y aunque el tono de la comedla est& 
cargado de exageracidn y hace reir con 
gP.nLs. tiene un trasfondo humano y crl- 
ticn Frente a1 fanfarrbn se ha colocado 
el lado opuesto de  la moneda: u n  timldo 
estudlante de derecho, interpretado por 
Trintignant. Entre risas y situaciones miLs 
o menos inverosimiles se van transforman- 
do 10s dos personajes: el timido descu- 
bre la alegria de vivir y el fanfarrdn 
advlerte que tlene 10s pies de barro. Los 
chlstes -y son muchos- se apoyan, por 
lo general, en  u n  grueso doble sentido. 
Y es merit0 de la simpatla y personalidad 
de Gassman que apenas se advierta su 
mal gusto. La fotografia e6 bella, y la 
nusica tan grata, que se har& popular. 
Trintlgnant y Catherine Spaak (la hija). 
muy bien. lo mismo que el resto del 
reparto. Censura: Mayores de 21 afios. 

Buena 

(&”NORMAN EN ORBITA” 
(“The Bhlldog Breed”). In- 
glesa, 1 9 f 2  Director: Robert 
Asher. Gui6n: Jack Davies, 
Henry Blyth y Wisdom. Foto- 
grafia (blanco Y ncaro): Jack 

Mac que Asher. Reparto: Norman 

Ingenuo, tiernd, gracioso, el c6mlco 
ingles Norman Wlsdom garantiza a1 es- 
pectrtdor hora y media de alegria. El te- 
ma - e n  que dl mismo colabora- es de 

regular Wisdom, Ian Hunter. 
I 

iarsa desatada, apoybndose en la tdcnica 
del cine mudo y del dibujo anlmado. No 
hay ldgica ni en  las situaclones ni en su 
desarrollo. De pronto, Wisdom se mueve 
a una velocldad increible o se salva de 
situaclones imposibles (la oaida de un  
cohete espacial, por elemplo). La base de 
esta pelicula es la sktlra a la autoridad, 
representads por The Royal Navy, esto es, 
la Real Marina Brltbnica. Reirse de un  
almirante Y de la severa organlzacl6n de 
un  barco de 8uerra es irresistible, y 10s 
ingleses destacan siempre por su s4tlra 
de si mismos. La Censura calificd para 
Mayores de 14 afios esta comedia dedlca- 
da  a 10s nlfios. debido -seguramente- 
R dos chicas de generosas curvas. 

“EL AMERICANO FEO” 
4% (“The Uelv American’’>. Nor- 

teamericiria, 1963. Productor- 
Director: George Englund. 
Gui6n: Stewart Stern. Foto- 
grafia (Eastmancolor): Clif- 
ford Stine. Int6mretes: Mar- 

M a \  q u e  Ion Brando, Eiji ‘Okada, San- 
regular dra Church, Pat Hingle. 

Basada en la poldmica novela de Wil- 
liam Lederer y Eugene Bwdick, del mis- 
mo titulo, la pelicula, dado el mayor ra.  
dlo de difusidn que abanza el cine com- 
parado con la literatura, no podia ser 
tan dura como el libro en  su critica a la 
diplomacia norteamerlcana en 10s paises 
subdesarrollados. Aunque filmada en 
Thailandia y Bangkok, la trams se situa 
en un pais imaglnarlo del Asia Sudorien- 
tal, donde el Gobierno norteamericano es- 
t4 muy blen puesto con la monarquia 
reinante, pero no con el pueblo, que plde 
refurmas democriticas, encabezado por e1 
lider Dlong (Elji Okada). Marlon Brando 
lnterpreta a1 embajador norteamericano. 
que confunde el nsclonalismo de 10s pue- 
blos con el comunlsmo, empuj4ndolos a 
sus brazos, como en el cas0 de  Cuba. El 
dialog0 results cansador. por lo abundan- 
te. Brando no destaca como en anterlores 
Irabajos. Censura: Mayores de 14 afios. 

”UNA HISTORIA DE LOUISIANA 
(Louisianda Story). Documental norteame- 
ricano, 1948. Producci6n y direcci6n: Ro- 
bert Flaherty. Argument0 y gui6n: Frances 
Y Robert Flaherty. Fotografia: Richard Lea- 
cock. Musica: Virgil Thompson. Montaje: 
Helen Van Dongen. Sonido: Benajemin 
Doniger, Bob Fine, Dick Vorisek. 

Con quince afios de atraso vemos tam- 
bien esta joya del cine documental. Ini- 
cialmente fue encargado a sus reallzado- 
res como pelicula sobre el petr6le0, pero 
en  mano de 10s esposos Flaherty se con- 
virti6 en algo mucho mas profundo: la 
irnupcidn de la civilizaci6n t6cnica on 
la naturaleea. y la forma gradual en que 
el hombre pierde su inocencia para mar- 
char hacia el progreso. Hay una gran 
poesia en la forma en que se enfocd aste 
cambio, tomado desde el punto de vista 
de un nitro de unos doce afios, a qulen 
no amedtenta un feroz cocodrilo. pero si 
la altura descomunal y el ruido infernal 
de una torre sobie un  pozo petrolero. La 
fotografia, el montaje, la m ~ s i c a  y aun 
el escaso dl&logo (en inglds. sunque no 
es obstaculo para comprender la pelicu- 
la) hacen de este dooumental un  poema 
cinematogr&flco sobre un  tema que en  
manos menos expertas pudo haber sido 
arido. 
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OTROS ESTRENOS 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON b 

PELICULAS: 2 ITALO-FRANCESAS, 2 NORTE- 
AMERICANAS, 1 INGLESA Y 1 ESPANOLA. 
AdemLr de lar criticadas, re estren6 la erpa- 
iiola “El amor que yo te di“ (mayorar de 
18). y la italo-froncesa “La marca de D’At- 
tagnan” (menorer) y la norteomrricano ! “Amor entre algodoner”. 

C1NE-HUMOR 



T Y TUS DATOS PERSONA- 



Ud. tambi6n puede 
ser socio 

Basta con que se comprometa a ver por lo menos una obra 
de teatro a1 mes, Y luego a contarnos 6x1s impresiones por car- 
ta Cada socio recibira gratultamente u n  carnet que le per- 
mitira conseguir localidades rebajadas en 10s diferentes tea- 
t ~ s  de Santiago. Todas las cartas entraran en un  sorteo men- 
sual de Iibros. entradas y colecciones de promamas Para ber- 
tenecer a nuestro club deben enviar dos 
carnet. m&s su nombre Y direccidn escrito. 

SE INAUGURO EL TEATRO ART1 
La Federacidn de Estudiantes cuenta desd 

bre con una pequeria salita con capaclda 
pectadores Est& ubicada en' Alameda 634, 
en forma permanente el grupo "Los Jovf 
presentan "El amor del soldado" comedia ( 
Cruz Las funciones, auspiciadas' por la FE 
martes a domingo, a las 19,15 horas con t 

L 
nn I ~ ~ ~ c r  
uorni"rcr 
prrpetztar 
padre  

fgtograiias tamaiio 
s claramente. 

JRO BUHRLE 
le el 16 de'septiem- 
d para setentit es- 
y en ella actuara 

mes". Actualmente 
lramatica de Mario 
ICH. se realizan de 
>nt-ada ltbre. 

Si su eiporo Io ha obandonodo, reiioro, o urted, renor~ta,  
le han conquirtado su novio, no se preocupe. E n  Carto Cer- 
tificada y lacrodo se le remitird el recreto. explicotivo c6- 
ma hacerlos volyer. Triunfe urted. seiror, en ornorel. nsgo- 
eios, trabajo, correras, Poilo y Lotetio. lndique fecha de 
nacimienta, monifierta q u i  le afiige, y a wei to  de Correo 
se le enviard folleto grotir, analirado por expertor profe- 
sores. Envle una eitampilla de correo para IU contestaci6n. 

* ![OM0 TENER SUERE EN EL AMOR! 
CRWARIO DE L b s  ENAMORADOS. Lo que todo hombre y 
~(II~IIB; cien modelor de cartas para ambos sexos, hay car- 

:(IS que wbyugan, emocionan, produce" atraccioner m6gicar. Basta vna corta para hacer 
bueno conquirto. En dor tornos. Precio del libra, S 2.000. Para el extranjero, US$ 1. 

LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA ClEN ABOS. La diabetes. 
IU wrocibn inltgrol. 4C6mo curar las enfermcdader sin drogas ni inyecciones? Veinte re- 
<etas poro cudo enfermedod. LC6mo c u r ~  el ALCOHOLISMO? 300 fotor y grabados. 700 
pirginoi. Empartado. E l  libro m6r vendido. Precio, S 5.000. Para el extronjero. US$ 3. 
U FUER7A VIRIL. C6mo ser fuerte y iano, mantener un cuerpo de atleta. Recvpemci6n fi- 
lira y mental. Precio del iibrc importado, $ 2.000, Para el extranjem, US$ 1. 

fRESClENlAS SESENTA Y ClNCO RECETAS DE COCINA Y POSTRES. Especial para dueiros 
de hoteler, fuenteg de soda, dueilor de casa. Precio del libro, S 2.000. Para el extranje- 
10, US$ I .  

LA SIBILA, LA ADlVlNADORA DE LA LOTERIA. Nvmerolagia completa para porticipar en 
iorteos de Lateria y Polla y carreras, ssguro Bxito para participar y ser afortunodo en 
coda rorteo. El  libro mbr moiavillosa para triunfar en +egos de amr.  Precio, S 2.000. 
Pam el extronjero, US$ 1. 

GUAN LlBRO DE SAN CIPRIANO. Conocimientor cientificor para ajercer 10s artes m6gicar. 
poro evocar io$ pactor con 10% eipiritur. Recetm para fabricar tinto, polvos, perfumer, 
com&tico.i. C6mo conmvar una silueta erbelta y ser m6s atractlvo y atlete. FIrmula pa- 
ra impedir 1. ceida del mbello, para hacsrlo crecer; porn quitar manchor de virueio, pe- 
cas, erpiniilaa de 10 cero, orrugar; jabbn para blanquear el rostro y las manor. Secretos 
poro que dejen ei licor el hombre y 1. mujer enviciados en borracherar. Cdmo lograr un 
potto feliz. Omcioner para curor toda claie de enfermedader y Taler. Precia del libro. 
f 3.500. Para el extronjero, US$ 2. 

ME1000 DE INGLE5 PERFECTO Y PRACTICO SIN MAESTRO. En veinte leccioner para 
oprender e l  ingle9 que se hobla en Ertodos Unidoi, con pronunciacioner figuradas. Preclo, 
$2.000. Pam el  extionjera, US$ 1. 

I 1 51 REMllE COHIRA REEMBOUO A PROVINCIA. SIN REU tRG0 ALGUWO 

PARTlClPA EN I .AS ACTIVIDADES TEATRALES DE TU LICE0 0 UNIVERSIDAD. 
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n ma U 
eneficia a su 

No mds aspect0 de mascara 

horas 
despues ... 

a misma suave 
frescura mate.  , .  

No mas parches brillosos “h. y siernpre 

No rn6s desagradables 
“lineas de rnaquillaje” 

envase plastic0 vertedor 
irrornpible e involcable. 

tquillaje liquido, protege y benc su cutis por su 
acci6n humectante; es decir, que defiende la humedad natural del cutis, 

ra conservar SI ’ est0 es posible 
porque In Iubricante de ;emeja a 
la de 10s aceites naturales ae la piet, torma una Darrera ae numedad 

8s h id  rata 
usrea ve... sienre en su CI iienhechora accibn: 
con ANGEL FACE Liquid0 DU iiiaqutllaje luce adorable, 
con un fino “acabado mate” de apariencta aterciope- 
lada .,. lozano y 
fresco como siempre, pro1 va accidn 
humectante de Angel Face1 

8s iun O l t i m a  m o d a  

Y como siempre, en su tocador y en su calera, 
ANGEL FACE Compacto, el maquillaje modern0 
para todo el dia Mucho m6s prdctico que 10s 
anticuados polvos sueltos, ANGEL FACE le per- 
mite lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral, aterciopelado fascinante. 
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”NbEVE HORAS A LA ETERNIDAD” 
(“Nine Hours to Rama”). Norteamericana, 1963. Pro- 
duc. y director: Mark Robson. Gui6n: Nelson Gidding, 
basado en la novela de Stanley Wolpert. Fotografia 
(color): Arthur Ibbetson. Musica: Malcolm Arnold. Re- 
parto: Horst Buchholz, Jose Ferrer, J. S. Casshyap, 
Valerie Gearon, Don Rorisenko, Robert Morley, Diane 

Los tltulos de la pelicula tun reloJ que avanza inexorable) y et 
mlsmo coniieneo prometen mucho mas de lo que dan. El aseslnato 
de Ghandi en 1948, sels meses despu6s de la independencia de la 
India. y cuando el pais se debatia a l n  en la violencia. fUe en- 
focado desde la personalidad del terrorista. Horst Buchholz inter- 
preta a este personaje, y a pesar de las convenciones del argument0 
le1 inevitable idillo), logra transmitlr la acurnulaci6n de circunstan- 
clas que llevaron a este hljo do un brahmhn (sacerdote) a aaesinar 
a1 hombre santo de su patria. La htstoria avansa en dos temas 
ParalelOS: nueve horas antes del &sesinato, la pollcia busca a quien 
hark el atentado, mientras que el futuro asesino se apronta a la 
acci6n. Qhandi, interpretado por un  h ind l  de extraordinario pare- 
cido fisico, aparece con la dignldad y personalidad del gran lider 
Pacifists, pero se le ve muy poco. A ratos el film entretiene; otros. 
aburre En general, deja la sensacidn de que el tema fue malgastado. 
tal l to  en calidad de realizaci6n como en profundldad. Censura‘ 
MdYores de 14 arios 

Regular Raker. 

“LA ESTEPA“ $334 
(“La Steppa”). Franco-italiana, 1961. Director: Alberto 
Lattuada. Gui6n: Curreli, Phelli,  Lattuada. Fotografia 
(blanc0 y negro): Enzo Serafin. Rcparto: Daniele Spal- 
tone, Charles Vanel, Pable Vuijsie, Cristina Gajoni, Ma- 

Rodada en Yugoslavia y basada en la novela hom6ni- 
ma de  Antdn Chevoj, el film ce desarrolla en u n  am- 

blente caracteristico ruso. la estepa. Se va bosque&mdo la evolucl6n 
PsIcol6glca de url muchachito que, para inlciar sus estudios, marcha 
de la c:dea natal a la ciudad. Este es el personaje central, Jogoruska 
( a  cargo de un excelente actor lnfantil, Daniele Spallone), y el largo 
v i d e ,  con todas sus alternatlvas, iran despertando en 61 la madu- 
re2 A1 termlnar la jornxta, el muchacho comprendera que su infan- 
Cia ha sido perdida y una nueva vida se abre ante 61 Lattuada ob- 
tic% un 6xito en &.an parte: una digna amblentaci6n, buena actua- 
C1611 Y aclertos en el manejo de la8 sltuaciones dramatlcas. Hay cierta 
lenritud, determlnada quizas por una exceslva adhesidn as1 texto de 
la novela Marina Vlady hace dos aparicioties de tres minutos. Cen- 
wra Mayores de 14 RAOS. 

- rina Vlady. 

rr!wIAr 

al Teatro de la Un 
dlsta que como critic0 - 

EL DlARlO DE UN 
SINVERG~ENZA 

Teatro de la Untvemfdad de ConcepcMn. 
OM0 respuesta a quienes creian que en 

Rusia no hay mks diario que “Prav- 
da”, nos han llegado a chile, juntos, 

otros dos “diarios“ rusos. “El Diario de 
un Loco”, de Qogol. arrib6 a Santiago, a 
la Compafiia de los%Cuatro; “El Dlarlo de 
un Sinvergilenza”, de Alexander Ostrovsky. 

iiversidad de Concepci6n. M&s como perio- 
va aue  de “diarios” se trataba--. “ECRAN” 

C 

W 6  all& a presenciar el-estieno. Y hemos quedado muy complaci- 
d0s El trayecto con sus doce horas en tren (ocho horas en micro), 
Vali& la pena. De veras agradecemos la invltacion. 

Ambas obras estan enlazadas, no s610 por su nombre. Sin0 por- 
que son muestrarios de las costumbres de 1850, s n  Mosc6. Ostrov- 

sky es mucho mbs risuefio que Gogol (adem&s el director Gustavo 
Meza enfatizd lo c6mico) pero en el fondo. i&al anlmo impulsa 3 
18s dos piezas: la critics’ de la sociedad de la Bpoca. Gogol tlene 
chistes mas ingenuos, Ostrovsky. crea una gran satira. 

A1 parecer, en esos tiempos la costumbre de escriblr “diarlos de 
vida”, que ahora solo practican las colegialas romanticas, estaba 
harto dlfundida. En el “Loco” se leia el diario directamente. Aca, 
no Es una obra de diecis6is personajes per0 en ell8 el diario es 
Irnportantisimo. Representa el bien. la dritica. Igor Qlumov es un 
truhan que vive rodeado de otros muchos truhanes-decentes. a quie- 
nes explota. Per0 81, en el fondo, no es tan cinico; por eso. no 
aguantando tanto engafio, apunta en su diario todo lo que plensa 
Y no puede decir envuelto en una  red de mentlras y zalemas. 

El director Gustavo Meza cumpll6 una impecable labor. 1- todo 
est4 tan blen presentado, que hasta podria decirse que 6Ste e.3 un 
slnverguenza muy serlo, Se tom6 dos libertades con la obra: de 
ambiente campestre que tenfa en el original, la trasladd a la ciu- 
dad con sus vestuarios mas bellos (Irma Troncoso), y cambid 10s 
nombres. En ruso eran complicadisimos; ademas. ocultabnn juegos 
de palabras que sdlo entenderian.. . quienes sepan ruso. Sofia Igna- 
tleva Turiislna pas6 a ser Sofia ALARACUSINA; el personaje Kru- 
tltsky, pas6 a ser BRUTITSKY, y as1 ... QuisiLs la tercera libertad 
que se debid tomar con el texto fue hacerle unos pequeilos cortes. 
Para agilizar la acci6n. Per0 jqu6 parlamento cortar? Ostrovsky 
Pone cosas de mas, pero son tan  ingentosas. que aOn sobrando cuesta 
cortarlas. 

Ricardo Moretlo (que hiclera 10s decorados de “Tiempo para 
Convivlr”. “El Diario de un  Loco” y otros) Juega con sus trastos y 
murallas. Hace un cambio de ambiente total en 35 segundos. In-  
creible. 

Nelson Vilfagra es un  actor de gran versatilidad. Hace aqul un  
Vie10 (fisicamente muy parecido a Khruwhev) acertadisimo. Brisolia 
Herrera (acaba de recibir el Premio Municipal de Arte) Jaime Va- 
dell Y Mlreya Mora son tambi6n buenos actores. El re& del con- 
]unto esta a la altura de nuestros teatros univerfiitarios oantiagul- 
nos iGlorla a las Universldades! 

perfecto.. . I !  
! I  , 

! 

i 
, I 

-con crema base- 

son un product0 de 

belleza e*pecialmente 

ertudiado para que 

! 

I 

usted luzca un 

restre transparenth 

y Iuove, 

POLVOS HAREM COMPACTOS ron el 
moquilloje total a bose de cremo y pol- 
vor, conteniendo Lonolina y productos 
erpecioles pora proteger y embellecer 

Do un mayor 5u cutis. 

Tonos: atractivo a SUI labior 

y realza el brillo NATURAL - RACHEL - MORENO 
GITANO - TROPICAL 

de SUI oios. 

POLVOS C~MPACTOS 

CON CREMA BASE 
dr 

AI terminor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, rolicite un 

repuerto pora colocorlo en lo lujoso coia original. 
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Simbolo del refinamiento 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  
parisiense y de 

la refinacion 
francesa. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ues- ey MucLaine, n 
lroarna portadi 

HORIZONTALES : J.-Linea A6rea 1 .... . A, 
en ingl6s (inv.) 

l.:Nombre de una actriz fran- B.-Interjecci6n ql 
cesa que trabaja e n  “A para animar. 
causa de una mujer”. ‘I.-Nombre de ac1 

americana que vlrua,Jl 2.-Nombre de una de las pro- 
tagonistas de “Boccaccio “Amor sin barreras”.- 
70”. Nombre de mtor italiano 

3.-Orlgen o linaje. que trabaj6 en “Panorama 
4--Mi, en franc6.s. desde el puente” 

Le se usa 

triz narte- 
+m)rn,., -” 

iQUE FACIL ES I T F I F R  F R I V O l I l  



8. 

9. 
"'YF'y'c'" UII1D Y"2.V 

Qa, en film junto L 
Brynner.- S e n t in 
que inclina hacia otr: 

-Sociedad An4nima.- Noun- Internaciona.l".- Digno de 
bre del protagonista de atenci6n. 
"Lawrence de Arabia".- 4.-Ajustici& (inv.) .- Nota 
Letra griega. musical.- Iniciales de Al- 

-Reina de.. ., personaje que ba, Yves y Vera. 
rn+ar,-.-s+A --is* T n l l n k r i n i .  K -Pimhnln r l - I  rnrllrr - "m- 

sona. 
10.-Apellido de la protaj 

ta  de "Lolita".- Fri 
ingl6s. 

11.-Nombre del protagc 
de "Los liltimos di: 
Pompeya".- Okey I 
viatura) .- Vocal rep 

VERTICALES : 

1.-Nombre de farnosla el 
muerta en 1962.- Lla 
de auxilio. 

2.-Iniciales de Yolanda, 
Y Adriana.- Agarrad 

3.-DIminutivo del nomb 
la protagonista de ' 

1 2 3 4 5 8 7  
8 .  . .  * .  i d  

,,"SA- ".-UI..*YYI" Y*' Y"Y.".- I.".ll- 

L YUl bre de una tragedia de 
iiento ShakesDeare. llevada a1 ci- 
t per- ne.- Iniciales de Omar y 

:onis- 6.-Nombre de la protagonista 
0,  en de "La dulce vida".- Oxi- 

Emilia. 

do  de hierro que atrae al- 
mista gunos metales. 
LS de 'I.-Nombre de una antigua 
abre- actriz n o r t e a mericana 
etida. (inv.). 

8.-Nombre de un actor que 
hace pareja. con Doris Day 
en  camedias. 

itrella 9.-Letra griega. 
lmeda lO.-Terminaxi6n verbal.- Ar- 

ticulo neutro. 
Nora 11.-Apellido de una ectriz nor- 

era. teamericana, cuyo padre y 
!re de hermano tambi6n son M- 
Hotel toms. 

8 9 10 11' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
10 
11 

SBLUCION 

DEL PUZZLE 

N.0 39 DE 

'' E C 13 A M" 

S 
IO 

Actualmente el mejor y mas an- 
tiguo limpiador de utensilios de 
cocino, baldosas, botios y alurninio 

PARTlClPA EN LAS ACTIVIDADES TEA 

tiene tiempo 
de hacerlo- 

Por primera vez en Sudambrica, en un esfuerzo sin 
precedentes, una revista chilena les ofrece, simultanea- 
mente con Paris, las nuevas tendencias de la moda de 
10s grandes creadores para la ternporada de Primavera 
y Verano. En amplio formato e impecable impresibn, 
"Elegancia" les presenta un material exclusivo, adap- 
tad0 al ritmo de nuestra vida y que-le permitira com- . -  petir con las mujeres ele 

Pidala en Santiago, en la libi 

Pasaje Matte 373 - rompania iuui 

Agustinar 1022 *HuCrfanos 1179 

a Estado 50 Agustinas 1043 

. Feria del Libro Providencia 2022 

Victoria 1078 Alameda 1327 

Monjitas 825 

Compaiiia 1015 

Y en provincias, a 10s distribuidores de revistas. 

Providencio 2390 

Providencia 1977 
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efectuado en ptesemia del Notanio Sr. A. Rolmirez 

el dlo 13 de Septiembre de 1963 

Fecha N.” 

LAM. SORTEO NOMBRE DIRECCION CIUDAD 

13-9-104 
9 
23 
114 
106 
1 

122 
9 
6 
78 
30 
I8 
43 
134 
101 
36 
10 
64 
28 
19 
51 
12 
1 
14 
35 
13 
121 
78 
136 
124 
32 
90 
45 
10 
81 
11 

42 
124 
135 
49 
94 

93 
80 
1 
19 
1 

117 

34 
47 I1 

15545 
30681 
10080 
12881 
14166 
23011 
43276 
12147 
14190 
11468 
12731 
18750 
15100 
62383 
17910 
15486 
18454 
12195. 
10288 
28936 
31688 
15374 
26133 
16830 
26807 
17887 
26889 
60399 
63925 
60203 
29628 
26943 
30276 
29945 
15757 
11180 

29790 
31986, 
62628 
61550 
26303 

29909 
14621 
17216 

33647 
15139 

32459 
31241 
45221 

RUTH SANDOVAL . . . .  
ANGELICA VALDES ... 
LUISA VILCHES . . . . . .  
JUAN VASQUEZ . . . . . .  
ANA CORREA . . . . . . . .  
JULIA FERNANDEZ . . _  
JUANA VALDERRAMA . 
MARIO GONZALEZ . . .  
ANTONIO NEUMANN .. 
CECILIA MORANDE ... 
LUCIA DE ERGAS . . . .  
RAQUEL MATELUNA . 
OLGA BOLIVAR . . . . . .  
EDISON LABBE . . . . . .  
ZULINDA MUROZ . , , , , 
MONICA ACEVEDO .... 
MA. S. PEREZ COTAPOS 
ANGELA CASTRO . . . .  
NORMA FERNANDEZ . 
JUAN L. AGUILA A. ... 
ADOLFO FREDES . . . .  
SARA VILCHES . . _  .., 
CECILIA MENDEZ _ , .  , 
NELLY DIAZ . . . . . . . . .  
PATRICIO PERAILILLO 
MAGGIE GARCES . . . .  
ANGELICA TORRE .... 
MARIA E. MONSALVES 
LUZMIRA ARANCIBIA 
RENE MOLINET . . . . . .  
SOR MARIA DOMINGA 
ROSA E. RUIZ LEIVA . 
GLADYS SEPULVEDA . 
ISABEL ARAVENA , . , , 
RAQUEL NAVARRO . . .  
MAYOR R. VALENZUE- 
LA S. . . . . . . . . . . . . . .  
LUIS VALENCIA . . . . . .  
SILVIA JULIO . . . . . . .  
BERNARDA GOMEZ . . , 
GRICELDA BONTES ... 
PATRICIA VON DER 
STEIL . . . . . . . . . . . . .  
PATRICIA SALINAS , . , 
GEORGINA RIVERA , , 
IVAN YURAS .._ . . , 
HUGO CORDOVA / _..  , 
MARIA ROJAS . , , . , . . 
HERNA MARTINEZ RE- 
YES . . . . . . . . . . . . . . .  
IRMA GUEVEL . . . . . . .  
CARMEN RUSKE . , , , , , 
LEOPOLDO ARRIAOA 
U A  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Blanco 865, QUILLOTA. 
Psje. Argentina 2295, SANTIAGO. 
Limache 1148, VWA DEL MAR. 
S a n  Pablo 587 LA CRUZ. 
Jorge Pizarro ‘2901. SANTIAGO, 
Rozas 967, SANTIAGO. 
Condell 2214, ANTOFAOASTA. 
La Feria 150. OVALLE. 
Irarrazaval 3077, SANTIAGO, 

Casllla 504. VALDIVIA. 
1 Norte 1381. VIRA DEL MAR. 
Rancagua 322, BAN FERNANDO, 
Madrid 804 VILLA ALEMANA. 
Piramide 1635 SANTIAGO. 
El Roble 144, i a s  Rejas. STGO. 
Simon Bolivar 549, VIRA DEL MAR. 
Casilla 275, TALCA. 
21 Norte 1821, VISA DEL MAR. 
Perez Rosales 1468, .VALDIVIA. 
Casilla 1570, PUERTO AYSEN. 
Chacabuco 313, PUTAENDO. 
Cesiila 32. VILCUN. 
Andres Bello 904, LA SERENA. 
Casilla 814, VALPARAISO. 
Gladys 1141, SANTIAGO, 
I ta ta  289. CHILLAN. 
Ramon Carnicer 395. OSORNO. 
Correo de FRERINA. 
Miraflores 1481, VICTORIA. 
Casilia 518, LIMACHE. 
Varas 378, PUERTO MONTT. 
Santa  Rosa 1545 SANTIAOO. 
Recreo 74, Av. Argentina, VALPSO. 
Colipi 673, COPIAPO. 

AV. Libertad 749. VIRA DEL MAR. 

Regimiento “Rancagua”, ARICA. 
Eduardo Castillo 1628. SANTIAGO. 
Casilla 2, POTRERILLOS. 
Gregorio Mirs 450, SAN ANTONIO. 
Boliviana 165, PUNTA ARENAS. 

Rey Albert0 3828. SANTIAGO, 
Dieciocho 70. CV. Monjas VALPSO. 
Limache 3471, VIRA DEL’MAR. 

Correo Coligual. PUERTO VARAS. 
Vicufia Mackenna 58, SANTIAGO. 
Benavides 315, QUILLOTA. 

E. Vidal 548, CV. Larrain, VALPSO. 

CINE A 
TRAVES 
DE 
“ECRA“ ‘ I  

Olles apa 
nplar N.’ 
! 1930. E 

( R e s u m e n  de la6 in1ormaci wci- 
das en revista “Ecran”, e j e i  ? 13, 
del dia 23 Qe septiembre df n la 
portada, Gary C o o p e r . )  

f i lms ( q u e  con 1as arios swian consicPerera- 
dos clisicos) constituyen 10s m e j o r e s  es- 
trenos del momento. Se trata de ”Sin 
novedad en el frente” ( U n i v e r s a l  Pictures), 
f u e r t e  drama antibelico, basado en la ce- 
lebre novela de Erich M. Remarque, con 
Lew A y r e s  y Louis Wolheim en 10s pape- 
1,es principales, dirigida por Lewis Milestone 
y producida por Carl Laemmle. Este film, 
que dura dos horas. provoca un emocio- 
nante impacto en el publico por 10s ho- 
rrores que muestra. Se le sefiala como la 
mas f r a n c s  denuncia que hasta entonces 
se haya filmado contra la guerra. El otro 
f i l m  es “El pan nuestro de cada dia” (Fox 
F i l m ) ,  bello drama que coordina el realis- 
mo y la poesia con gran acierto. Fue diri- 
gido en Hollywood por el gran realizador 
aleman Murnau. Protagonistas: M a r y  Dun- 
can, Charles Farrell y David Torrence. 

la musical de ambiente mexicano, con 
Bebe Daniels y John Boles. El f i l m  es 
inkresante por su excelente puesta en es- 
cena y sus numeros musicales y bailes. 
Per0 la critica seiial6 que hub0 fallas 
en 10s altoparlantes: ‘‘asi, por ejemplo, 
10s suspiros y solloeos de la protagonista, 
m h  que expresiones d,el sentir de un ser 
humano, s e m , e j a b a n  escape de vapor  de 
una locomotora”. “E1 anillo de 10s besos”, 
melodrama hist6rico aleman, ambientado  
en la Vlene, de comienzos de siglo, con 
Lil Dagover, Ivan P e t r o v i c h  y la nueva 
estrella rusa Vera Malinowskaya. “Noches 
de Hollywood” ( F o x ) ,  revista musical con 
Joe W a g s t a f f ,  Lola Lane y Frank Richard- 
son, dwtinada a servir de mer0 pasatiem- 
PO. “Dias Felices” ( F o x ) ,  otra revista mu- 
sical, carente de meritos, aunque en uno 
de sus episodios f i g u r a  la gran pareja 
Janet Gaynor-Charles Farsell, 

musical Desfile de amor” ( P a r a m o u n t ) ,  
interpretado por Jeanette MacDonald  y 
Maurice Chevalier, se astrena el nuevo y 
elegante ‘Teatro Real. En esta sala se es- 
trenaran Ias producciones del sello Para- 
mount, cuyo gerente en Chile es Benito 
del Vil la r .  El filrm es una opereta vienesa, 
n u y  elog+ada por la critica, que destac6 
el trabajo de 10s protagonistas, la mdsica 
Y la esplBndlsda  presentaci6n eschica. Fue 
dirigido por Ernst Lubitsch. 

UN ESTRENO CHILEN0.- En el Teatro 
Coliseo se estrena la pelicula sonora chi- 
lena “Canci6n de amor”. producida por 
10s Estudios de 10s Hermanos Page. La 
C r i t i C R  reconoci6 el e s f u , e r z o  por hacer 
una pelicula con escasos recursos mate- 
rial=. “El argument0 de la cinta no ofrece 
novedad, es de estilo corri,ente, con ribe- 
teS de cursileria.” Destaca tambien el tra- 
bajo de la fotografia: “La camara ha re- 
cogido, inteligenteunente, detalles que dan 
especial realce a las escenas”. En general ,  
la realizaci6n fue considerada meritoria. 
La pelicula f u e  dirigida por A l b e r t 0  San- 
tana Y protagonizada por A l i c i a  Valenzue- 
la, Rafael Duque Rodriguez e 1 
les. 

QCURRE EN CHILE.- En UI 
realieacla por “Ecran”, en bas6 
gunta LQue piensa usted del . ...” ...... 
ro?”,  y en la que participan cinco repre- 
sentantes del teatro, la literatura y el pe- 
riodismo, Rafael Maluenda (Q. E. p. n.)  
responde: “Pienso sencillamente que no 
es cine. P r e f i , e r o  el mudo. porque es uni- 
versal y distribuye emocidn pura”. Le 
asigna, no obstante, “un porvenir inmen- 
so”. Silvia V i l l a l a z  ( a r t i s t a  de r e v i s t a )  ms- 
pondi6: ‘“Asi como el cine sonoro desplaz6 
a1 mudo, a q u B l  morira cumldo se Derfec- 

ESTRENOS DE LA QUIN~~ENA.- DOS 

OTXOS ESTREN0S.- “Rio Rita” pelicu- 

UNA G,RAN PREMIERE.- Con el film 

[saac Mora- 

la encuesta 
! a la pre- 

,.in- cnnn- 

cione la televisi6n”. 
Reporte ro. 



Primer Premio en 
con7untos Folkldri- 
co8: Los Huasos del 
i?relol, de Temuco. 

FOLKLORE SURENO 
NA tonada, “Mi Negra”, firmada por “Trovador” (que result6 
ser el 4autor Mario Donoso Torres) sonquist6 el Primer Pre- 
mio del Tercer Festival de la Chllenidad, que reallza anus!- 

mente Radio Portales de Taka. con la colaboracidn de las mas 
lmportantes emisoras de la zon@ centro-sur del pais, desde Ran- 
clgua hasta Puerto Montt. El torneo folkl6rlco. que hace tres 
ailos abarcd sdlo Taka  y las cludades veclnas. se ha id0 exten- 
diendo hacla el norte y el sur. ‘*Es nuestro propcislto que CadR 
alio vaya desarroll&ndose, hasta alcannnr un carhcter naclonal”, 
nos lnformd Abraham Hasbun. director-gerente de Portales. Esta 
Yez, el Festival, efectuado durante 10s dim de  Fiestas Patrias (17, 
18 Y 19 de septiembre) recibi6 ademas u n  decidido apoyo mUnl- 
clpal. La emlsora organizadora y la Municipalidad de Talca com- 
Fartieron gastos y esfuerzos para dotar a la ciudad de un esce- 
narm gigante de cemento, ubicado en  un sector cas1 c6ntrico. 
con CI rlo Cirtro de fondo natural. Una oaracteristica del festival 

I ” - 1 6 “  Tj 

es que 10s conjuntos y artlstas deben lnterve- 
nlr por primera vez. lo que determina una  
actividad cada ves mayor de 10s elementos 
af lclonados. 

El jurado, integrado por Fresia Valencia (di- 
rectors del Conservatorlo Muslcal de Taka) ,  
oerman Pacheco (director de Coros), Abra- 
ham Hasbun, y 10s compositores Mario Oltra 
y Ariel Arancibla. otorgd 10s sigutentes pre- 
mlos (dlnero, diplomas y trofeos), de acuerdo 
a las diversas especialidades: 

CANCION: Prlmer premio, “Mi Negra”; 2.0, 
“Corazbn de Trebol”. tonada de Oscar Latta- 
piat y Gilbert0 Castillo, y 3.0, “Recuerdos 
Camperos”, tonada de Orlando Avila. SOLIS- 
TAS: Primer premio: Francisco del Rio (Tal- 
ca); 2.0. Mariela (Taka).  Y 3.0. Emilla de Lu- 
na, (Taka).  Hubo, ademas. un premio espe- 
cial pana el Indlo Reyes, atlbtico y melenudo l&h& $VI cantante. llamado Luis Reves Sanhueza de 

‘1 
Concepci6n. DUOS: Primer -premia: Las ’Ru- 

*remio ?special Co- blesinas (ChillBn). y 2.0. Las Vlcentas (Ran- 
mo s o h t a :  Emtl*a c a y a ) .  CONJUNTOS. Primer premio: LOS 

Luna, de Talcn. Huasos del Nielol (Temuco): 2.O. Los Hua- 
80s Arrieros (Curicd), y 3.0, Los Termali- 

nos, que, como se puede prever son de PanimRvlda. CUADROS 
FOLKLORICOS (integrados por mas de dlez aficionados) : Primer 
premio, Esperanza (Yumbel). formado por maestros prlmarlos de 
la zona: 2 .0 ,  Huinca Dungun (Lebu), grupo indipena que aport6 
el repertorlo mapuche, y una mencldn honrosa para Los Fronte- 
llzos (Temuco), que integran un  padre con sus siete hijos Y tres 
vecinos. Hubo muchos aspectos humanos sobresallentes, pero el 
mas dlpno de ser cltRd0 es el cas0 del conjunto Los Constanti- 
nos, que obtuvo un premlo especial, y que formaban 6 reclusos 
de la carcel de Taka, con el hljo del alcalde, un  nifio de tres 
abos. como mascota y gultarrista. En cuanto a premios literarios, 
la “Leyenda del Bafio de Piedra‘ de Hugo Mor@ triunfd en 
Prosa, Y el poema ”Tres Leyen&s he1 Folklore Naclonal”, de Mi- 
guel Moreno, en poesia. / 

LA QUIENES escucharg us- 
ted este mes en las principa- 
les emisoras santiaguinas? He 
aqui un cuadro de 10s artistas 
que estarbn presentes en sus 
miCr6fOnOs durante octubre. 
e RADIO COOPERATIVA, en 
SUs “Nochespectaculos” (que 
cumplen cuatro meses bajo la 
direccion de Jorge Agliati), 
contara con Gloria Montes, 
Lucho Oliva y sus Mel6dicos y 
Carlos Monti, que interpretan 
el repertorio espafiol, peruano 
Y mexicano, respectivamente, 
con el apoyo de la OrqUesta 
Uliiversal (asi se llama ahora) 
de Vicente Bianchi. e RADIO 
1’OKTALF.S contrat6 a Los Per- 
las, Los Caporales, Los Cuatro 
Duendes, Argentino Ledesma y 
su orquesta tipica (que retor- 
na a Chile desde Buenos Ai- 
res), el quintet0 brasilefio 
Do’Luar, Gloria Renavides, Luz 
Eliana y Larry Wilson. ‘‘Tene- 
xnos artlstas para todos 10s 
gustos”, nos dijo “Ptuto” 
Gonralez, el hombre que coor- 

dina en esta emisora. e RADIO 
CORPORACION, cuya princi- 
pal atraccion del momento es 
su show nocturno, realizado 
por Gonzalo Medina, Hernan 
Silva y Camilo Fernandez, ten- 
d r i  a Cecilia, Basilio, Sergio 
Inostroza, Ginette Acevedo, Lu- 
ciano Galleguillos y Oscar 
Arriagada y su conjunto, con 
Valentin Trujillo a1 frente de 
la orquesta. a RADIO MINE- 
RIA, en cambio, dara u n  vuel- 
co hacia el humorismo. Para 
esto contrat6 a1 actor Lucho 
CBrdoba, que animari las pe- 
ripecias de “un cura medio 
pillo” (como nos dijo Pepe 
Abad), una especie de Padre 
Pitillo en version radial, y a 
Manolo Gonzilez, que se pre- 
sentari como “Candidato Pre- 
sidencial”. Un folklorista ar- 
gentino, “El Chacho” Santa 
Cruz, y el cantante chileno Lo- 
renzo Valderrama seran otras 
de las figuras del mes. 

RADIOLOGO 

, fiQ L 
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RECUERDOS DEL NENE, por Maria Luisa Langlois. 
El mejor regalo que puede hacerse a una joven madre 
para que, guiada por este precioro blbum ilustrado en 
calores, comience desde el primer dia a trazar la his- 
taria de su hi@. (Siptima edicibn.) . . . . . . Ea 1,80 

RECUERDOS DE MI PRIMERA COMUNION, por Maria Luisa 
tang lois. 
Hermoso Llbum adornado can dibujas en calores. Es- 
pecial regalo para 10s niiior que hacen su primera ca- 
muni6n. (Quinta edicicin.) . . . . . . . . . . . . Eo 130 

ANTOLOCIA DE PEDRO P R A M  (i.b PO!!, TQW F LO5 
DIEZ). Seleccion y prologo de Entirye Espinoza. 
Un libra que encierra lo mejar de Pedro Pmdo, en cua- 
tro principales capitulos: Fantasia y Parabolas, Nove- 
tar y Cuentos, Enrayos y Divagaciones, y Sonetos. Con- 
tiene las mas releccionadas paginas de ”La Reina de 
Rap-Nui”, ”Alrino”, ”Un Juez Rural“ y “El Pueblo 
Muerto“. .. . .  . .  .. . .  . .  . .  . .  . .  . .  .. E” 1,ZO 

LOS HOMBRES Y LAS COSAS, ANTOLOGIA DE PENSbMIENTOS, 
por Hernan del Solar. 
Lar mbr cilebres frares de todor 10s tiempor sobre te- 
mas diversos, en el idioma original y en la respectiva 
traducci6n espaiiala. Libro especial para hacer citas 
en orticutor, dircursos, etc. . Eo 3,30 

JR. CRONICAS, por Reni Silva tspejo. 
Un libro humarirtico escrito por un gran periodista, y 
con graciaror dibujoa de Jorge DBlano (Coke). Prologo 
de Antonio R. Romera. Breves y entretenidas, estas Cro- 
nicas canstituyen un trasunto de la psicologia del chi- 
lena y, sin decirla, buscan la forma de criticar ciertas 
prbcticas o costumbres de la vida nacional . . Eo 3,30 

DlOS SE HA ATRASADO, por Chrisfine Arnothy. 
Un hogar hundido por el miedo, primeramente bajo la 
dominacicin nari y derpuis bajo el comunismo. “Es una 
de las mbs hermosas novelas que he leido en mi vi- 
da”, dice de ella el critic0 HernLn del Solar . . En 1,60 

EN VENTA EN TODAS U S  BUENAS LIBRERIAS. 

YAG. Z i  
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Vea la diferencia 

CRECIMIENTO DISPAREJO: E l 0  

Un product0 inferior causa el 
resultado pabre y parjudica a 
10s demes ingredientes. 

ROYAL da una maSa suave, 

ADEMAS ROYAL RINDE 
DOBLE 

pareja, esponjosa Y 

d- RECETARIO ROYAL 
eM,&49e&eQ 

enviando solamente un envase vacis 
de uno de 10s productos ROYAL: 

.. - 

S: CASILLA 522-VIAA DEL MAR AMBROSOLI Y CIA. LTDA. 
STO. DOMING0 1788 STGO. AMBROSOLI Y CIA. LTDA. 
AGUSTINAS 1235 3" PIS0 STGO. - ECHAVE S. A. C. 
ERRAZURIZ 1334 - VALPARAISO- ECHAVE S. A. C. 
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xtraflado protest0 porque la pelicula ...... /̂..̂  ̂ A'.." -- ..- "3.... A" a,+ 
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*'. . .indignado y e , "Elec- 
tra" estuvo exactam6Aluc G.IxIcv ulL G1lls uc v.rreno, y 
"Dos hermanos, dos destinos", seis dias. Las dos peliculas 60n 
excelentes y es incomprenslble que el pilblico no las haya &PO- 
yado. La culpa e6 de la mala publicidad, supongo. 'Hay alguna 
cinta de Ingmar Bergman por estrenarse?" A. GUTIERREZ, 
STGO. 

Se le pas6 la mano en su indlgnaci6n amigo: "Electra" 
cumpli6 cuatro justificadas semanas en el &ne Hubrfanos. En 
la sala Bulnes (de la Cineteca Universitaria) SP e&i Pxhibiendo 
"El demonio nos gobierna", de Bergman. 

[ \ " b ~ v ~ \ ~ " :  r,,z 7.n Zf 
T %b= 

". . .quisiera saber el nombre y la direccion aei ac6or del 
film "Cuatro dias de rebeMn", que interpreta a un mariner0 
que anda en bicicleta y luego es muerto por 10s alemanes" 
KELLY TOLOZA, CHILLAN. 

Es Jean Sore1 Y puede esrribirle a Unifrance Film, 71 Champs- 
ElisBes. Paris 86me, France. Marina de Navasal lo entrevisti el 
afio pasado en Espafia, como tal vez habra u .- 

+..M&- 
V>\? "3"Y 

istea ieiao. 

UAY. 

"D ame tu amor, 
0 matame, 
R ubia adorable 
I dolo mio 
S uefio contigo. \ 

A nhelo t u  amor 
Y aqui estoy a tus pies". 

?,D 6nde estas? 

NORMA C. F'ULLONI, MONTEVIDEO, URUQ 

%F< 
R- CQ"95 E M  ,\ls'"QcA$A 

"....soy admirador de ECRAN y le escribo U G S ~ ~  tuoqutpa. 
Les pido un reportaje sobre el gran Festival Coral LatinOame- 
ricano de Antofagasta. Ha asistido el Cor0 Polif6nico Palestrina 
de esta ciudad, el mejor del pais. Nos gustaria saber la impre- 
si6n que ese cor0 caw6 en el Festival". CARLOS VALENCIA, 
AREQUIPA PERU 

EfectivLmente, ' participaron dos coros peruanos, el que usted 
menciona y el de la Universidad de San Marcos. en Lima. Lldia 
Baltra -que inform6 sobre el Festival, ver pags. 14 y 15- esta 
de acuerdo con usted: el "Palestrina" es supe.ric 

Cn?TSCQ r>- "yfi.vqg >."".), 
". . .es satisfactorio contar con una publicacibn semanal de 

tanta calidad en euanto a informacih de cine. Ultimamente 
he notado cambios: desde el N.0 1.701 aparecen comentarios de 
teatro firmados por Acomodador en una seccibn nueva llama- 
da Sin Propina. El titulo me pareci6 ingenioso y las criticas 
misma distintas, entretenidas (lo que generalmente no Ocurre), 
livianas y ecertadas. He leido que el encargado de la Crith 
teatral era Mario Cruz, quien ha pasado a ocuparse de la see- 
ci6n Amigos del Tcatro. iQui6n es entonces Acomodador? CAR- 
NET C. DE CH SANTIAGO 

Efect1vamed.e. ECRAN dambi6 de critico de teatro, conser- 
vando a Mario Cruz en la seccidn que usted menciona. Por el 
momento -y a pedido de nuestro nuevo critico- mantenemos 
en el anonimato a Acomodador. Resulta asi ma jno 
le parece? - 

Dlreetora: Marina de Navasal. eado: Anual, =- .I,LV. DC1ll..- 

contra cualquier Banco de 
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Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIO 
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corresponsales Jeies Sheilah 
Graham Miguel de isrraga y Los pagos deben nacelle a 
ThCrbse' Hohmann; ITALIA: nombre de la Ernpresa EdItO- 
Lnrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag S. A., Casilla 84-D, 
Vizquez Villalobas; ARGEN- Santiago i e  Chile, con &OS 
TINA: Miguel Smirnoff. 

America. 
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LEGRIA, oanciones y chistes st) cruza- 
ron en el T6 para Diez de Fiestas 
Patrias con Cuco SBnchez y la visita 

c sorpresa del duo Los Perlas. Se realiz6 en 
4 el restaurante del cerro San Cristbbal en 
0 el habitual plano de cordialidad de nues- 

tras reuniones mensuales con 10s artistas 

w 

y 10s lectores. 
Como en todw 10s Tb, 10s lectores 

seleccionados pudieron conversar con su 
astro favorito, haciendole preguntas y ex- 
poniendo sus propias opiniones. Cuco fue 
el primer interrogado (despues lee toc6 
el turno a Los Perlas), respondiendo ama- 
blemente, como puede apreciarse en est& 
sintesis: 

es la belleza natural 
que la mujer  desea 

y cada persona admira 

EN EL CUCO”, 

x 

La cosme‘tica empieza 
con el cuidado del cutis 
y el cuidado del cutis 

empieza con 

dijo Lucho Silva, del dlio LOS Perlas, sa- 
ludando a Cuco Sanchez en el Te‘para 
Die2 con el popular cantante mexicano 

La lectora Rosalia Almonacid preguntb: 
-~cuBl estima como su mejor cancibn?. . . 

Cuco: -Son varias las que me agradan, 
pero la que prefiero es “Buenos dias, amor”. 

La lectora: -A mi tambien me gusta 
mucho . . . 

Cuco: -Ah, si. Entonces veo que nos 
entendemos, patroncita. 

El lector Marco A. O u z m h :  -6Qub 
siente usted a1 pasar las Fiestas Patrias 
en e1 extranjero, aquf ‘en Chile? 

Cuco: -Se imagina usted lo que sentirb. 
Esta e8 la primera vez que paso la6 Fies- 
tas Patrias lejos de Mexico. &Qub sentiria 
Usted? 

Lector: -Sentiria mucha emOCi6n.. . 
Cuco: -Eso es lo que siento yo tambibn. 
Lectora Elvlra de Palma: -~Cuhl serh 

su pr6xima grabaci6n? 
Cuco: -Mi pr6ximo tema no tiene titu- 

lo todavia. Wn concurso de Radio Minerfa 
le dar& el titulo. Pero e8 u n  tema que ya 
estoy cantando y habla del coraz6n y 10s 
eentimientos. 

Lector Gregorio Carrasco: -&En qub mo- 
mento decidi6 hacerse cantante profesio- 
nal? 

Cuco: -No pOdrfE precisarlo, porque co- 
mence a cantar y Q hacer r a m i ~ n e s  ca~,- 
do $v-s ~ U J ’  cMqai6o. jsafx? Me profesio- 
nalicB cuando mi cmrera como cantante 
ya era un hecho. 

Lectora Isabel Oalano: -Usted h e  esta- 
do tantaa veces en Chile, Lnuestro pais 
no le ha inspirado todavia una cancibn? 

Cuco: -Si. Deseo escribir una canci6n 
dedicada a Chile, pero quiero comprender 
mLs a este pais. Anhelo que esa canci6n 
posea valor Y sea verdaderamente buena, 
dign8 de Chile. 

Lectora Carmen Folch: -6Qub opina de 
la mujer chllena? 

Cuco: -La mujer chilena es muy cari- 
dosa y muy buena. Es preciosa. 

Lectora: -He visto todas sus peliculas 
Y poseo todos sus discos. 

Cuco: -Bueno. pue6. Aqui estoy todo 
suyo. 

El oantmte mexicano repitid estos con- 
ceptos cuando la lectora Marta Palma le 
pregunt6:  que es lo aue mBs le im- 
presion6 la primera vez que vino a Chile.? 

Cuco: -La mujer chilena. 
El lector Carlos Fuenzalida le pregunt6: 

-&Que piensa de Los Perlas y del folklore 
chileno en general? 

Cuco: -~ folklore chileno refleja el 
carhcter de 10s chilenos. En la cueca yo 
veo su alegria, Y en  la tonada, su tristeza. 
Es u n  gran folklore. A Los Perlag no 10s 
he tisto mucho. Nada m&s que una vez 
en  el Pol10 Dorado, y me agradaron mu- 
cho. Forman u n  excelente numero. 

La lectora Emilia Plzarro: -&Cu&les son 
las principales diferencias entre Mexico y 
Chile? 

Cuco: -No hay ninguna diferencia. La 
mdsica, las mujeres y la alegria son las 
mlsmas en MBxico y en Chile. Hay una 
gran similitud entre 10s dos paises. 

EL SHOW DE LOS PERLAS 

Los Perlas (Lucho Silva y Oscar Oliva- 
res) tambidn fueron objeto de pmguntas 
por parte de 10s lectores. Cuslndo se les 
interrOR6 acerca de su  nombre, Silva res- 
pondi6- 

-Nos 1lam.an Los P e r m  porque somos 
hombres-perlas reCOnStitUidW. Ahora nos 
eStamOS perfecclonando con 18 campafla de 
alfabetizaci6n. 

si611 : 
Per0 Olivares cont6 la verdadera ver- 

Desde las 16.30 a tas 18.30 horas se 
desarroll6 el TB de Fiestas Patrias 
con Cuco Srinchez, a el restaurante 
del cerro San Cristdbal. Aqui vemos 
llegar a1 cantante, acompaiiado d e  
Marta Teresa Squella de Carter (es- 
trella del cine chileno, casada con 
Guillermo Carter, gerente de Pel- 
Mex) y su hija Maria Angdlica. Lo 
recibe Marina de Navasal. 

-Fueron las cantantes chilenas Karina v 
Magda RUiz quienes nos animaron a io<- 
mar el duo y nos bautizaron como Los 
Perlas. Ellas fueron nuestras madrlnas. 

Cuco Shnchez recibi6 de manos de Ma- 
rina de Navasal, directora de “Ecrrtn” l~ 
cl&sica tacita de t B  de plata que &be 
cada artista en estos actos. Per0 Los Per- 
las tambibn se hicieron acreedores a un 
regal0 Ratri6tiCO: dos fieuras de cer4mica 
que encarnaban a dos r h o s .  

Luego Los Perlas tomaron sus instru- 
mentos Y realizaron una actuaci6n que 
deleit6 a todos 10s asistentes y a1 publico 
que concurria a1 Casino a esa hora. 

Cuando lleg6 el turno de la popular cue- 
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Cuco, Los Perlas y bs diez Eectmes, que fueron s610 nueve, ya que Gregurzo ,iu- 
fiiga, de JZancagua, no p u d o  mastar. Los 1ecLwlCa ~ U I L :  Elvira de P a l m  (modista), 
(profesora prtmaria), Ehnilia Pizarro (modistm), Rosalia Almvnacid (du 
Isabel Galano (dueita de casa), Marta Palma (dactilografa), Carmen 
casa), G r e g d  Carrasco (estudiante del Instituto Nacional), Marco Antonio 
G u m a n  (estudiante del Instituto Nacional), Carlos Fuenzalzda (tdcnico). 

dido la cueca en 10s rodeos del sur. canos del momento 
El show de Los Perlas finaliz6 C G ~  ullLI 

versidn de la obertura de “El Barbero de 
Sevilla”, de Rossini, con acordedn y gui- 
tarra elbctrioa, y otra versidn de la cuwa 
de 10s tarros, que ejecutaron precisamente 
con un tarro cualquiera. 

Los Perlas fueron la sorpresa anun- 
Y a la hora de la cueca, el ~ o p i o  
Cuco Sanchez la bailo acompafiado 

Improvisarm un alegre dWU’  E 

. 1 A 18s 18.30 horas. el T de la lectora Marta Palma. -- - 

Como todos 10s astros invita&s. a 
nzlestros TC para Diez, Cuco San- 
chez recibio la T a m  de Plata que 
conmmora In reunidn. 

PREMIADOS CON UN DISCO 
LP DE CUCO SANCHEZ: 

Judith GOnZPleZ de Antofagasta; 
Mvriam Villarroel’ de Concepcibn; 
S i i m  Lago$, de &illin; Maria Isa- 
bel Garcia de Punta Arenas. Ilde- 
fonso Almbnacid, de Puerto Montt 
Y Silvia Arias, Luz Maria Pinto: 
Nadia Quiroz, Marco Ugarte y Pe- 
dfo Montenegro, de Santiago. A pro- 
rlncias estamos enviando 10s discos 
Por correo. Los lectores de Santiago 
Puedcn pasarlos a retirar a nuestra 
redacci6n en horas de oficina. Cada 
Long Play regalado por Goluboff fue 
autografiado por el cantante mexi- 
cano. 
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A literatura y el teatro, primero, P L ahora el cine, usan a las “pecadq- 
ras” como personajes de grandes posibi- 
lidades dramaticas. Zola. Colette, He- 
mingway o Caldwell -por mencionar 
s610 a algunos escritores- han dado 
fama y prestigio a cortesanas, a veces 
imprimiendo poesia a su profesion y 
otras, tragedia. Martine Carol llevo a1 
cine “Nana”, de Emile Zola, dando vi- 
da y cuerpo a una mujer que domind 

Precio del ejemplar en 
*Chile: Eo 0,40 ($ 400) 
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IN 
POR LOUISE BLIER 

N EL 
durante tantos aAos la literatura mundial. Como las actrices de cine han 
descubierto que esos personajes les permiten lucir su talento y a veces 
hasta ganar premios, 10s buscan con empefio. Danielle Darrieux, Jeanne 
Moreau, Giulietta Massina, Claudia Cardinale, Shirley MacLaine y mu- 
chas mas de las consagradas han logrado grandes triunfos . histnhicos 
encarnando a pecadoras. Log~co es, entonces, que las principiantas del 
cine suspiren tambien con empefio por personajes parecidos. 

El cine mundial nos ha mostrado todo tip0 de cortesanas, enfocrin- 
dolas ya en comedia o drama, justlficandolas o condenandolas. En el 
cine franc&, una de las precursoras de ese tipo de personaje ha sido 
Viviane Romance, en especial con dos films, “Maya” y “La Casa del Mal- 
t&”. Despues ha venido la avalanche. Danielle Darrieux, por ejemplo, 
hizo una profesional del amor en “El Placer”, de Max Ophuls, donde este 
director, junto con ofrecer un retrato de costumbres, buscaba analizar sus 
causas. Per0 si Danielle acept6 ese personaje, no ha vuelto a repetirlo 
a menudo. En cambio, su colega Simone Signoret lo ha interpretado 
varias veces, empezando por “Esclavas del Amor” y luego con “MUJereS 
sin Alma” y “Adua y sus Amigas”. De paso, la estrella ha confirmado 
en cada uno de esos papeles su extraordinario talento como interprete 

Madeleine Robinson, otra grande del cine franc&, hizo “Fruto del 
Pecado” con Jean Delannoy; Michele Morgan actu6 en “Margarita de  
la Nochk” y Emmanuelle Riva (de “Hiroshima, mi Amor”) sorprendio 
en “Adua y sus Amigas”, de Pietrangeli. 

-~C6mo reacciona una actriz cuando le ofrecen un personaje asil 
-le preguntamos. 

-Si el papel es bueno, acepta sin titubear -responde Emmanuelle- 
Una cortesana puede proporcionar una labor histrionica de primera ca- 
tegoria. 

Annie Girardot - q u e  tambien intervino en “Adua y sus Amigas”- 
habia aceptado otros papeles parecidos: “El Sacerdote y la Pecadora”, 
“Rocco y sus Hermanos” y, recientemente, “Le Bateau d’Emile” (“El Bar- 
co de Emilio”), una obra de Simenon. 

-LPor quC repite tanto ese tipo de personaje? 4nterrogamos a Annie 
-Porque generalmente son un buen empujdn en la carrera -somie 

la actriz-. Para interpretar un papel asi no basta haber leido o visto 
mucho; es necesario emplearse a fondo en la tecnica de la actuacion 
En resumen, son un buen desaffo a1 talento. 

-Acepte el papel de Eva, en el film de ese nombre, justamente 
porque esa herofna tiene una dureza que yo no poseo -respondi6 Jean- 

SIRVASE PASAR A L A  PAC. 4 

“Vivtr su Vi&” (‘Vi- 
w e  sa Vie”), con 
Anna Kartina y diri- 
gida por JeanrLuc 
Goddard, es la htsto- 
ria de una muchacha 
sin moral. No la ve- 
remos en Chtle, pues 
e: afio pasado inten- 
t o  pnsar la censura, 
s i e n d o recltazada. 
Goddard es el misnio 
d i r e c t o r  de “Sin 
Aliento”. 

Luego de uu extto 
clanioroso en Fran- 
cia, Inglaterra y Nue- 
va Yotk, la comedia 
m u s i c a l  “Irma la 
Douce” (“Irma la 
Duke”) pas6 a1 cine, 
con Jack Lemnzon y 
S h i r 1 e y MacLaine. 
Con risas y cancio- 
nes se cuenta una 
historia de amor con 
personajes inso!itos. 
Aqui Shirley y Lem- 
mort en una escena. 
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ne Moreau, a una pregunta nuestra-. 
Ella pasa, en el film, por todas esas ex- 
periencias ue no me atreveria a vivir en 
la vida rea .  Me result6 dificil y justa- 
mente por ello, estimulante. 

Las actrices mhs jdvenes tambien se 
arriesgan en esos papeles: Marina Vlady, 
en “La Fille Dam la Vitrine” (“La Chi- 
ca en la Vitrina”), y Anna Karina, en 
“Vivre sa Vie” (“Vivir su Vida”). Esta 
dltima es la historia de una prostituta, y 
la joven actriz fue dirigida por su mari- 
do, Jean-Luc Goddard. Mylene Demon- 
geot, q k  b.crl.’d~ de imprimirle encanto 
a cualquier personaje, hizo una pecado- 
re  deliciosa en la comedia “Debiles son 
las Mujeres”. Otras francesas han emi- 
grado a Italia para poder hacer ems co- 
diciados papeles. Anouk Aimee encarn6 
a “Lola” bajo la direccidn de Jacques 
Demy. Ek la historia de una mujer que 
vende sus favores p d e r  educar a su 
hijito. De este modo se humaniz6 un 
personaje que Marlene Dietrich, priLAAGL ”, 
y May Britt, en su segunda versih, hi- 
cieran repulsivo y duro en “El Angel Azul”. 
Jean Valery viaj6 a Roma para encarnar 
a La protagonista de “Ca C’est Pass6 a 
Rome’’ (“Sucedi6 en Roma”), y Magaly 
Noel se pas6 a las 6rdenes de Federico 
Fellini para hacer II UULL muchacha com- 
placiente en “La Duke Vida” (la fugaz 
amiga del padre de Mastroianni) . 

JU cine icaiiano na recurriao mucno a 
estos personajes tradicionales y es curio- 
so que el Vatican0 -tan cercano a Ci- 
necitth, 10s arandes Estudios de € ~ J I u ~ -  
no lo LaJm b.c;LLIJurado con m8s empefio. 
Giulietta Massina, la esposa de Fellini, hi- 
zo un personaje inolvidable en “Las No- 
ches de Cabiria”: emociond a1 mundo en- 
tero con su humilde y humana flor del 
vicio. Claudia Cardinale, bajo la direccibn 
de Bolognini en “La Mala Calle”, fue la 
bella pupila de una casa de tolerancia 
de fines del siglo pasado. Luego, Mario 
Zurlini le dio un papel parecido, aLIAyur: 
moderno, en “La Muchacha de la Valija”. 
Elsa Martinelli y Antonella Lualdi, otra 
vez bajo la direcci6n de Bolognini, fue- 
ron bellas -aunque pobrkimas- prosti- 
tutas en “La Noche Brava”; lo mismo que 
Giovanna Rally, en “Le Dernier Atta- 
que” (“El Ultimo Ataque”), y Melisa Mer- 
lini. en “Las Noches de Cabiria”. 

Per0 no es a10 el cine frances e ita- 
liano el interesado en mostrar aspectos de 
la vida s6rdida de estas mujeres. En Ale- 
mania se ha realizado una serie de films 
con el I I U ~ I I ~ U  bema, y Nadja Tiller ha 
sido la principal protagonista. Destac6 en 
“Rose-Marie entre 10s Hombres”, una se- 
vera critica no tanto a esa profesi611, si- 
no a1 ambiente de los negocios que la es- 
timula en las altas esferas. Luego, la pro- 
pia actriz estuvo “sathnica”, seglin la cri- 
tics, en “Lulu”, de Frank Wedenkind. Fi- 
nalmente, la propia Nadja viaj6 a Roma 
LL lllbarpretar otro personaje parecido en 
“Anima Nera” (“Alma Negra”) , junto a 
Vittorio Gassman y Annette Stroyberg. 
Hildegarde Neff, la gran actriz alemana, 
tampoco desestim6 el merit0 artistic0 de 
ese tip0 de personaies, interpretando a 
uno en “La Chica de Hamburgo”. Aaui 
se mostr6 el barrio del puerto dedicado 
a 10s burdeles. 

Grecia conmovid a1 munclo cuando apor- 
t6 a Melina Mercouri, primero, en el pa- 
pel de “Stella” (filmada en idioma grie- 
go), luego en “El que Debe Morir”, donde 
hizo una versi6n moderna de Maria Mag- 
dalena, y finalmente, el meior de todos, 
en “Nunca en Domingo”. Su cortesana 
feliz y despreocupada hizo reir y pensar 
a1 mundo entero. 

-Ha repetido varias veces el mismo 
personaje +omentarnos a Melina-, jno 
teme, acaso, que ello se deba a que toda 

SIRVASE PASAR A LA PAG. 6 
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Gina Lollobrigida se tic6 de rubio el cabello para “La Belleza de Hip6Utai’, su 
pemi l t ima pelicuta. En “Desnuda par. el M u W  habia encarnudo ya a una mo- 
derna “dama de las camelias”. . ., sin mucho dxito de critica. 
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La p r m e r u  cortc~unu de la htstoria, Maria Magdalena, ha sido un personaje cotizado en cine. Esta escena correspon- 
de a “Bey de Reyes”, con Carmen Sevilla en el papel de la pecadora y Jeffrey Hunter como Jesucristo. 

naturalmente, “La Dama de las Camelias” fue interpretada magistralmente 
por Greta Garbo. En “La Belleza de Hipolita”, Gina volvi6 a repetir un per- 
sonaje parecido, ahora en Italia.. . y con cabellos rubios. Elizabeth Taylor 

. gan6 -ipOr fin!- el “OSCAR’ con su “call-girl” en “La Venus en Vison”, 
Y su penultima pelicula, “Cleopatra”, es la biografia de una reina que, para 
algunos historiadores, fue nada mas clue una cortesana sublimada. 

Las “pecadoras“ ... 
VlENE DE L A  PAG. 4 

p a n  actriz lleva una cortesana adormeci- 
de en su subconsciente? 

Con su clhsica franqueza, Melina res- 
ponde : 

-En lo que a mi respecta, he interpre- 
tado a esas mujeres basandome en la ob- 
servaci6n directa, apoyada por mi propio 
temperamento. Dassin (el director y no- 
vi0 de la actriz, Jules Dassin) y yo he- 
mos observado pacientemente a esas mu- 
ckachas en 10s muelles de Atenas. “Nun- 
ca en Domingo” no es una fantasia, sino 
un documento. En lo que respecta a su 
pregunta, creo que todas las mujeres 
arrastramos obsesiones e insatisfacciones. 
Nadie puede vanagloriarse de provenir de 
una familia de santos y seguramente el 
ancestro nos pesa. Las actrices somos en 
la actualidad quienes mejor podemos su- 
blimarlos. 
Los norteamericanos y 10s ingleses des- 

confian adn de ese tipo de personaje, aun- 
que cada vez se arriesgan mas caracteri- 
zandolo. Vivien Leigh, cuando todavia no 
era la esposa de Sir Laurence Olivier, en- 
carnb en “El Puente de Waterloo” a una 
buena muchacha que, empujada por la ne- 
cesidad durante la guerra, debe vender sus 
encantos. Shirley Jones abandon6 su son- 
risa angelical y sus papeles de nifia bue- 
na para ganar un Oscar secundario en 
“Ni Bendito ni Maldito”. Shirley Mac- 
Laine hizo otro tanto, interpretando a 
una muchacha complaciente en “Dios 
Sabe Cuanto Amb”, el lado de Frank Si- 
natra y bajo la direccidn de Vincet Min- 
nelli. Despubs vinieron otros personajes 
parecidos, en “Dos Buscando un Destino” 
y, todavia sin estrenarse entre nosotros, 
la comedia musical “Irma la Douce”, que 
toma en chunga un ambiente de bajos 
fondos, en Paris. 

El afio pasado vimos en Santiago ’Tor 
10s Barrios Bajos”, con Barbara Stanwyck, 
un  poco ajada ya, como la dueiia de una 
casa de tolerancia en Nueva Orleans, con 
pupilas como Capucine y Jane Fonda. “El 
Mundo de Susie Wong” bosquejd la pros- 
titucion en el Oriente. “La Qrieta en el 
Espejo” mostr6 un cas0 curioso en am- 
bientes sociales contrastantes; Gina Lo- 
llobrigida hizo una moderna Margarita 
Gauthier en “Desnuda por el Mundo” y, 
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Y siguen 10s films de este tipo. Anna Magnani, la gran tragica del cine 
italiano, hizo una cortesana humilde retirada de sus actividades en “Mamma 
Rosa”, de Passolini. 

--Siempre he querido interpretar a Teodora de Bizancio -nos dice la 
Magnani-, la mujer que, de las calles, lleg6 a ocupar el sillon de emperatriz. 
Per0 hasta ahora no me han ofrecido ningun guion verdaderamente satisfac- 
torio. Acept6 el papel de “Mamma Rosa” primero, porque tengo confianza 
en el talent0 del joven director, y luego porque mi papel de retirada del vicio 
est& a tono con mi edad. 

Sofia Loren escandaliz6 a muchos cuando aceptb 10s tres papeles de “Ayer, 
Hoy y Maiiana”, uno de 10s cuales es el de una muchacha complaciente. 
Francia anuncia un film titulado “La prostituci6n”, de Maurice Boutet. En 
episodios basados en hechos authticos veremos a Rita Cadillac, Etchika 
Choreau y Danik Patisson. iSe condenarh o no a la llamada “la profesion 
mas antigua”? Queda por verse. En todo caso, la experiencia hasta el mo- 
mento sigue demostrando que, a1 menos como personajes dramaticos, las 
“compaiieras de la noche” seguiran apareciendo en ins pantallas del mundo. 

Annu Mugnani, Lul conto aparece en “Mu?nma Rosa”, de Passolini, donde inter- 
preta a una cwtesana retirada, que lucha pw defender a su hijo adolescente 
del ambiente de 10s bajos fondos. 



N VIAJE a MexXIco, donde Richard Bur- 
ton protagoniza “The Night of the 
Iguana” (“La noche de la iguana”). 

una pleza de Tennessee Williams, junto a 
Deborah K e n  y Sue Lyon, dlrigidos Por 
John Huston, el actor se detuvo en TO- 
ronto y en Montreal. Vlajaba acompafiado 
de Ellzabeth Taylor y de Lias. la hlja de 
la estrella en su matrimonio con Michael 
Todd. La pareja usa el nombre del “SeflOr 
y la seAora Hayman y una menor”, pero 
no pudo guardar el incdgnito, ya que fue 
reconocldn lnmediatamente. A 10s perlo- 
dlstas canadienses declararon que contrae- 
rkn matrimonio apenas terminen “10s em- 
brollos” legales de ambos (en especial de 
Burton), es decir dentro de unoa ties me- 
ses. Madieron que Liz en MBxlco, iter4 
s610 la acompaflante de ’Burton, ya Cue la 
estrella se encuentra en u n  periodo de 
descanso. “Estoy aprendlendo a camlnar”, 
coni16 a 10s reporteros. y ademtis: “tejo 
mucho”. A la pregunta de si pensaban 
volver a1 CanadB, el actor respondlb: 
“VendrB en enero a ensayar una represen- 
tacl6n teatral de ”Hamlet” de Shake- 
speare” y Ellzabeth agreg6f “Para esa 
ocrsi6n yo vendrB tambibn. .., pero 8610 
como la seAora Burton”. 

LLEBADA A MEXICO 
Pkllda, con el temor reflejado en su be- 

llo rostro ante el tumulto que se arm6 en  
torno al’avlbn que la trajo de Canad&. 
Elizabeth Taylor fue incapaz de decir Pa- 
labra alguna. Mlraba a todos lados, angus- 
tlada de que la multitud hiciera daflo a 

E 

DE(LbRARQN ~ ~ 1 ~ A ~ ~ ~ ~  TAYLOR Y 
RICHARD BURTON EN CANADA. SU 
LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO. 

POR VAZQUEZ VlLlALOBOS 

su hijlta Liza, que Richard Burton Ileva- 
ba en brazos. La chica, de CincO aA0s de 
edad, tenia aan mBs pavor que su madre, 
y se aierraba a1 cuello del actor. 

El dlrector y actor Emilio FernBndez era 
el encargado de reciblr a 10s visitantes, a 
nombre del cine mexicano, pero nadie en- 
tend16 lo que dijo. El “Indlo” prometib, 
luego, que 10s vlsltantes hablarfan con 10s 
periodlstas y posarian para 10s fot6grafos 
una vez que se hiclera orden, per0 esto no 
ocurri6, y todos nos quedamos sin decla- 
rnclones. Fue necesario llamar a la poll- 
cin: dlez hombres y u n  comandante resca- 
taron a la pctreja y a la pequeda Llza de 
la sals de Sanldad donde se hablan refu- 
glado a1 bajar del ’svi6n. El rostro de Bur- 
ton estaba lfvldo de ira durante estos in- 
cidentes, y seguramente que 5u odlo hacla 
10s perlodlstas -que data desde la filma- 
clbn de “Cleopatra”, en Roma- no ha 
dlsminuido, sino todo lo contrario. 

Aunaue u4lida. la estrella Darecia sere- 
na mlkntrks contemplaba 10; empujones 
Y grltos y 10s fogonams de 10s iot6grafos. 
En un momento se proteglo el rostro, 
cuando un fotdgrafo se le acerc6 deme- 
slado. 

Todos 10s trBmites de 10s reciBn llegados 
se hideron en la oficina de Oobernaclbn. 
Querian alslar a la pareja de 10s fotdgra- 
fos. pero Bstos se subleron a 10s muebles 
9 siguleron dlsparando. Pretender entrevis- 
tarla era audacia pero muchos lo inten- 
tamos.. . 1nfruct;osamente. Los guardaes- 
Paldas y pollcias lo impldleron. Parecia 
que estuvleran custodiando una valiosa 
Joys. 

Sacaron a Elizabeth Burton y Liza por 
una de las oflcinas &el aeropuerto, pero 
cerca de qulnlentas personas que 10s espe- 
raban se avalanzaron para verlos de cerca. 
Perlodistas y fot6grafos sallmos como ra- 
tones, por 10s transportadores automaticos 
de las maletas. Los poiicias tuvieron que 
recurrlr a la vlolencla para llevar a1 trio 
hasta la limousina desde donde fueron a1 
hotel. Una sedora.’ cerca de noslptros, co- 
ment6, mlrando a Elizabeth: i Pobreci- 
ta!” Y su ldstlma se justificaba, porque 

Con el cabello revuelto y ojos resplandecientes de indignncion, Richard Burton 
abagona la sale donde se cobijo,.seguido. por Elizabeth. T a y l y .  A un la.&?, Emilio 
Fernandez, vestido de charro, quren debm durles la bzenvenida e71 Mexico. pero 
ni siquiera logro acercarseles. 

el asedio era de tal morbosidad, que daba pulsera de orb. y en el cuello u n  collar de 
pena. Despues de todo. se trataba de cu- perlas. En un momento del apret6n se 
riosldad hacla la mujer que menos mues- vi0 una mano de mujer que se estlraba 
tras de moralidad ha dado en nuestra &PO- hacia el cuello de la estrella. y por u n  mo- 
ca. mento temimos que le arrebatara la joy& 

Elizabeth vestfa u n  traje tiPo swtre, ne- pero le policia la aleJ6. 
gro. AI bajar del avi6n se habia cubierto 
con un abrigo sport, blanco. Llevaba una v. v. 
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N todas partes Cary Grant es objeto de un verdadero culto: un dia una admiradora E se tendi6 en medio de la calle por donde tenia que pasar el actor en su coche, y 
cuando 6Ste se detuvo para saber qu6 sucedia, ella salt6 dentro del auto, se sent6 junto 

61 Y 10 toc6; luego se baj6 como envuelta en una nube y Cary pudo seguir su camino. 
Cuando se habla de galanes seductores se le menciona siempre en primer lugar y se le 
compara con Marlon Brando, Rock Hudson o Paul Newman, por lo menos 30 aiios meno- 
res que 61. iCuBl es el secret0 del atractivo de Cary Grant, quien a 10s 59 afios es un 
verdadero profesor de sex-appeal? 

En Hollywood es uno de 10s actores mejor pagados, y lo llaman “Mister Creso”. El 
director que lo contrata tiene que aceptar todas sus exigencias, y durante muchos afios 
ha sido el mas taquillero de Estados Unidos. Este afio lo fue junto a Doris Day. Ademhs 
tiene otras cualidades: es sumamente cort6s y jamas interrumpe a su interlocutor. 

Se dice que nunca ha estudiado actuacih, y alguien asegur6 que cuando en al@n 
grupo se aborda este tema, el actor se retira discretamente. Per0 su brillante carrera 
nos confirma que conoce todos 10s secretos de su oficio y una de sus reglas fundamen- 
tales es sentir profundo inter& en lo que hace. 

-Si hacemos algo con desagrado -explica Cary- es imposible ser feliz. Solamente 
entregandonos enteramente a la actividad cotidiana podemos esperar satisfacciones. Cuan- 
do yo descubri que la carrera cinematogrhfica era lo anico que me interesaba logr6 una 
tranquilidad de espiritu desconocida para mi hasta ese momento. 

Porque 10s primeros afios de su carrera no fueron brillantes y a 10s 25 ados se con- 
sideraba un fracaso. Nacido en Bristol, Inglaterra, el 18 de enero de 1904, dese6 desde 
muy nifio seguir 10s pasos de su abuelo, un celebre actor britanico. Su nombre verdadero 
es Archibald Leach, que 61 detestaba. Leach escrito con dos e (Leech) significa sangui- 
juela. A 10s 13 afios huy6 de su hogar y se uni6 a un grupo de acrdbatas especializados, 
10s “Pender”. En 1920 este gru o viaj6 a Estados Unidos contratado para presentarse 
en varias ciudades. Un dia, Archbald, aburrido de esa vida, decidi6 viajar a Hollywood 
con algunos amigos. Alli se encontr6 con un gran director, a quien habia conocido an- 
teriormente en Nueva York, quien lo tent6 con una prueba cinematografica. En el khrdex 
qued6 registrada su prueba y el comentario: “Buena presencia, per0 el cuello demasiado 
grueso y ningrin atractivo”. Sin embargo, la Paramount le ofreci6 un contrato, con la 
sola condici6n de que se cambiara el nombre. Eligi6 Cary y el Estudio le pus0 el apellido 
Grant. Tanto le gust6 que el actor finalmente lo adopt6 legalmente. Poco a poco se fue 
dando a conocer y las proposiciones se empezaron a suceder sin interrupci6n. 

En 1934 se cas6 con Virginia Cherryl. Dos afios despubs se divorciaron, porque, sedn 
Virginia, 61 jamas le daba dinero para el bolsillo. En 1942 se cas6 con la heredera de la 
mayor fortuna del mundo: Barbara Hutton. En 1945, Barbara pidi6 el divorcio porque la 
bebida habia transformado a Cary en un misbntropo. La verdad era que el actor estaba 
pasando por una seria depresi6n nerviosa, que se agudiz6 con el fracaso de su matri- 
monio, ya que Cary consideraba que habia dado a su segunda esposa un tesoro incal- 
culable: un amor totalmente desinteresado. Los actores famosos, lo mismo que 10s here- 
deros de grandes fortunas, sufren de una inmensa inseguridad en si mismos, pues no 
saben si quienes les rodean 10s aman por lo que son o por lo que poseen. Cary empezb 
a beber mAs de la cuenta. Quienes le conocieron en esa 6poca decfan que en muy rara 
ocasi6n estaba sobrio. En una oportunidad lo sor rendieron en su departamento con un 
frasco de veneno en la mano: su depresi6n habfa llegado a1 punto culminante. Segtin 
algunos, estaba a punto de ingerir una pastilla, per0 la policfa iogr6 comprobar que el 
frasco no habfa sido abierto. 

En seguida, Cary decidi6 retirarse del cine. 
-Necesito oambiar de rumbo 4 i j o  a un amigo-. Me dedicar6 a cualquier cosa, 

no importa quR. Necesito huir de este demonio que llevo en mi. 
Este amigo lo hizo razonar dicidndole que seria una locura abandonar una carrera 

que, a pesar de todas las dificultades, no se habia visto afectada. Muy por el contrario, 
hasta ese momento habfa estado llena de 6xitos. Asi logr6 convencer a Cary de que Csa 
era su vocacibn. Aparentemente, el actor necesitaba que alguien le diera seguridad en si 
mismo. Se sometid a tratamiento m6dico y sigui6 filmando. Betsy Drake, quien se trans- 
form6 en su esposa en 1949, fue una ben6fica ayuda. Lo trataron por medio de la hipno- 
sis y con algunas drogas para curarle las angustias de su siquis. 

-El doble tratamiento a que me sometieron --conies6 el propio actor- me apd6 
a abandonar mis dos grandes vicios: el alcohol y 10s cigarrillos (fumaba hasta 3 cajas 
diarias). Asi pude recuperar energias para dedicarme a1 rinico vicio que me queda: el 
amnr 

Su rimera esposa, Virginia Che- 
r ry f  Despugs tuvo dos m h .  

., 

, 

, 

Su ultima mufer, Betsy Drake. 

Su gran umor: Sofia Loren. 

- . 
Betsy Drake, 19 afios menor que Cary, le proporcion6 equilibrio y felicidad. Parecian 

entenderse a las mil maravillas, per0 finalmente descubrieron que entre 6110s habia sblo 
una amistad amorosa y se separaron en 1958. Antes, en 1957, durante la filmacidn de 
“Te Verb en mis Brazos”, hub0 insistentes rumores de un idilio entre el actor y Sofia 
Loren, con quien ya habia filmado anteriormente (“Orgullo y Pasi6n”). per0 a1 parecer, 
Sofia le dio calabazas y se cas6 con Carlo Ponti, en Mbxico. 

El actor, hombre extremadamente galante, se conserva en excelentes t6rminos con 
sus tres ex esposas. Jamas ha tenido altercados con sus compafieras de filmacibn. Siempre 
est& lleno de exquisitas atenciones para todas las mujeres. 

-Me dediquC a1 cine d i c e  siempre con gran sencillez- porque tenia el pelo muy 
negro y 10s dientes resplandecientes. Mis energias se conservan inttcctas (se refiere a1 
6xito de todas sus pelfculas) porque estoy enamorado de mi profesibn. 

Pero, entre nosotros, con mas confianza, podemos asegurar que es su inmenso atrac- 
tivo lo que lo mantiene en primer plano de la popularidad y destacar 10s diez aspectos 
preponderantes de su gran poder de seducci6n: 

1) Su sonrisa, acentuada por un hoyuelo en el ment6n. 
2) Su modo de caminar de “vaquero fatigado”, con las puntas de 10s pies leve- . 

mente torcidas hacia adentro. 
3) Su pel0 dividido a un costado de la cabeza. Esto lo hace siguiendo un consejo 

que le dio Marlene Dietrich en 10s comienzos de su carrera. 
4) Sus ojos obscuros con innumerables y seductoras arruguitas casi invisibles a su 

alrededor. 
5)  Su voz dulce y convincente. 
6) Su aire de colegial encantado con su dltima diablura. 
7) Su rostro siempre tostado. “ h i  no necesito maquillarme para filmar --dice el 

actor- y puedo dormir una hora mas en la mafiana.” 
8) Su figura delgada. “Si alguien quiere filmar la vida de Don Quijote -asegura 

Cary-, sin duda me elegiria, porque tengo las piernas mhs delgadas de Holly- 
wood.” 

9) Su elegancia. Siempre figura entre 10s diez hombres mejor vestidos. 
10) El fluido que emana de su persona y ese “no se qu6” irresistible. 
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POR FRANCIS DONELAN 

RNE SUCKSDORFF, realizador sueco, y su esposa fueron a filmar esta pelf- 
cula en el coraz6n de la India central. Dos aflos y medio dur6 la  filmacibn, 
durante 10s cuales 10s Sucksdorff permanecieron en lo m b  intrincsdo de 

las selvas. Por suerte la seflora Sucksdorff es buena cazadora y dio muerte a 
seis leopardos con su carabina, sin contar 10s muchos que hirib y ahuyent6 du- 
rante el tiempo que dur6 el rodafe. Per0 tambidn 10s tigres y leopardos devora- 
ron 0 dleron muerte a varios de 10s posibles actores de la pelicula. Murieron 130 
personas en laa fauces de 10s fellnos. 

En el distrito de Bastar, en el corazdn de la India, vive el pueblo mhs an- 
tiguo de la tierra: 10s murias. Sucksdorff decidi6 hacer un documental sobre este 
pueblo, y para evitar pintOreSquismOS resid16 dos aflos y medio entre ellos, 1 

aprendid su lengua Y SUS costumbres. Los murias llegaron ai distrito de Bastar , 
hace diez o quince mil aflos, antes que 1SS hordas de arios, mongoles y dravi- , dlanos, y se volcaron por 10s desfiladeros de 10s Himalaya. 

-Los murias no se han expresado por medio de hermosos templos. sabias cs- ’ 
crituras. filosofla profunda 0 dintimicos planes quinquenales d i c e  Sucksdorff-. 
Han vlvido aislados durante milenios en la lungla. Para ellos. hacer valer BUS 
derechos es algo sin sentldo. En cambio parecen haberse concentrado en resol- 
ver el mzis urgente problems humano: 4ivir unidos en paz y felicidad 

”Dos cosas acompaflan a1 muria a lo largo de’toda su vida -ag;eg-: el 
arc0 con sus flechas, Y la flauta de bamb& Son dos simbolos: 1as flechas la  lu- 
cha por el aliment0 Y contra 10s canibales Y animales salvajes. el otro la’flauta, 
la ternura y el amor, 10s juegos de niilos. H e  realizado este’film cdn la a p e -  
ranza de mostrar a1 mundo a 10s murias como amigos, no coma salvajes exdticos. 

A 

Lo$ murias, protagonistas ale1 documental. 

,,,en Innlaterra 

POR VICTOR BARBIER 

UIZAS parezca extrafio que Tony Richardson, despuCs de haber realizado pel$CU- 
las drambticas y de critica social romo “Pasi6n prohibida” “Sabot de miel” Y Q “The Loneliness of the Long Distahce Runner” (La soledad dkl maratonista), haya 

dirigido una obra picaresca, en la que 10s sablazos son mbs hpor tan tes  que 10s ani- 
lisis psicol6gicos. Richardson dice, sin embargo, que “Tom Jones”, pese a 10s trap% 
del siglo XVIII, esta en la linea de “su” cine. 

Tom Jones pertenece a la colecci6n de heroes Populares ingleses. La novela W e  
relata sus aventuras representa una fuerte sdtira de las costumbres de una sociedad 
decadente, en este cas0 la del siglo XVIII inglds. John Osborne, el dramaturgo “COlCri- 
co”, realiz6 el gui6n, airaido sobre todo por el lado picaresco del personale. Bello CO- 
mo un dios, astuto como un zorro, Tom Jones, con Sus veinte afios, s6Io tiene un de- 
fecto: es incapaz de decir no a las mujeres, sobre todo cuando son bonitas. 

--“Tom Jones” es una pelfcula de diversi6n -dice Richardson-, pero contindo fie1 
a mis principios y a mi estilo. Confid el gui6n a John Osborne, uno de 10s jbvenes 
“encolerizados” de la literatura inglesa. Ni un solo metro de pelicula ha sido rodado 
en Estudios. Como siempk?, hemos utilizado decorados naturales, camara portbtil Y 
equipo t6cnico reducido. Ademas, he recurrido a mi intCrprete favorito, Albert FinneY. 

Los ingleses afirman que en la galeria de 10s artistas consagrados, Albert Finney 
ha tomado el lugar de Laurence Olivier. Lo curioso es que el primer papel Cinemato- 
grbiico de Finney fue precisamente el de hijo de Olivier en “The Entertainer” (El far- 
sante), tambidn & Richardson. Por “Tom Jones”, Finney conquistb el premia de ac- 
tuaci6n en el Festival de Venecia, este aRo. 

Albert Finney y Susannah York. 

“TOM JONES” 

POR SCHOFIELD ‘‘EL TREN” CORYELL Michel Simon y Burt tancaster. 

..en Paris 
NO de 10s episodios mhs dramhticos y heroicos de la Resistencia francesa 
resucitarh muy pronto en las pantallas. con el actor norteamericano Burt 
Lancaster en el papel principal, el de un ferrovlario francds, Labiche, 

Que dirige una red de maquis. 
El gui6n de “Le train’’ es cas1 completamente verfdico, aunque la hlsto- 

ria de amor sea invencl6n novelesca. Dos j6venes escritores norteamericanos, 
Franklin Cohen y Frank Davis, vinieron a Francla hace algunos silos, para 
hablar con Mademoiselle Valland, conservadora del Muse0 del Jeu de Paume, 
cuyo libro titulado “Le Front de 1’Art” hablan leido. Ella les contd 10s fre- 
ndticos esfuerzos de 10s alemanes para llevarse a su pais, antes de la lle- 
gada inminente de 10s aliados. 10s tesoros artisticos de Francia. Allti, con el 
product0 de su venta, se ayudaria a poner a flote a1 ejdrcito alemhn. Los 
dos jdvenes escritores norteamericanos se documentaron sobre el asunto, 
pensando que podria servir para un excelente gui6n cinematogrirfico. El pro- 
ductor hollywoodense Jules Bricken fue de su misma ogini6n cuando le pre- 
sentaron el guidn ya hecho, pero pens6 que este film 6610 podia realizarse 
en Paris. en 10s mismos lugares donde se desarroll6 la acci6n verdadera. La 
direccl6n la encomencl6 a John Frankenheimer. 

A1 lado de Lancaster -que tiene el papel pmtag6nico--. la gran actriz 
francesa Jeanne Moreau interpreta el papel de una joven viuda que se ena- 
mora de Lablche, y le ayuda en su lucha contra el enemigo. El importantf: 
papel de un oficial alemtin est& caracterizado por el ingl6s Paul Scofield, que 
ha adquirido recientemente gran reputacidn interpretando “El Rey Lear”, 
en Londres, y en el Teatro de las Naciones, de Paris. El simphtico Michel 
Simon hace de “Paph Boule”, un Viejo ferroviario que cae abatido por ]as 
balas enemigas cuando lleva a cab0 el sabotaje en el tren que se llevaba 10s 
1.200 cuadros robados en 10s museos y colecciones franceses. Suzanne Flon - 
que obtuvo u n  gran dxito teatral esta temporada con la versi6n francesa de la 
obra norteBnlerlcana “Los pat1tos”- encarna a Mademoiselle Valland, con- 
servadora del Museo del Jeu de Paume. Es ella quien advierte a 10s ferro- 
viarios de la salida inminente de 10s cuadros que estaban aImacenados en BU 
museo. 

U 
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MARIA 
PILAR: 

Rectificomos uno informaci6n 
oporecida en est0 mirmo recci6n 
on el N.0 1.702: antes de rolir 
porn Espaiio y rodicarse en MQ- 
xico. Io cantante chileno Monna 
Bell grab6 en Chile 10s sisuien- 

t*t 

tes discos para  el sello Victor: 
’%YO de sol”, rombo; “Quictud 
W c n l ” ,  beguine; ”Abreme lo 
DUOrto”. cha cha ch6: “No s i ‘ ’  , - - -  - .  
sOmbo-canci6n; ”Rlo triste“, ram: 
bo; ”Vida mia”. bolero: ”Orocion 
o Rlo”, samba; ”En&rnaci6n”, 
boloro.ofro. Derofortunodamenie 
poro nuortro lector rolvodoreiro 
quo colecciona grobaciones de 
M o m ,  todos estos titulo. est6n 
rstirodos de circulocidn, regGn nos 
informornos en la RCA. 

*“ Bollvnr Pecci, presidents, y 
Roborto Borbeso, secretorio del 
Fon Club Pirocicobono, de Piroci- 
d o ,  Brasil, ercriben: “Venimos 
en sus presencas comunicorler la 
oberturn en Pirocicaba del Fan 
Club Pirexicabana que tiene la 
finolidad de prestar homenogens 
y divulgor ortistar de reconocido 
volor. Divulgoremos con mucho 
gusto 10s famosos artistar chile- 
nos. 10s intererador en ingresor 
como socio podr6n escribir pora 
Ruo XV de Novembre 798, 2.0 

Andor, Piracicoba, Ertado de %a 
Paulo, Broril”. 

**‘ Enriquo Lorrain N i h r ,  do 
Santiago, .scribe: “Soy loctor do 
lo gron revirta chilona ECRAN, 
donde encuentro riempre olgo 
nuevo. Pero hoce meter falto el 
“Term6metro iuvenil”, que me 
pustaba mucho. &Par q u i  lo sur- 
pendieron?” Lo r a d n  fuo, amigo, 
la votacidn para cantantot rn6r 
popularor chilonor y oxtronieros 
quo hacornor todor 10s otior a fin 
do adiudiear 01 Moai. Do$ vota- 
ciones dirtintor para 01 mirmo ob- 
jotivo ortaban de m6r. En onoro, 
cuando comionco nuevamento la 
votacidn para atorgar lor Moai 
1963, podrb votar par sur favo- 
ritor. 

. - -... I --- ----+2 
. I  rlr cAc132F *‘-‘?T,P, VtT-sTb‘r-‘‘ 

L enviar su cupbn-voto para el  ranking de septiem- A bre, 10s siguientes lectores salieron favorecidos con 
un elemplar del disco triunfador, “Esta noche”, Por 
Silvinho, donados gentilmente por el sello Philips: Pa- 
tricio Cerda, de Talca; Gloria Mdndez, de San Beraar- 
do; Silvia Rojo Olivares, de Valparaiso; Sonia Lagos, de 
Los Angeles; Marta Parra, de Lota; Maria Cristina 011- 
vares, Diva Jimdnez Edgardo Gatica, Delia Moraga J 
Julia Melo, de Santiago. Los lectores de provincia re- 
cibidn su premio por correo. Los de Santiago pueden , 
pasar a buscarlo a nuestrr redaccibn, Av. Santa Maria 
076, 3er. piso, de lunes a viernes, en horas de oficina. 

I -. - -  -----^--.- --“h---r.^--. -.%.--. I I*r 
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 LO que mas me 
gusta? ... Escribir 

CC 

jingles” 

U cuarto disco sac6 a la venta Marfa Pilar, la buena S moza compositora, cantante y animadora radial que 
ha traido un aire renovador a1 ambiente del disco na- 
cional. Se llama “No hay nadie como ta”, a cuyo revers0 
est& “No te lo voy a decir”; canta con las voces y guita- 
rras de Alicia Puccb, In6s de Ram6n (del duo Los de Ra- 
m6n) y Alfred0 Sauvalle. Antes, Marfa Pllar habfa tP- 
bado una versi6n castellana de “Los 
nifios del Pireo”, su “Dime por que” I------- 

(Primer premio en el Festival de _la 
Canci6n de Vifia del Mar) y este ano, 
“A1 di la”. A1 parecer, la fecunda com- 
positors se estarfa transformando en 
activa cantante, per0 ella misma se en- 
carga de sacarnos del error: 

-No pienso dedicarme a1 canto pre- 
ferentemente -aclara Marfa Pilar-. 
Para mi lo m$s importante es escribir 
canciones, y, m8s adn, prefiero hacer 
“jingles”. Me asusta cantar en p6bli- 
co por una parte, y por otra, no me , 
avergtienza confesar que prefiere ha- 1 
cer “jingles” a canciones. A1 contrario I 
de lo que pueda pensar la gente, para i 
mf escribir “jingles” no es rebajarme. 
Es un dwaffo hacer un buen “jingle” 
para un product0 comercial Brido. 

Marfa Pilar Larrain de del Solar, 
estudi6 canto con Clara Oyuela, y ma- 
sica durante cinco afios en el Conser- 
vatorio Nacional. Esta experiencia, 
unida a su talento, le han servido pa- 
ra componer hermosos temas, empe- 
zando por “Dime por qu6”. Se siente or- 
gullosa de que 10s cantantes “nueva 
oh”, est6n interpretando sus cancio- 
nes, asf como se emocion6 cuando Luis 
Dimas le pidid una canci6n especial, 
que posteriormente grab6 Maggie: 
“Tanto amor”. Despuh siguieron otros 
temas modernos: “SBbado y domingo”, 
que canta Gloria Benavides; “Otro ve- 
rano”, que popularizd Larry Wilson; 
LOS Strangers le grabaron “Yo no M. p.: &oTa bai- 
creia”; el Trio Paupalu, “Pienso en ti”, la,.mos co7L sus 
y Alan y sus Bates, “Loreto”. 

1 

“iinnl~x’’ , _._~___ . , 
-Est& Wima cancidn tiene una his- 

toria muy bonita -menta Marfa Pilar-. A mi programa 
radial (Radio Chilenit, lunes a viernes, 12.30 a 13 horas) 
lleg6 una carta muy simphtica de un chfquillo que me 
contaba que estaba muy enamorado de una chica llamada 
Loreto. Y como 61 no sabfa escribir poesias ni canciones, 
me pedfa que yo le hiciera una canci6n a su Loreto, para 
lo cual me la describfa de pies a cabeza. Me emocion6 
tanto, que escribf la cancibn. Nunca m k  he sabido de 61; 
si ha escuchado la canci6n, si le gust6 o aun si se ha dado 
cuenta de que cumplf su pedido. 

Lo que mBs entusiasmada tiene a Maria Pilar en la 
actualidad es la pr6xima edicibn de un LP con sus mhs 
famosos “jingles”. Ser& un disco bailable, por la orquesta 
de Hugo Ramfrez, sin canto. Su titulo “Bailando con 10s 
jingles de Marfa Pilar”. El nombre de 10s productos no 
aparece por ningdn lado. Cada tema est& identificado con 
Jgunos de sus versos. Por ejemplo, el de Soda Andina, se 
llama “Como agUita de un manantial”; el de BBrbara Lee, 
“Linda y cautivante”. Hugo Ramfrez ya ha tocado estos 
novedosos temas en la bolte del Hotel Carrera y dice que 
el p6blico ha reacclonado muy bien, lo que a Marfa Pilar 
tiene mup satisfecha. 
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UN PADRE 
MODERN0 

ABLAR con el padre Pedro Rublo, del 
clero secular, es coma enfrentarse con 

~ I I  esforzado hombre de empresa, que tie- 
ne su propio monopolio: el del radiotea- 
tro policial, dramhtico y musical a lo lar- 
go de todo Chile. 

Haee un  P:ir de afios, el padre Rub10 
(actual profesor de cultura cat6lica en la 
Universidad Catblica de Valparaiso, y de 
filosofla pn la Escuela Italiana) pens6 que 
en radio se podian hacer muchas cosas. 
principalmente en materia de radioteatro. 
“Mi primer personaje fue “Sor AngBlica, 
detective”, una ingenua monjita que se 
complicaba en una serle de intrigas. CO- 
mo descubri que le agrad6 a1 pdblico, de- 
cidi montar entouces “El padre Brown, 
detective” utilizando el conocido perso- 
naje de bhesterton”, dice. 

Ahora, el activo sacerdote posee un mo- 
derna estudio de grabaci6n en  el que tra- 
bajan 120 prrsonas entre actores (much= 
descubiertos por 61 mismo) tddCOs, li- 
bretirtas y autores de canchnes. sus ra- 
dioteatros producidos en serie, abarcan 
todo el p&s, transmitidndose en ]as prin- 
cipales ciudadcs del norte, oentro y sur. 

El padre, que confiesa no  temer a la 
ley antimonopolios, nos cnenta: “AI EO- 
mienzo montamos grandes espectAculos 
radiales, como Wen-Bur” y OtrOS”. 

-ES decir, Lse convirti6 en una egecie 
de Cecil B. DeMille de la radio? 
-Si -responde-. Per0 un DeMille m&S 

chico. 
Lu-ego Justifica su labor con estas Pa- 

labras: 
-La gente, en  general, no tiene otra 

entretenci6n inmediata que la radio. El 
cine es caro. Par eso hemor adoptada co- 
mo norma para nuestro trabajo realizar 
obras que difundan entre el gruesa pli- 
blico a lor grandes autores. En este sen- 
tido hemos adaptado obras de Chesterton, 
Morhs West, Graham Greene y otros. 
Poco despuds el padre Rubio inici6 la 

producci6n de ’radioteatros musicalrs. SU 
compositor oficial es Luis Ortds, ua li- 
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PAGINAS NACIONALES POR OMAR RAMIF; 

LO QUE HARA EL 
NACIONAL 

ON “La conssgracidn de la primavera”, el famoso ballet de Igor Stravinsky, para el 
cual Patricio Bunster est4 preparando la coreografia. culminarh la labor 8rtktiCa 

del Ballet Nacionsl (BN). que dirige Ernst Uthoff en el presente aiio. 
Este sera el tercer ballet de Stravinsky que pkesenta el EN: anteriormente estren6 

“Petrouschka” y “Orfeo”. con coreografias de Uthoff y Heinz Pall, aespectivamente. 
El BN acaba de realizar su gira internacional ndmero siete. invitado espec’almente 

por Carlos Lacerda Gobernador del Estado de Guanabara (Brasil) a participar en el 
Festival Internaciohal de ~ d s i c a  de Rto de Janeiro. Aqui, el BN ’constituy6, junto a 
la personalidad de Igor Stravinsky (que dirigi6 su ”Misa”, dedicada a1 Papa Juan 
XXIII) y a la Orquesta Filarm6nica de Londres. dirigida por Sir John Barbirolli, el 
punto m4ximo de atracci6n para la critica y el pdblico. 

-Lo6 brasiledos tentan la idea de que se trataba de un conjunto iolklbico a1 estilo 
del Ballet Folkl6rico Mexicano. que 10s habia visitado hacia poco -nos dijo Patrid0 
Bunster. subdirector del BN-. Por esto 8e sorprendieron bastante cuando descubrieron 
que se trataba de u n  ballet clBsico, que poseia u n  amplio repertorio europeo y ameri- 
cano. 

Este repertorlo abarcaba desde obras como el ballet-oratorio “Carmina Burana” 
(Carl Orff) hasta el ballet de car4cter latinoamericano “Cirlauc4n” (Carlos ChBvea- 
Patricio Eunster) , incluyendo ademas a “Alotria” (Johann Strauss-Uthoff) , “Concer- 
tina” (Pergolesi-Pauline Koner) y ”La mesa verde” (F. A. Cohen-Kurt Jooss). De estos, 
10s que m4s impresionaron a 10s brasiledos fueron “CalaucAn“ y “La mesa verde”. 
AcompsAaron t a m b i h  a1 EN el director Victor Tevah, que condujo las Orquestaa Sin- 
fdnicas de Rlo y Sao Paulo en las presentaciones de “Carmina Burana”, y la soprnno 
Victoria Canale (ex Victoria Espinoza) , que tiene importante lntervenci6n en la mis- 
ma obra. 

Ahora I s  actividad ha vuelto a la sede del BN, en su nuevo edificio de Corngadfa 
1264: mientras Bunster trabaja en la obra de Stravinsky, Uthoff, de acuerdo con Le6n 
Schidlowsky. director del lnstituto de Extensidn Musical, prepara la prdxima tempo- 
rads de primavera. con vista a la difusidn popular, y que incluira 10s otros estrenos del 
aAo: “La sedorita Julia” (Birgit Cullberg) y “Rapsodia primaveral” (Heinz Pall). 

Por otra parte, el BN ha sido llamado a presentarse en 1964 en el Festival Inter- 
national del Teatro Champs Elysbes, de Parts, as1 como a una extensa gira ‘por loa 
Estados Unidos. sin contar una nueva invitaci6n del Brasil. 

-Haremos todos 10s esfuerzos necesarios para ampliar nuestra labor en 1984 -nos 
inform6 Schidlowsky-. Entre nuestros planes, figura la contrataci6n de core6grafos 
extranjeros para montar nuevos ballets. Todo esto se har4 de acuerdo con el apoyo 
del nuevo rector de la Universidad de Chile, Eugenio GonzAles. 

C 

Ana Cremaschi: espfritu fuvenil en el BaZZet Nacional. 

COPLAND EN C 
ARON Copland, el “decano de A 10s compositores norteamerica- 

nos”, se encuentra en Chile para 
dirigir un concierto de su musica, 
31 frente de la Orquesta SinfBnica 
Naeional; dictar tres conferencias 
sobre la musica norteamericana y 
la musica en general, y entrevktar- 
se con personeros de la actividad 
musical chilena. 

Copland, nacido en Nueva York, 
en 1900, y que visita Chile por se- 
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El padre Rubio y Maggie: un brindfs “co- 
ldrico”. 

brero de Valparaiso. Entre ambos escriben 
las canciones. Asimismo, incarpor6 a SU 
elenco a Annabella, lady-crooner del Ca- 
sino de Vifia del Mar, y otros cantantes. 

Ahora el padre Rubio ha extendido SU 
actividad a otro sector: el del disco. El 
sello Odeon acaba de lanzar un Album 
con su radionovela musical “Mdsfca para 
un crimen”, cuyas canciones son interpre- 
tadas par Annabella, Rafael Peralta y otr011 
artistas. 

gunda vez, es conocido por una 
completa labor musical (conciertos, 
ballets, Bperas), critica y didhctica. 
M u c h o s espectadores chilenos re- 
cordarin que escribi6 la musica del 
film “Fiesta Brava”, de ambiente 
mexicano, interpretado por Esther 
Williams, Ricardo MontalbBn, Cyd 
Charisse J J. Carroll Naish. 

Copland, que recientemente diri- 
gib a la Orquesta FilarmBnica de 
Buenos Aires, permanecera en Chi- 
le hasta el 14 de este mes. 

- _ r  - - - n  - w v m w  

OS NIROS necesitan tambib “L del teatro”. se dijo hace un 
afio la joven actriz Chela Hidalgo, 
y de inmediato, se pus0 en activi- 
dad para crear lo que ahora es una 

EL TEATRO 
realidad: el Teatro Infantil, que 
recorre en estos momentos diversos 
sectores de Santiago, con su primer 
estreno, la festiva comedia musical 
“La Princess Panchita”, de Jaime 
Silva y Luis Advis. 

C h e 1 a Hidalgo busc6 paciente- 
mente el apoyo econ6mico de la 
Municipalidad y logr6 reunir a Va- 
rios nombres conocidos para inte- 
grar el reparto: Ana GonzBleZ, Ma- 
ruja Cifuentes, Anibal Reyna (hi- 
jo), Lucho Barahona, Juan ArBva- 
lo, Alonso Venegas, Mario Lorca y 
otros, y encomendd la direccibn de 
la obra a Norman Day. LR, coreogra- 
fia fue realizada por Guillermo 
Acufia y en la escenografia debut6 
el pintor Luis Diharce. 

-?Me es nuestro examen ante las 
autoridades municipales y el pitbli- 
co -nos dijo Norman Day-. De este 

IEZ 



1% ROBERTO GONZALEZ 

IMAGEN C 
EN USA 

UANDO Sergio Gutierrez Olivos, Emba- C jador de Chile en 10s Estados Unidos. 
decidi6 mostrar una ’‘Imagen de Chile” 
en este pais, con motivo del mes de la 
Patria encontr6 un amplio apoyo en am- 
bos p h e s  por parte de instituciones mi- 
versitarias y empresas mineras e industria- 
les. 

Entre las personalidades que aportaron 
su colaboracibn figuran desde Leonard 
Bernstein director de la Orquesta Filar- 
mbnica d i  Nueva York, y su esposa chile- 
na, Felicia Montealegre de Bernstein, has- 
ta el historiador hispano-chileno Leopoldo 
Castedo. 
De este modo, la “imagen’* pudo ser com- 

pleta, abarcando todos 10s aspectos de la 
actividad artistica y cultural del pais: la 
mdsica, la fotografia, la literatura, el tea- 
tro J el folklore. En el plano de la mdsica 
culta, el programa de actividades incluy6 
conciertos a cargo de 10s pianistas Clau- 
dio Arrau, Mario Miranda, AlfOnso Monte- 
cino J Ena Bronstein y e1 cellista Edgar 
Fisher. 
La parte folkldrica fue encomendada a 

Eugeuio Dittborn director del Watro de 
Ensapo de la Universidad Cat(ilica, quien 
mont6 un espectdculo a1 estilo del Ballet 
FolklOrico Mexicano, que nos visit6 hace 
poco. Con la participacidn de Los Huasos 
Quincheros, Los de Rambn, el Trio PaU- 
pald, el Conjunto Cuncumen J otros ar- 
tistas individuales, como la conocida ac- 
triz c6mica Rlena Moreno y la cantante 
Carmen Barros Dittborn elabor6 una li- 
nea argument21 en tres aetas. EI espec- 
ticulo se inicia con un cuadro araucano 
y termina con una visi6n de] folklore chi- 
leno de acuerdo a las expresiones de to- 
das las regiones del pais. Durante un mes, 
veinte artistas chilenos deberon trabajar 
intensamente, estudiando el libreto y 

El  Teatro Infanlil improuisa un tema de “Lu 
Princesa Panchita“: Lucho Barahona, Maruja Ci- 
iuentes, Siluia Sudrez (sonidtsta), Ana Gonadlez, 
Chela Hidalgo Alonso venegas, Anibal Reyna, 
Juon Ardvalo y’ Norman Day (direotor de la obral.,  

J ’A A LOS NIsOS 
trabajo depend& la futura ayuda financiera 
que pueda recibir el Teatro Infantil para 
organizarse como compafiia teatral estable, 
lo mismo que otras instituciones como el 
Ballet de Arte Moderno y la Orquesta Filar- 
m6nica. 

La flamante oompafiia debut6 en el Teatro 
Municipal, pero, de acuerdo a1 compromho 
con la Municipalidad, debe realizar presen- 
taciones en todos 10s lugares disponibles de 
la ciudad. incluyendo actuaciones a1 aire li- 
bre en 10s Parques Forestal, Bustamante J 
cousiiio. 

E l  optimism0 del grupo es gande.  Ya es- 
t in  preparando la nueva obra que seguid 
a “La Princesa Panchita”: “El Principe Fe- 
liz”, el famwo cuento de Oscar Wilde, adaP- 
tado por Jaime Silva y con canciones de 
Luis Advis. 

-Con esta labor esperamos incorporar a 
las f i l s  de 10s espectadores a todos 10s ni- 
Aos de Santiago -nos dijo Chela Hidalgo. 
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Imapen de  Chile: Snica presentackh antes de  partir a USA. 

aprendiendo danzas. Su dnioa presentacih 
chilena se realiz6, sin dccorado y sin el 
vestuario tiPic0, en la Sala Lex, de la Es- 
cuela de Leyes. Dittborn explic6 que, en 
realidad, las primeras presentacioncs for- 
males ante el pdblico serian las que rea- 
lizarian en  Lima (Perd) y Quito (EFua- 
dor), de paso hacia 10s Estados Unidos. 
En todo easo, pudo apreciarse la discipli- 
na con que 10s artistas han llevado a cab0 
el espectdculo. 

Esta imagen folkl6rica denominada 
“Danzas y cantos de Chileb se presenta- 
rit el pr6ximo 13 de octub;e a las 20.30 
horas en el Lisner Auditorium de la Unf- 
versidad George Washington, de la capitai 
norteamericana. 

Es probable, sin embargo, que 10s chile- 
nos no vean este espectdeulo porque a 
su regreso, Los Huasos Quinrlieros se h- 
camlnardn a Europa, y Los de Ram6n 
esperan cumplir un  contrato en  Mexico. 
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OPERA POR CUENTA PROPlA 
A ACTIVIDAD lirica tiene una vida languida en Chile. Pero 10s can- L tantes de 6pera no  lo creen asi, y un  grupo de kstos cmy6 que lo me- 

lor era realizar una temporada aunque no hubiese dinero. 
Sin pensarlo dos veces, idmaron  una  agrupaci6n lirica: alli se en- 

rolaron Marcela de la Cerda (soprano chilena que ha actuado en Europa), 
Ana Rubilar, Liliana Silva Maria Luisa Castellano Carlos Hafquel (joven 
baritono chileno con pres<ntaciones en Italfa Frinria), Mario Pasquetto 
(tenor italiano radicado en Chile), Ismildo Tedeschi (otro tenor italiano 
que se qued6 en el pais despues de una  anterior temporada), Carlos Clerc, 
Domicio Barbosa (baritono brasilefio) y otros, y con el apoyo de la maes- 
tra coordinadora Marta de la Quintana, mits la colaboracibn del regisseur 
argentino Juan Carlos Troisi se dieron a la tarea de ensayar 6peras de 
Verdi (“El Trovador” y “Rigoletto”) Puccini (“La Boheme” “Madame 
Butterfly” y “Tosca”), Bizrt (“Cam’en*>) y de un  compositbr chileno, 
Prdspero Bisquert (“Sayeda”). 

-Una vez organizados, recurrimos a la Municipalidad, que nos cedi6 
el Teatro Municipal y el vestuario mientras la Orquesta Filarmbnica, 
que dirige Juan Matteucd, J el Billet de Arte Moderno, que encabeza 
Octavio Cintolesi, nos aseguraron su participaci6n en  10s aspectos mu- 
sical y coreogritfico -nos informaron 10s aetivos cantantes. 

Y de este modo dieron comienzo a una temporada que culminarb 
con “Carmen” y “Sayeda” a mediados de octubre. 

-Debemos pagar nada mas que el equipo tCcnico del Tentro Munici- 
pal -nos explic6 Carlos Haiquel-. El resto de las utilidades, si es que 
las hay, las dividiremos entre nosotros en forma cooperativa. Per0 est0 
no es lo mbs importante por ahora. Sdlo queriamos demostrar que en 
Chile hay valores artisticos para efectuar temporada lirica, y de este 
modo obtener para el pr6ximo afio una subvenci6n municipal. Chile 
debe tener tamhien su 6pera estable, como todo pais cult0, asi cOmO 
posee compafiias de ballets y orquestas sinf6nicas pemIanenteS. 

El Ballet de  Arte Moderno, dMgido po7 Octavio Cintolesi, prepara dan- 
zas de “Rigoletto” para colaborar con la temporada de Opera. 
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LA COLUMNA DE 

0 DON JAIME de Mora y Arogh, el her- 
mono de la reina de BUgica, ha prometido 
partarre bien mientras trabaia en la peli- 
culo de Gene Tierney y Dan Dailey en Ma- 
drid. Dan Jaime interproto a un arist6croto 
hispano, y est. popel debe serle f6cil. Mhs 
f6cil que portorse bien. 

0 ELIZABETH Taylor ha pedido a Tennessee 
Williams que le escriba una pieza teatral po- 
ro que ella pueda octuar en Broadway, cuan- 
do Richard Burton est6 a!ll protagonizando 
"Hamlet". 

0 STANLEY Baker y su esposa hon aloiado 
en el luioso departamento de Sybil Burton 
en Control Park West y planean posar la 
Navidad con ello. Sybil y Stanley fueron al 
kindergarten juntos en Gales y siampre han 
sido amigor. 

0 JACK Garfeih, el marido de Carroll Baker, 
me diio que Corroll habla rechazado dier 
mil d6lares de una revista para posar para 
uno sola foto desnuda. Me lo esperoba. Y 
ruando Carroll fue a hablar con John Ford 
para su papel en "The long Flight" (El lar- 
go vuelo), luego de sus dernudor en "The 
Carpetbaggers", Mr. Ford le diio: "En etta 
peliculo usted usor6 1610 un vestido y unos 
cuantor haragor". 

0 PETER Sellers est6 aprendiondo rdpida- 
menta c6mo so hacen lor idilior en Estados 
Unidor. Es cierto quo vi0 unas cuantas be- 
Ilezos lo primera vez que vino aqut. pero 
t a m b i h  so ha ligodo su nombre con muchas 
chicos que todavio ni  le han presentado. 
" 1  Ah, buenol -suspira el cdmico brithnico-, 
mientras soan atractivar, &qu i  importe si no 
lor conozco?" Por cierto que a1 que Is im- 
porta os al agent. de prenso de esas dami- 
tas. 

0 LAUREN Bacall y Jason Robards Jr. est611 
gorando vida de playa en Io casa de ve- 
rono que arrendaron a Katharine Hepburn 
mientros Lauren filma "Shock Treatment" 
(Tratamiento de shack). Luego de cuatro airor 
oleiado de Hollywood, lo s5ora Robards 
sncuentro cambios: "Antes todo estoba som- 
brio y hobia una actitud derrotista. Hoy 
exist. un sentimiento tangible de optimis- 
mo. .." Per0 yo duda de que volveremos 
o ver el fuscinonte Hollywood de 10s diar 
de Humphrey Bogart. El actor porti6 hocia 
Hollywood en 1937 para interpretar a un 
gangster en "El  bosque petrificado", penhn- 
do s i  triunfaria. Triunf6, pero lo perdi6 ta- 
do par ere inexorable destructor: el c6ncer. 

0 EST0 10s puede parecer extrairo, pora 
crea que Lucille Boll estaria interesante en 
la verribn cinematogr6fica de "La loco de 
Chaillot". Martita Hunt lo hire on la escena. 
E l  productor Ely Landau, quo pasee 10s de- 
rechos filmicos, anda tras Lucille, quien er- 
t& muy ocupada con su show de TV y con 
su cargo de presidenta de la compaAia De- 
s i b .  Cuando estaba casado con Desi Arnaz, 
Lucy le daba todo el cr&dito por su (xito. 
Ahora parece que ella so rubestimaba. 

0 LA esposa de Peter Lowford asisti6 acorn- 
paRada de Porfirio Rubirora a escuchar 01 
Frank Sinatra joven en el Hotel Americanct, 
de Nueva York. Frankic Jr. sa vela muy "mo- 
no" cuando su padre pofp con bl para b s  
fot6gmfos. A 6stor diio: ~ C 6 m o  decian que 
mi padre no cooperaba con lor reporteror 
grbficos?" 

0 ESAS mu; difundidas salidas de Elvis 
Presley can Anne-Margrot no me engaAan. 
Priscilla Beaulieu, lo amiga de Prosley de 
tanto tiompo, todavio ando cerca. 

0 PIA, la hiio de 24 oiror de Ingrid Bergman, 
no tuvo paciencio pora osistir a IQ ercuelo 
de actuaci6n en Londres. Vo16 a Alamonia 
para hacer unos progromas de telair i6n en 
dol  porter, "Seven Men at Dusk" (Siete hom- 
bres al Crepusculo). Trata del asesinoto del 
iefe nari Heydrich en Chccoslovaquio. 

0 RON OORTON form6 su propio cornpoiria 
distribuidora para difundir "Panic Button", el 
film de Jayne Mansfield que Seven Arts no 
quiso distribuir. Ron me cuenta t a t r b i h  que 
61 adelant6 a Enrico Bomba que Jayno lo 
abandonaria y 61 no Io crey6. 
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YVES MONTAND VUII 

En diciembre pr6xim0, Yves Monti 
h escena parisiense, ahora en el papel pi 

cesa de la comedia norteaimericana "A 
de payasos). 9 dirigira Raymond Raulei 
escena con Las brujas de Salem", d 

, como primer actor. Esta vez, Montandl 
tomes, ya que estara prkcticamente sol 

OLDEST STORY" (LA MAS VIEJA HIS1 
GITTE BARDOT A ACOMPANARLO AL C 

f q  \'I> 1.A R Pfi ,fi *-' 
Un tribunal madrilefio anu16 el mat 

tiel y el director norteamericano AnthoI 
ci6n 8e desconocian sun  las causalesd 
thony se casaron hace seis axlos, en Lo 
cit6 a Sarita diciendo que se sentia "m 
hbor de Mann fue como director de la 
"La caida del Imwrio Romano", 

S E .  AMAN TAMBIEN EN E L  
C I N E ,  La comentado parefa 
de novios que forman el Tu- 
bio T r o y  Donahue y la more- 
na (de 070s claros) Suzanne 
Pleshette est& en estos mo- 
mentos adorandose tambi6n 
frente a Zas cdmaras. La pare- 
ja de novios de la vida Teal 
protagoniza junta una pelf- 
cula POT primera vez desde su 
comentado fdilio. Su titulo: 
"A Distant Trumett" (Una 
trompeta lejana); d Y T i g e 
Raoul Walsh. 

ASI APARECE C H R I S T I N E .  
En Copenhague, Dinamarca, 
se est& rodando pm fin la pe- 
licula sobre la vida de Chris- 
tine Keeler, la pelbrofa que 
hizo tambalear el Gobferno 
britdnico. En estas primeras 
fotograjlas del rodaje, el ai- 
rector Robert Spafford ense- 
?ia a la actriz, quien intes- 
preta a la Keeler, Yvonne 
Buckingham (/que apellido!), 
cdmo hacer un "cheese-cake". 
El fotdgrafo de la modelo (de- 
recha) es tnterpretado por el 
actor Nlels HoTm. 

SE ' V A  A CAJ 
CON OTRO. h 
con anuncfarse 
anulacf6n del 1 
trimonb cidtl 
Sara Montlel cm 
rlirector nottea! 
t 1 c a n o  Anth 
Mann. ma Uefla 
noticfh de que 
actria ewallola I 
Eocamente em! 
7ada de un q'0 
intelectual e@@ 
con el que va a 
sarsc en breve. 
b o a  se cekm 
pronto en Ia E& 
ca del Yalle dc 
Caidos. Hado tl 
po que se r ~ m b  
ba que el matrt 
n20 de Satita 
Anthony Mann ( 

I & acompafta en 
foto) /no march 
bien, per0 la pa 
rue mug Uiscretl 
respecto. (Anti 
de Santiago, cof 
W s a l  en l a c l i  

Para hoy, 8 de octubre, estaba fijado el matrimonio del actor trancds Christian 
Marquand con Marie-Christine Aumont, la hila de Jean-Pierre Aumont Y Maria 
Montez. El actor tiene 36 afios de edad, y la novia, 17, pero &qu6 importa? "El 
feliz matrimonio de mi amigo Robert Hossein con Cprolina, que tambidn tiene 
mucha diferencia de edad, me ha servido de consejero", declare Marquand, feliz 
con su foven novia. 

'.c< MQhLT*Pllt?? T!cWC:h! ADWl"A3Q"TT 
Hacia seis afios que estaba alejado del cine par0 Lon Chaney se ha dado cuenta 

de que no h a  perdido popularidad. Reci6n film6 "Haunted Palace" (Palacio per&?- 
gufdo), Y Lon cuenta que hoy recibe m&s cartas de admiradores por sua viejaa 
peliculas -que se exhiben por la TV norteamericana- que cuando la8 film6. En 
consecuencia, esta decidido a explotar su vena y a segulr haciendo nh "horrores". 



TRO ‘1 

a aparecer en la 
adaptacldn fran- 

)Wns” (Un m1116n 
lue lo inlci6 en la 
116 a 10s criticos 
b rendlr como en- 
W I D .  aoompafiado 
. ~ - - -  

SAROYAN “THE 
TENTAR BRI- 

entre Sarlta Mon- 
:lerre de esta edl- 
:16n. Sarlta y An- 
preusa nmdrlleiia 

iunca”. La ultima 
Samuel Bronston, 

CHEVALIER CUMPLIO “TICINCO“ 
A bordo del avi6n que lo 11ev6 de Canad& 
Ranch, el chansonnier y comediante Mau- 

leC Chevaller cumpll6 75 afios de vida. Pese 
, Bu avanzada edad, Chevalier est& m&s ac- 
1VO que nunca en su airera.  Despues de 
nuehos aflos que no aparecia por 10s esce- 
WIOS parlslenses en estos dies real126 su 
utlta trlunfal ah* le. aclamacl6n y carlfm 
I( Bus compairlotas. El “abuelo” Chevalier 
ih una actuacl6n que cualquier joven le 
!nvldlarla: dos horas solo arriba de u n  es- 
3na110, ovaclonadas por 10s parlslenses. 

W E N  LEIGH CON DEPRESION 
NERVIOSA 

Atacada de una profunda depresi6n ner- 
h a ,  la actriz britinica Vivien Leigh deb16 
lbmdonar la semana pasada su comedia mu- 
depl en Broadway ‘“1Yavarich” (Seiior), Y 
1016 rkpidamente a’ Londres a someterse a 
nldado medico. AI internhela en una casa 
k Ieposo del barrio de St. John Wood, las 
Inioridades medicas dijeron que lo dnlco que 
Vlrltn necesitaba era reposo, y Que esta se- 
mina l a  podria volver a Nueva York a con- 
tlnnar trabajando en Broadway. “Tovarfch” 
H la prlmera comedia musical que hace Vi- 
den. En ella debe cantar y bailar lunt0 a 
Itan-Pierre Aumont. La crltica aplaudi6 mu- 
c h ~  a la grau actriz inglesa. 

JEAN SEBERG Y EL NOVELISTA ROMAIN 
OARY SE CASARAN EN EST09 DIAS EN 
W C I A  Y VIVIRAN EN PARIS. 

June Allyson acept6 aparecer en el Show de 
Prny Como lo que sera su primera actuaci6n 
pmlrrlonal hesde la muerte de Dick Powell. 

. ~ - _- .-_- ,.-- ~ - .  

I 

Sentadn en su tabu- 
vete, Shirley Jones 
cspera pacientemen- 
te que le llevemos un 
refresco. iYa debia 
tenerlo! iC6mo se 
pue& ser tan des- 
cortb con esta be- 
Zleza? La estrcllita 
film6 recientemente 
“King of the Moun- 
tain” ( R e y  d e  l a  
montafia), junto a 
Marlon Brando. 

!.p A * - ? C P ! ? ? \ I  *>C?P %12F,“ILrm,qt. 

La mad* de Gary Cooper, de 90 aAos de edad, vlsltd el Museo de Cera de Lo3 
Angeles, pars la inauguraci6n de la estatua de su hijo. “Se hlzq tan popular, por- 
que era muy natural -coment6 la sefiora, con lagrtmas en los ojos-. En un CO- 
mienzo se lo crey6 un  cowboy; deapues se dieron cuenta de que era u n  caballero 
que so podia vestlr y comportarse como tal, tan bien como lo hacla de cowboy.” A1 - subir, de regreso, en un  hermoso Cadlllac negro, la sefiora Cooper agreg6:  “Gary 
me lo regal& Siempre vel6 por mis dfas de vejez”. 

EL P E Q m O  ACTOR ECUATORIANO MILTON RAY FILMARA EN MEXICO 
“LOS HIJOS QUE YO SORE”. JUNTO A LIBERTAD LAMARQUE Y ENRIQUE OUZ- 
MAN. 
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Con su exquisita fragancia y suave frescura ... 
Con cada toque de su acariciante espuma ... 

X C  A cc 

LESLIE CARON, inquietante belleza, estrella de la pelicula “Guns 
of Darkness”, de WarnerlPathC, siempre usa el suave jab6n LUX. 
Ella nos dice: 

“La 16gica inqietud de conservar mi cutis fresco y suuvemente 
atractivo, es un secreto que 110 conflo a ninglin otro jab&. Me place 
intensamente la Helicia de su espuma y la-distinci6n de su fino per- 
fume. 

”Todas esas upreciadm propiedades que cuidan y embellecen 
mi cutis podrh usted disfrutarlas a1 poco tiempo de mar LUX!. 

Haga usted como 9 d e  cada  10 estrellas del cine q u e  usan LUX 



JEAN-LOUIS TRINTIGNANT SE CON- 

ROMA. 
FIEEA CON HNRICQ CQLAVl 

SSPUES de “Il ~ o r p ~ ¶ O ” ,  junto a 
Vittorio Gassman, donde hizo el pa- 
pel de un muchacho timido, vlaj6 a 

Estocolmo a filmar “Un castillo en Sue- 
cia”, s e g h  una obra de Franqolse Sagan. 
Trfnttmant, que se hizo famoso a1 actuar 
a1 lado Ae Brigitte atardot en “Y Dios creh 
a la niujer”. . . J de converthe cn su pro- 
metido, %! cas6 hner dos ados y se de- 
Clara rnrrldo feliz y enamorado. 

1.- 8e cornentb, en Italta, que usted 
retorn6 a Francia apenas Eerminada In 
filmaci6n de “n soqwso”  porque iba a 
verse con Brigitte liarclot, jee cferb? 

Sean-Louis: -Brigitte es n61o un recner- 
do, Hace tiempo que no In Pee. liiUe6lXI)S 
vidag signen eaminoc dtstantos. 

8.- jPor que, exactaxnente, B. B. y US- 
ted se separaron? 

Jean-Louis: -Par incornpattbiltdad do 
caracteres. Todo termin6 cuando yo partl 
a hacer mi servicio militar. 

3.- &Brigitte es ineapaz de aceptar las 
separaelones? 

Jean-Louis: -Asf es, evidenternente. 
Pero Boy en0 es aRua pasada. 

4.- &Le desagrada hablar de BUS amores 
truneoa? 

Jean-Louis: -NO, p40 es mejor olvldar 
ciertar cosas. 

5.- En “Xl sorpassol~ interprets usted 
muy convincentemente a un hombre tf- 
mido y desafortunado en amores. &Es asf 
en la vida real? 

Jean-Louis: -SI... Mi peor problema es 
la timidez. Per0 no me consider0 desafor- 
tunado en amores, ya que soy feliz en mi 
matrimonio. 

6.- Esa timfdez suya &le ha producldo 
aituaciones diffciles? 

Jean-Louis: -Muchas veces.. . Todo el 
tiempo. Es mI I‘tal6n de Aqulles’’ que me 
eonvierte en un ser socialmente muy vul- 
nerable. 

7.- &Cubdo re enamor6 por primera 
Vez? 

Jean-Louis: -Me he enamorado muchas 
veces y soy muy celoso. La primera ye2 
creo que file cuando a8n usaba pantaldn 
corto me enamor6 de una veeina que se 
parecia bastan te a Brigitte. 

8.- LCudntos afios est& casado? 
Jean-Louis: -DUS. MI esposa, Nadine, 

trabaja tambibn en cine en montaje. Te- 
nemos una hijita, Marie, de seis meses 
de edad. 

9.- En buma, &es un hombre feliz? 
Jean-Louis: -Si. Creo que me puedo 

considerar un hombre satiafecho de la vi- 
da. A 10s treinta y tres afios tener una 
tnmllia y conservarla.. . , en este ambiente 
de cine, es una hazafia para enorgulle- 
cerse. 

10.- En el campo artistho, &cu&les aspi- 
rationes no ha podido realizar todavia? 

Jean-Louis: -Una, muy importante. 
QUerh ser director y alin no me doy por 
vencido. Una vez que aprenda m&s actua- 
c16n y eonozca mejor ei manejo del cine, 
me sentir6 capacitado para dlrigir a 10s 
astros. 

11.- &No 9s demasiado Joren para pen- 
sar en realizar un trabajo de tanta ex- 
pedencia y dificultad como dirigir peifcu- 
las? 

Jean-Louis: -Empezarb la tarea s6lo 
cuando me sienta Seguro de no eometer 
errores graves. 

12.- &Podria definirse a sf mismo? 

- - -  
Jean-Louis: --;C6mo se le ocurre! Ade- 

mis, soy demaslado bajo de estatura.. . 
15.- Si tuviera que hacer una deelara- 

c16n de amor, ic6rno la empezaria? 
Jean-Louis: -De ningdn modo. Hu? 

ria.. . 
16.- Y entonces, ic6rno le dijo “te 

amo” a su esposa? 
Jean Louis: -Cerr6 loa 010s y lo dije. .. 
17.- Aunque usted proviene de la 

“nouvelle vague”. es sentimental J ro- 
mLntico, tverdad? 

Jean-Louis: -Bastante. . , , per0 trato de 
disimularlo. 

18.- &Con qub actdz le gustarfa filmar? 
Jean-Louis: -Con Soffa Loren. 

Jean-Louis: -Soy un tjmido que sie 
una fatiga tremenda porque labora e 
tarea que es la negaci6n de la timidez. 

13.- &Es optimlsta o pesimieta? 
Jean-Louis: -Optimists, pero con der- 

tas reservas. Depende, en realidad, de C?J- 
mo me levanto esa mafiana. 

14.- >.Cree Rue austa a las muleres? 
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L MEJOR CAFE 

EN CADA CUC~ARADITA DE 
M.R. 

NK)% PUR0 CAFE 
I 
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CI NE-H UMOR 

W N G O  iGUKARRA MiA I QUE 
DORl5 DAY ,AL COMIENZ0,RECIBI- 
RiA TAMBlkN DURA% CRiTlCAS 

L <MATERNAL€%. 
/-e----- 
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LA popularidah de las actrices y actores de teatro Actores 
ha quedado de manifiesto en la gran cantidad de 1.0 HBctor N o g u e r a ;  

cartas y cupones marcando preferencia a sus favori- RECUENTODEVOTOS 263. 
tos. La votacion ha sido estrecha, y es muy posible 2.0 AmCricd V a r gas;  
que la proxima semana se produzcan cambios impor- Actrfces 219. 
tantes. En nuestro primer recuento Silvia Pifieiro y 1.0 Silvia Pifieiro; 328. 3.0 Pepe Rojas; 217. 
Ana Gonzalez rivalizaron en la simpatia de nuestros 2.0 Ana Gonzalez; 319. Hector Duvauchel- 
lectores voto a voto. Lo mismo ocurrio con Pepe Rojas 3.0 Pury Durante; 222. 

4.0 0 r i e t  t a Escamez; 4.0 Humberto Duvau- y Hector Duvauchelle, quienes em- 
patan el tercer lugar. Otro empate 
en el octavo lugar se produjo entre 5.0 Alicia Quiroga; 123. 5.0 Pepe Guix6; 203. 
Mario Lorca y Rafael Frontaura. 6.0 Elena Moreno; 113. 6.0 Justo Ugarte; 107. 

Entre 10s actores mas j6venes y 7.0 G a b  y Hernandez; 7.0 Emilio Gaete; 104. 
promisorios, a quienes el publico co- 8.0 Mario Lorca; 90. 
mienza a preferir se cuentan Gaby 8.0 Susana B o  u q u e t ;  Rafael Frontaura; 

9.0 Eduardo Naveda; 72. a miel" y "El abanderado") y Car- 
10s Quevedo (hijo de Jorge Queve- 10.0 Carlos Quevedo; 21. 

RESULTADO DE 
NUESTRO PRIMER 

le; 217. 

chelle; 212. 213. 

91. 

Hernandez (protagonista de "Sabor 81. 90. 
9.0 Carmen Barros; 36. 
10.0 Mares Cionzalez; 21. 

do. Ha destacado en numerosos r)a- rc-a-=----- ~ ~ . ~ . - - " ~ . . - " . - . . . . . ,  ...-. --._ . .- . - .  
peles secundarios) . 

Ahora de ustedes depende que se 
produzcan nuevas sortxesas. Pue- "TE CON EL TEATRO CHILENO" 
den incluir nombres que no apare- 
cen en este primer recuento, o apo- 
yar con renovado entusiasmo a su 

Quiero tornar t6 con (5 actrices) ............ 
Lctriz o actor favorito para que 
continue escalando Dosiciones. El 

....................................... 
"TB con el Teatro Chileno" se rea- 
lizara en el escenario del nuevo 
teatro Silvia Pifieiro (TaraDaca con 

........ .y con (5 actores) ................ 
....................................... Galvez) , la primera semaia de no- 

viembre. A Ilenar, pues, nuestro cu- 
pon con el nombre de las cinco ac- Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . .  
trices y cinco actores con 10s cua- 
les desearia compartir este te. Y Ciudad ........... Tel6f. ...... Profesibn 
esperar que la suerte les permita 
asistir a esta grata reunion con sus ....................... Puede viajar . . . .  
favoritos. 
Anita Gonzitlez. &orriendo hacia el primer 
lugar? 

(. 

"ECRAN", CASILLA 84-D, SANTIAGO 
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Si a1 levantarse de una silla su vestido parece la cor- 
teza rugosa de un brbol, va siendo tiempo de que 
aprenda lo que es rgTebilizado”. Es 6ste un proceso 
que da a las telas de algoddn, fibra natural incompa- %T .a‘ 

cy M I N I M 0  DE PLANCHA 

Table, ventajas muy valiosas: no encogen y son anti- 
arrugables. Para un verano sin asperezas: “Tebilizado”. 

E X l J A  LA M A R C A  ” U N  P R O D U C T 0  
VICTOR TEBILIZADO” EN LA ORllLA DE LA 
TELA Y C U l D E  DE LAS I M I T A C I O N E S  

L A S  T E ~ A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  D E  C O L O R E S  F I R M E S ,  S O W  P R O C E S A D A S  E M  CHILE P O R  T E X T I L  V I R A  S . A .  
B A J O  L f C E W C l A  Y C O N T R O L  D E  T O O T A L  B R O A D H U R S T  L E E  L C O .  L T D . ,  D E  M A N C H E S T E R ,  I N G L A T E R R A ,  



EL 
CINE 
A 
TRAVES 
DE 
“ECRA”’ 

(Resumer1 de ias informaciones apareci- 
das en revista ”Ecran”, ejemplar N.0 14, 
del dia 7 de octubre de 1930. En la porta- 
da: Bebe Daniels.). 

m8s comentado del momento e8 “La voz 
del corazdn”, con el popular cantante A1 
Jolson a1 frente del reparto, que integran 
ademhs Marion Dixon y el actor infantil 
Davey Lee. Estrenado en  el Teatro Victo- 
ria, el film interesa por las canciones del 
astro, per0 en cuanto a su historia, repite 
sttuaciones y sentimientos ya explotados 
en su8 anteriores films. La critica dice de 
A1 Jolson: “Es artists unilateral. No pue- 
de salir de u n  tipo de personaje, 61 liniC0 
que bl siente.. . Lo entrega a1 poblico ba- 
jo dlversos nombres, pero idbntico en  to- 
do momento”. Se recalca tamblbn que su 
dxito culmin6 con su anterior pellcula, “El 
loco cantor”. 
OTROS ESTREN0S.- “La casa de la 

Troya” (MOM), versibn norteamericana de 
una famosa novela espafiola, con Ram6n 
Novmro, Dorothy Jordan y John Miljan, y 
destinada --con0 lo seflala la critlca- a 
agradar a 10s espectadores latinos. Pese a1 
esfuerzo, el film refleja dlscretamente el 
amblente h i 8 p a n 0 .  ”Derecho a Paris” 
(Fox), comedia un tanto exagerada en SUS 
detalles picarescos, con Fiff D’Orsay y Vic- 

ESTRENOS DE LA QU1NCENA.- El film 

tor Mac Laglen. “La perversa” (Artfstaa 
Unidos) , melodrama de ambiente sombrio 
en el que Dolores del Ria hace el papel 
de ”vampiresa arrabalera” y Edmund Lowe 
y Eon Alvarado se atreven a cantar. “La 
isla misteriosa” (MOM), film fantdstico 
basado en una novela de Julio Verne, con 
submarlnos y aventuras en el fondo del 
mar, y con Lionel Barrymore y Montagu 
Love en 10s papeles principales. La bo- 
dega”, interesante pelicula espafiola, basa- 
da en una novela de Vicente Blasco Ib&- 
liez, estrenada en el Teatro Coliseo. En el 
reparto Iigura el galdn chileno Enrique Ri- 
veros. “El Dios Negro”. versidn moderns 
y actual de “Fausto“, de Ooethe, con te- 
mrrs liricos de la 6pera de Oounod, Y U P  
elenco encabezado por Ricardo Cort6E, 
Montagu Love y la hermasa Claire Wind- 
sor. La critica la calificd como discreta. 

EXHIBICION PR1VADA.- Se exhibe pa- 
ra la prensa el documental ”El Cdndor de 
Plats en la Tierra del Fuego”, filmada por 
el cameraman alemhn caplthn Ounther 
Pluschow. Este vial6 desde Alemanis en 
una goleta hasta Chile, donde arm6 su 
avi6n “Cdndor de Plats”. desde el cual 
film6 10s hermosos palsajes australes. 

del Rio se cma sorpresivamente con Cedric 
Gibbons, director artistico de MOM, en 1% 
Iglesia de Santa Barbara (California). La8 
dificultades presentadas por el sacerdote 
catdlico fueron superadss cuando la eatre- 
lla mexicana, que estaba divorciada, de- 
mostrd quo su ex primer esposo ya habia 
muerto. 

MARY NOLAN e8 internada en un hos- 
pital. victima del abuso de morfina y laa 
drogas. La policia descubre a tres medicos 
implicados en este trdfico. 

VIVIAN DUNCAN y Nils Asther se cadan 
en Reno, despubs de u n  comentado idilio. 
Hace poco. el actor Rex Lease golped a la 
actriz en  una fiesta, dejdndole un ojo en 
tints. 

SE RUMOREA el pr6ximo divorcio de 
Oloria Swanson y el Marques de la Falaise, 
quien ha vuelto 8 Hollywood despubs de 
dos afios de ausencia. 

SE ANUNCIA ou6 

NUTICIAS DE HOLLYWOOD,- DOlONt8 

B AILAHUEN 
innumerabler veces y poi no producir 
efector daiiinos BOLD0 

BORRAJA 
CEDRON 
MANZANILLA 
MATICO fono 499558 
MENTA 

Mas de cien HIERBAS SUPRA ercogidas. 
Si su farmacia no I& tiene llame a1 

Ahora tambien en 
bolritar filtror 

PAlCO 
TIL0 etc. EXPRESS 

CASILLA !6048- SANTIAGO FONO 4988M 

Greta Oarbo ‘tie 
prepara a filmar la 
pelicula mirs im- 
portante de su ca- 
rrera: una nueva 
adaptacidn de “La 
Dams de las Came- 
lias” de Alejandro 
Dumas. No se sabe 
todavia quibn ser& 
su galdn, es decir, 
Armando Duval, 
(La pelicula se 
realiz6 afios des- 
pubs con Robert 
Taylor de coestre- 
11s). 
SUE CAROL, ea- 

trellita contratada 
par la Fox, trata en 
van0 de suicidarse 
i n g i r i e n d o  una 
fuerte d6sis de 
lhudano. 

SE INFORMA qua 
la actriz y cantan- 
te rhilma Consuelo 
de Ouzmhn figura 
como protagonista 
en dos film&: 
“Sombra vengado- 
ra” y “Acto de-con- 
cierto” 

EN EWR0PA.- El 
actor Ivor Novello 
ae convierte en el 
idol0 del cine in- 
glbs % raiz de sU 
pelicula “Sinionla 
en dos partes”, que 
se estren6 reclen- 
temente en Lon- 
dres. Novello (que 
ademhs 88 libretis- 
ta, compositor y 
cantante) se Ini- 
ci6 como autor e 
interprete de revis- 
tas musicales. Fil- 
m6 en Hollywood 
“La rosa blanca”, 
con Mae Marsh Y 
mrigida por Orif- 
fith. En Francla 
protagoniz6 “Miar. 
ka”, 

RepOrterO. 

- \  
‘., 

UN MAKE-UP 

en forma cremosa que 

darci a su rostro 

In juvenfud y bescura, 

que Vd. siempre deseti. 

DESDE E00,30 
En cuatro hermosos tonos. 
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iHOLA, amigos! Todavia 
les queda una semana para 
bautizar a nuestro “monito”. 
Pensar y a escribir. Quien 
demuestre mas ingenio ga- 
nara entradas para diferen- 
tes compaiiias de Santiago. 
0 ANA ESTER CASTRO me 
cuenta que asisti6 a la re- 
presentation de “MUCH0 

CES’. “Quede gratamente 
imDresionada con 10s inter- 

RUIDO Y POCAS NUE- 

prites, especialmente con 
JUST0 UGARTE, JULITA 
POU y MARIO MONTI- 
LLES. Aprovecho tambien 
de felicitar a BERNARD0 
TRUMPER; su escenografia 
revel6 gran imaginacion.” 0 
ADRIANA MORALES RIOS. 
de Quilpue, pregunta por la 
revista “Teatro”. Desgracia- 
damente d e ~ 6  de aparecer. 

nos, y tambien publicaremos 
nuevas direcciones de quie- 
nes desean intercambiar pro- 
gramas. Vamos a reanudar, 
tambien, el envfo de progra- 
mas a 10s socios que lo soli- 
citen, dando preferencia a 
10s provincianos. 0 El car- 
net de nuestro club les per- 
mite obtener el 50 por cien- 
to de rebaja en las compa- 
iiias de Susana Bouquet, 
AmQrico Vargas y Los Cua- 
tro. Tambien pueden asistir, 
gratuitamente, en este caso, 
a la sala Arturo Buhrle, de 
la FECH (Alameda 634). Y 
despues de cada representa- 
cion, no olviden conservar el 
programa. Y ahora, a las 
noticias. 0 Inesperado Bxito 
est6 obteniendo AMERICO 
VARGAS con “Una Eva Y 
Dos Manzanas”. La comedia 

iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MUORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! ’ 

La votacion en el Sindicato de 
Actores. E l  primer0 de la “eo- 
la” es Lucho Cdrdoba. 

La editaba el ITUCH. Tam- 
poco se transmite ya el pro- 
grama del mismo nombre. 
Es una lastima. Si, 10s lec- 
tores de provincias tambien 
pueden pertenecer a nuestro 
club. Es cierto que fuera de 
Santiago la actividad es mas 
escasa, per0 de Uds. depen- 
de que sea mas intensa. ?,No 
se atreven a fundar filiales 
de nuestro club v a estimu- 
lar a 10s conjuntos estudian- 
tiles u obreros? 0 LUIS A. 
LEIGHTON VALENZUELA 
nos comenta con entusiasmo 

CO’, “Entretiene, emociona 
y hace pensar. LAcaso no 
existen hoy esos pequefios 
oficinistas cuya b i c a  pers- 
pectiva es una vida rutina- 
ria y monocorde, en la que 
deben siempre halagar a sus 
superiores para poder man- 

~ tenerse en su misero lugar? 
Este personaje de Gogol es 

1 un ser humano tan corrien- 
te que llega sin dificultad a1 
publico. El proceso evolutivo 
de su locura est& tan bien 
interpretado que podemos 
apreciar su transformaci6n 
de hombre algo simple a un 
animalito que en su angus- 
tia lucha por volverse ins- 
tintivamente hacia la que le 
dio la vida, en busca de su 
ayuda y amparo.” Ya conti- 
nuaremos la pr6xima sema- 
na dando a conocer las car- 

1 tas de nuestros lectores que 
~ comentan 10s recientes estre- 

“EL DIARIO DE UN LO- 

conies6: “La man- 
tendremos durante 
DOCO tiemDo: el sufi- 

te tiempo en c a r t e l e r a .  
L O S  C U A T R O  ya han 
iniciado su gira n a c i o n a l .  
Ahora se encuentran en el 
norte, el cual recorrerhn du- 
rante todo octubre, para con- 
tinuar con el sur en noviem- 
bre. 0 Muy reiiida fue la 
eleccion del SINDICATO DE 
A C T 0 R E  S. Declaraciones 
poco caballerosas de 10s dos 
bandos en pugna empafiaron 
la cordialidad que debi6 rei- 
nar en esta reuni6n. En vo- 
tacion, el primer lugar lo 
ocup6 Alejo Alvarez, con 143 
preferencias, seguido de Ma- 
rio Rebolledo, con 141, y Ga- 
briel Araya, con 106. Pero, 
finalmente, la directiva (que 
se elige entre las cinco pri- 
meras mayorfas) q u e d 6 
constituida por Gabriel Ara- 
ya, presidente; Anibal Rey- 
na, secretario; Guillermo 
Bravo, tesorero, y Alejo Al- 
varez y Mario Rebolledo, di- 
rectores. 0 “LOS INVABO- 
RES”, de Egon Wolff, es el 
proximo estreno del ITUCH. 
La direction le ha sido en- 
comendada a un joven y ca- 
pacitado elemento: VICTOR 
JARA. Sus trabajos anterio- 
res: “Animas de Dia Claro”, 
“Dlio” y “Parecido a la Fe- 
licidad” merecieron el aplau- 
so unanime del publico y la 
critica, y est0 muy rara vez 
ocurre. 0 Si Ud. desea per- 
tenecer a1 Club Amigos del 
Teatro no olvide que junto 
con sus datos personales de- 
be enviar dos fotos tamaiio 
carnet. 

Hasta el martes, 
MARIO. 

Si usted se interesa en su progreso personal - e n  ampliar sua oportunidades-. ’ 
en aumentar sus ingresos.. .. entonces iAPRENDA INGLESl Mire a su alrede- 
dot. .  . , cercidrese usted miamo de las mdltiples oportunidades que existen para 
la persona que sabe Inglis y Espaiiol. Diariamente . . . Hoteles. Bancos, Agencias 
de Turismo. Compaiiias de Importacidh y ExportacMn. Comercios. Laboratorios. 
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividades, solicitan personas 
que sepan InglBs y Espaiiol para puestos importantes y bien pagados. Aprenda 

Inglis. pronto y bien con nuestro metodo comprobado 
y aproveche estas oportunidades. [Asegure su Porve- 
nirl Mande el cup6n y recibirh infonnes completoa a 
vuelta de coneo. 

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Ics discos esthn claramente grabados y son entera- 
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to- 
madas de la vida cotidiana: y a1 escucbar SUE audi- 
ciones. usted sehtirh la presencia de su profesor . . . , 
iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier 
leccidnl 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS 
Usted aprende la estructura del idioma Ingl6s con nuestras lecciones claras. 
fticiles de entender Y urofusamente iluatmdas. Los eiercicios. nor entar liaada. -- =---- 
con SUI audiciones. 1; 
permitirtin aprender 
la pronunciacidn co- 
rrecta del idioma 
Ingl6s. 

su hagm y .II h- li- - an int.rmmpr mu 
dado. &mas - uslad 

LE DAHOS lOD0 LO NKLLlUO 
Usted recibirl un Diccionirio 
Bilingue, Polletos y Locclonn 
E.peclala, Senncio de Coluulta, 
Orientacdn Amiatosa de Prof- 
aorea Conpetentea . . . ITOIX) 
DER PRONTO Y BIENI 
Lo NECESARIO i h  WREN. 

i 1 Ahumada 131, 
J Santiago, Chile 
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Quien posse e m  reliuia edquirirA un 
gran poder para si y p r s  Icu que le A’D 

dean, mnrlguiendo conquirtar formna. 
amorah d u d ,  honmar. etc. Alejs Io9 LW 

ptitui  malignon y sblo babrA tranquilidad 
y prosperidad ~n donds ie encumtie. Las 
genaacbnes praaentes hen haeho de BT 
ta EIUZ el simbolo de la piednd. el amor Y 
1. misericordia: quwn tenga fe en la In- 
fluencie de la Santa Ciur de Carsvsca 
ha de tensr un futuro lleno de satidsc- 
cioneg. librs de In mala influencia de 10s 

dor bisnestar, trsbajo y fortune, siemprs 
que sea ussda para nobla prop6airoa. Preserva de todas 10s pli-  
gro, B hombres, mujete y nidos Confeccionads en fina plata 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA. 
RAVACA- Taoro de miiagrm y ora. 
eionss de virtvd y eficscia pare 
c u m  toda &oe de dolanciae, mmo tam- 
bi6n un rinndmsm de prhcticar p e r ~  li- 
brerra ds hschirm y encsntsmientoi mn 
bcndiciona, srorcirmah etc. Eats precie 
so libro er el Onim vsrdadero, de gmn 
utilidad pare todsr IPS fpmiliah que ha 
Mido traducido de sntiguor pqamiam 
hebeoh Rri0R-x Y istinor. procedenter 
de Egipto, y amentado can v m ~ d  ora. 

ciones de J e r u r a l h  86 prscio ....................... E9 1,SO 

encmlgOh pUeS prOpr”Ona P SY pole. 

alemans, su precio ................................ E’ 5.00 

‘;GRATIS ! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- CMozca IY ouerti 
prnente y future, termine con IUS confiictos, conmiendo lo que 
le depara el porvenir. iTiene mela wsrte en el emor? 2I.a ne. 
gocioi no marchan bisn? (Est& dclorientado? iNenrioso? iHny 
mnflictor en su h o w ?  LMntrimonios mal avenidas? iNa time 
valuntad? &Le fdts mnfianzs en si mimo? Envie su fechi 
de nacimiento y s welt& de correo recibirb su horbtcopo mn una 
empiin orientscibn. SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIM. 
BOLIUS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 0.20 en atampillas de mcrso pars IU con- 
tntacibn. 

LA PIEDRA IMAN PoLARIzADA- Sc&n 
Jgunnr eonaidernciona cicntifiepi y apontl. 
neat da io, grstldei sabios del mundo acerca de 
la VERDADERA PIEDRA I M M  POLARI- 
ZADA, el que la p e a  obtendrh el P a n  secret0 
de la vida. Debido a inmutables y fuertea ley01 
de I. naturalem, 1. PIEDRA IMAN eontiene 
el m e r  sugeitivo magdtim tan poderou, y 

benefieo ante el mal nsda se redrte. Le naturalera ha conccn- 
trado era fuerzs inviiibts en Is PIEDRA IMAN, en bcnefieio 
de IG vxda humsna. Cajita de metal con 2 picdraa de imin ..... ED 5PO 

A- Snnt. E16 
na, protectore de loa hwarer. concede gracias 
a 10s dewenturndm que Ilomn sed de mirericor- 
dia. Pnrn atraer 81 amor auBmte Y recuparar el 
amm perdida Es un verdndaro lenitivo de (an- 
tirra menonpraciado por un amor. Precio de ia 
medalla m n  csdsnita de plate ........ Eo 500 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMONT E4trslIa do reb pun@& formsda 
por dor tr ihgdos equil~tcms ervlndoh est8 fi. 
KUCS represent= el universe y mu dru tansrior. 
Dim y Is naturslcra y B Is cual lru cabslistas 
atnhuyem gvander virtuder que han hecho do 
ella una reliquie p r a  la suerte, veneradn con 
Emor en todas partes del mundo. Simbolo del 
p d e r  y de le rabiduria. Estrella de David. en 
pllata con cedenita, precio ........... Eo 5.00 

EL PERFUME ZODIACAL u a m  AMO- 
ROSO (La W a  de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacal: annoaim 
eon su tempcramento y redra SY acducci6a En 
t d o s  I- tiempol ler perronai demoaai de npa- 
dsr han empleado el  misterioro ambrvjo de lor 
aromas. Este perfume ejerec sobrs nowtms in- 
fluencias extraLss, origins mn.pclonc8 dificiler 
de analirar. Despierts en nuemas carszones un 
irrnrrtibls deseo de .mar, de vnirnm B un alms 

amige. El m4gim aroma del Perfume ZdiPcal er mmo una ra- 
diseibn que em8na ds su m, coma un fluido irrairtible que la 
s17s.m B uno sa BY est&, iCu6nuu personas han sido smadat 
asi, grsciar B Is ptencia de este prfumc! Muchor smom han 
nacido bajo ilr iuW magia de este aroma. El perfume polao tam- 
bi6n una extraordinaria potencia evocadora. Una de SUB muchai 
cuelidada n la de BYOEQ~ 10% rceuerdar; loa o1oreh lo m h o  
que la mhsics, eats” in t imm~nts  relacionador con determinsdar 
reminixancia& Rccuerdan lugarca queridor. amntecimlenton gra- 
toe, emociona fuertet. El up0 mnstante del Perfume Zodiacs! 
esmbia le personalidad, permite teneT &xito en amorel, negWiOh 
trsbajos, etc. porque stme lar aimpatias de quien le interers y 
hace que le recuerden con agrsdo, ya que e$ imposible olvidar 

a una perrons cuyo perfume impresiond. L a  
rrquisitas aceit- qlle mnstituyen Is bare de 
efte perfume hsn ride ssbisments tratsdo- 
eonfarme 10 exigc tan especial naturalszs y 
pveda ser usado indiatintamente por hombres 
y mujeres. Precio del frasco ....... E‘ 5,OO 
SAIWMERIO EUIPCIAN0.- Mejot, .U 
tuerte y armonice el smbiente de IU COS. o 
negocio con &xito y felicidad, usando el Sa. 
humerio Edpcimo de yerbar en polvo. PI.. 
cio del psquetc “doble” pars quemer I8 ve. 
cer .......................... E‘ 2,OO 
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0 “Ya no creo en 10s Presilicntes. Cuan- 
do don Jorge Alessandri hizo su gira a1 
Sur como candidato. lo conoci en Val- 
divia. Le hice la prueba de convertir un 

’papel blanco en un billete de ED 5. y me 
dijo: “Cuando sea Presidente, 10 nombra- 
r6 Ministro de Hacienda“. Pero no ha 
cumplido. Aquf sigo. de  vendedor viaje- 
ro. de Rotario y de ilusionista.” La an- 
terior es una frase humorlstica de Harba- 
Lay. el mago del ilusionismo, que se es- 
t& presentando 10s domingos en el Canal 
13, Y a quien seguiremos viendo hasta fin 
de axlo en we programa. El domingo 29 
le vtmos hawr con Bxito total la prueba 
mhxima de su repertoi-io: quemar un bi- 
llete y hacerlo reaparecer -con el mis- 
mo ndmero y %Tie- dentro de u n  huevo 
Y Sin que Harba-Lay hubiera tocado nun: 
Ca con sus manos el dinero. 
0 Visit6 “ECRAN” y nos convirti6 en 1 
escudo un pedazo de papel blanco; hizo 
aparecer un mont6n de naipes por el es- 
Cote de una secretaria, y adivin6 el pen- 
SamientO de varias personas. Es un buen 
eSPeCtdCulo para la TV, dada la eficien- 
cia de su trabajo. 
0 Desafortunadamente, ese mismo dopin- 
go 29. en el Show nocturno, se present6 
OtrO ilusionlsta que., incluso, repiti6 al- 
gunas de ias pruebas de Harba-Lay. Esk? 
tlpo de eswctScu10 no se debe repetir en 
un  mismo dfa, porque cansa. 
0 Alejandro Mitchel Talent0 est& tan ron- 
co, que si no se cuida quedard af6nico. El 
domingo 29, a medida que avanzaba su 
labor se hacfa m8s evidente el cansancio 
de su garganta. Ese dfa el Tele-Circo in- 
cluy6 nkmeros variados y distintos. Los 
tonies son simpdticos y graciosos. 
0 El midrcoles 2 de octubre se inici6 un  
nuevo programa destinado a destacar la 
labor de la CampaRa de Alfabetizaci6n. 
En una serie de entrevistas. Enrique A. 
Bravo rue describiendo el panorama chi- 
l a 0  del analfabeto y lo logrado por la 
Campafia en su primer afio de trabajo. 
La entrevista m48 humana fue 16 de un 
maestro (empleado publico), y una de sus 
alfabetizadas, una obrera. Bravo es muy 
buen entrevistador, rara vez hace pregun- 
tas sin interfis y, lo que es muy impor- 
tante en televlsi6n, controla o. sus inter- 
locutores, impidiendo que se desplieguen 
en discursos. Un programs de blen publico, 
con un buen punto de partida. 
a Luego de pasadas las Fiestas Patrias, 
re cambi6 el carkcter del programa “Asi 
se escribid la historia”. El mifircoles 2 
vimos el episodio correspondiente a 10s 
Ikltimos atios de don Pedro de Valdivla. 
Siempre con siluetas, se iogr6 ambien- 
tar bien el relato breve y conciso. Tal 
vez el mejor reconocimiento a1 mfirito de 
este espacio de divulgaCi6n histbrica fue 
la frase de una persona que contemplaba 
con nosotros el receptor: “;QuC Hnda cs 
la historia de Chile!” 
0 Ha mejorado el ballet del Show de la 
Alegrla de 10s dim s4bados. eSpaCi0 diri- 
gido por Eduardo casas y con la parti- 
cipaci6n de 61 mimo,  como humorlsta. 
Los domingos. mitircoles y vlernes, el mfs- 
mo Cas- realize una cornpetencia de afi- 
cionados. EI mifircoles 2 vtmos la actun- 
ci6n de *res finalistas, de 10s cuales dos 
prometen rendir: “Los solitariw” y un trio 
de dos dentistas y una chica, que tienen 
el nombre -seg6n expiicaron- de un  
instrumento de su pmfesi6n, per0 que no 
captamos claramente. Un defect0 de todo 
principiante: vocalizar mal. 
a M ~ Y  buena la interpretaci6n del Cum- 
teto Santiago, 10s miho les  (ofmos “Pe- 
quefia Serenata”, de Mozart, Y trozos de 
Haydn y Schubert), per0 hace falta va- 
riar mhs la presentaci6n. iNo se podria 
buscar un  efecto parecido a “Fantasia”, 
de Disney, con medios caseros Y a1 alcan- 
ce de nuestra TV? 
0 Maria Cristina, la animadora del Canal. 
tiene tanta simpatia, que mando ha* 
sus anuncios deja sonriendo a todm 10s 
telelespectadores. contwiados con SU ale- 
gria. TELE-ESPECTADOR. 

R. CAPP.NHEIM 

I encontrado 

mi perfume 

M. R. 



Nouzelles, director artistico de Odeon, espera titular: “Los 
exitos que nunca grabd”. El artista nos explica: “Se trata 
de temas que constituyeron grandes 6xitos de la antigua 
generaci6n de cantantes de boleros, anteriores a mi: Pedro 
Vargas, Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu, NCtor Chay- 
res y otros”. Entre estos temas figuran: “Aquellos ojos 
verdes”, “Amor de mis amores”, “Vereda tropical”, “Ora- 
eiin caribe”, “Angelitos negros”, “Incertidumbre” 7 otros. 

FLASHES 
e LA EXTRAORDINARIA Luis Hern&ndez Parker auro- 
acogida que ha tenido en 
todos 10s sectores la csmpa- 
ba que en favor de la Isla 
de Pascua estan realizando 
Radio Cooperative, y una CB- 
dena nacional de siete emi- 
soras ha venido a demos- 
trar una’vez mas la pro- 
funda misi6n social y cul- 
tural que puede llevar a ca- 
bo la radiodifhsi6n chilena. 
e EL OBJETIVO original 
era enviar 1.500 libros clasi- 
ficados a la escuela prima- 
ria de la lejana posesidn chi- 
lena del Pacifico. Pero, a1 
mes de comenzar la campa- 
ba, mas de 3 mil libros de 
todo tip0 comenzaron a cu- 
brir la oficina de Jorge 
Agliatti, director artistico 
de la emisora santiaguina. 
0 LA IDEA de esta campa- 
ba surgi6 del reporter0 Os- 
car Vega, quien nos inform6 
que diversas e m i s o r a s 
e instituciones estaban pro- 
Yectando una ayuda mas 
amplia en favor de Pascua. 
0 CARITAS, por ejemplo, 
decidi6 aportar una cuota 
de calzado, ropa y otros ob- 
Jetos, mientras la mema  Ae- 
rea de Chile recibib la or- 
den de su jefe, el General 
Iensen, de prestar la mas 
amplia colaboraci6n a la 
campaba. 0 POR SU parte, 

vech6 la oportunidad Gara 
lanzar un foro radial sobre 
el tema: “iQu6 ha hecho 
Chile por Pascua?” ASI- 
MISMO, como se ha regis- 
trado un excedente de li- 
bros, parte de estos consti- 
tuiran otra biblioteca, que 
sera enviada a la localidad 
cordillerana de Palena. 
ROBERTO INGLE2 tuvo a 
su cargo. la tarea de ame- 
nizar musicalmente 10s ban- 
quetes oficiales que sz die- 
ron en Chile con motivo de 
la visita del Mariscal Tito. 
“Pas6 cinco noches sin dor- 
mir, ensayando el folklore y 
el repertorio popular yuqos- 
lavo”, nos dijo. El tema fa- 
vorito de Tito se tituleba 
“Lepe Tije Zagorje Zelene”. 
“iQub quiere decir?”, pre- 
guntarnos a Intzlez. “Franca- 
mente, no s6”- respondib. 
RADIO CHILENA adopt6 
ahora la modalidad de de- 
dicar programas completos 
a cada cantante juvenil clii- 
leno de actualidad. 0 LAS 
JINGLERS, el simpatico trio 
femenino que actu6 recien- 
temente en el Show de Ra- 
dio Corporacibn, se dirigi6 a 
Buenos Aires, donde stl pre- 
sentaran en el Canal 13 de 
TV. 

Raclidlogo. 

Delineador 

Lo mas fino’ 
en cosmhtica , 

Laboratorio Armando Larior 
lord Cochrane 166 
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'Soy graii adliltlador d e  las actrice6 Vivien Leigh y ElteabetlL 
Taylor, cada una, en su edad, la mas hermosa del mundo. Hace 
aflos, Vivien represent6 a Cleopatra en el cine, y quisfera que 
pnblicarci 10s rostros de ambas, caractenzadas en el persona)e, 
para compararlas. Son tan parecldas, que Elfzabeth reemplaz6 
a Vivien en "Furfa en Ceilan" cuando la segunda Se enfermd. 
JUAN VIVANCO. SANTIAGO." i la izquierda VlUletl, y a la de- 
recha Liz. Y a propdsito la pelfcuta "Cleopatra" se estrenard 
la segunda quincena de 'nouiembre, y no a cinco esCUdOs la 
entrada, como se publicara por ahi stno a una suma inferior, 
Y ma8 de acuerdo a las posibilidadks del espectador chileno. 

H O M B R E S  
Y PA1 SAJ E S ,  
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Ropa m6s 
Limpia 

Sin d a h r  

“EL DIABLO SALE DE NOCHE” 
(“Nachts, Wenn Der Teufel 
Kam). R o k r t  Siodmak es un 
director aleman ospecisliza- 
do en “suspenso”, cualldsd 
que aquf apllca muy bien. 
Hay dos temas en este film, 

M a y  I , u t s  reallzado en 1957: Is inves- 
regular tigacldn de una serle de cri- 

mens ,  GUYO autor  el pdblico 
conoce, pues lo ha visto actuar a1 comien- 
80 del film. y el analisls de la descompo- 
slc16n moral de Alemanla en las postri- 
merias de la Segunda Gtueraa. La mezcla 
obllga a1 director a recurrlr a mucho diB- 
logo, lo que dlsmlnuye el rltmo: per0 tan- 
to  el ambientit como la forma en que 
est& tratado el b m a  son de oalidad. “Jus- 
ticla e8 todo lo que slrve a1 Estsdo”. dijo 
el lWhrer en un discurso, fljando la po- 
sicldn de 10s jueces mazis. y en este tope 
se estrella el protagonista (un pollcia). 
cuando qulere descubrir y castlgar a un 
hombre cien veces wesfno. D i m t a  en 
su  tknlca, bien actuada. necesltaba de 
una puhllcidad mejor enfocada para Intc- 
resar a qulenes pueden realanente apre- 
ciarla. Ccnsura: Mayores de 21 niios. 

Menus que 
regular 

“10s DELFINES” 
(“1 Delflni”). Filmads en 
1960, en pleno auge del t a m a  
de la decadencla de la lu- 
ventud arlstocratlca europea, 
este film italiano hoy resul- 
ta  aburrido y opaco. El tema 
es muy manldo. y s610 un 
director talentoso wede vol- 
w r  a tratarlo. NO-- el o&so 

de Francesco Masell1 ni de 10s guionistas De 
Concinl, Bavloli, Muselli y Albert0 Mo- 
ravia. A duras penas se cuentan las vi- 
clsltudes de un grupo de j6venes arls- 
tdcratns que tratan de no aburrlrse a 
traves del ltcor. las aventuras sexuales p 
la velocidad en autos deportivos. Descon. 
flados de su argumento, se recurri6 a 
una plkyade de actores: GBrard Blah, 
Anna Maria Ferrero, Claudia Cardinale. 

t, Tombs Millan. Serglo Fantonl y Betsy 
Blalr (quien nuevsamente interpxta a una 
solterona, per0 esta vez nada Ipacata). La 
nlislca (de Gtlovannl Fusco) es agrada- 
ble y sentimental. y la fotografia en blan- 
co y negro (de Gianni di Venanzo). dis- 
creta. Censura: Mayores de 21 afios. 

sus Manos 

1 

i TEATRO #$I., 

8 0 M O  TRATA 
U S T E D  SU 
R O P A  Y 
SUS MANOS 3 

El nuevo D e t e r g e n t e  
Fluox no contiene drlcalis 
que daiian sus manos y 
su lavadora. Sus elemen- 
tos suavizantes y disper. 
santes hacen in necesario 
el enjuaque repetido. Pida- 
lo en su sobrecito plasti- 
co que alcanza para lavar 
toda la semana. Pidalo en 
Almac,Unicoop y 10s ne- 
gocios de su barrio. 

ANTONIO V A R A S. Morandd 25. “El 
Cfrculo de TCa Caucusfano” de Berthold 
Brecht. La realizacidn es esielente. Hacfa 
muchisirno t iempo que el Instituto del 
Teatro no mostraba tal vitalidad artisrra. 

ATELIER. Hudrfanos 714, “Veneno para 
mf Marido”. Una comedia dentro de  una 
comedia. Pepe Rofas consigue la8 mejOre8 
risas. 

CAMILO HENRIQUEZ. Amunategul 31. 
“Much0 Ru’fdo y Pocas Nueces”. Comedia de 
Shakespeare, con mucho de ttagedia. Jun- 
to  a Eugenio Guzmdn (su director) mere- 
cen un aplauso Bernarclo Trumper (esce- 
nografia vestuario iluminacfdn) Gustavo 
Becerra ’(mzisica) las mascara; de Gre- 
gorio Berchenko. 

MONEDA. Estado 82. “Una Eva y dos 
Manzanas”. El asunto se sostfene en el 
dfalogo, abundantfsimo y un poco VlCareS- 
co. De esta comedia se sale con una bueha 
provisidn de chistes para condar a las amis- 
tades. 

TALIA. Son Diego 244, “Mocosita”. L‘O- 
media sentimental del chileno Armando 
Moock. Se presenta con un f in  de fiesta a 
cargo de Hermdgenes Mdndez. 
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“CALLE MAYOR” 
Dirigida y escrita por Jose 

Antonio Bardem. uno de 10s 
valores del cine espafiol, esta 
pelicula f% estrend este a130 
en el Cine Pacific0 con el 
titulo de “La Mujer Burlads”. 
y sin el apoyo critico que la 

a hubiera ayudado a permane- 
m r  m& tiempo en cartelera 

y v  -10 tres dias). La Cineteoa Uni- 
sitaria la rescat6. Es una interesante 
toria sobre las consecuencias de una 
ma. nacida en el corrillo de un bar, 
ire una solterona (Betsy Blair), a quien 
o del grupo de bromistas (Jos6 Su4rez) 
:e creer que la ama y piensa casarse 
i ells. Los afios se defan sentir. sfn 
bargo, sobre la pelicula: la mdsica de 
Ido es melodramtitica y lm di4logos son 
terativos. El ambiente proviltciano (don- 
la mujer sdlo tiene dos caminos: el 
trimonlo o el convento), 9, sobre todo, 
Inconsclench de ociosos qua juegan des- 
dadamente con 10s sentimientos de 
as personas est4n muy bien retrata- 
i en &a pelicula, que conquist6 el 
tmio de la Critics Internacional en el 
itival de Venecia en 1956. 

“VENUS A LA VENTA” 
(The Stripper), 1963. Se basa 
en la pima “LOSS of Roses”. 
de William Inge. conservando 
un  exceso de parlamentas y 
escasos cambios de cumbiente. 
Un grupo de actores de va- 

Mac que riedades se detiene en  un 
regular pueblo de provincia de Es- 

tados Unidoa provocando el 
choque de dos ambientes opuestos (la psi- 
cologh gitana contra 10s estrechos lbni- 
tes de la provincia), y el encuentro de dos 
tipos de inseguridades: el de la protago- 
nista (Joanne Woodward), una artists sin 
talento que j a m b  llegar4 a destacar y 
el de un muchacho (Richard Beymer) que 
sale de la adolesoencia para entrar a la 
edad adulta. Aunque la pie- es intere- 
sank  y la actuaci6n de la actriz muy 
buena, 10s personajes resultan. para nos- 
otros, de una zoologfa distinta y tipica- 
mente norteamericana, que 10s hace un 
poco irreales. b n t a  la acci6n bajo la ma- 
no de Mark Robson (el mismo de “Nueve 
Horas a la Eternidad”). Censura: Mayores 
de 21 otflos. 

“MUJERES EN LA NOCHE” 
(“Women By Night”). Como 
vehiculo para mostrar espec- 
tLculos revisteriles de 10s m b  
fmosos centros nmturnos 
del mundo. “Europa de No- 
che” no ha sido superada. 
Esta produccidn ftalo-nortea- 

Regular mericana de William Reich, 
y realizada en 1962 por Mino 

Loy, tiene mpectos novedosas que la acer- 
can a1 tipo de reportaje cinematogr4fico 
de “Perro mundo”: una ceremonia vudd 
en Haiti; una pelea y una cemmonia re- 
ligiosa en Thailandia; el ritual del t& en 
Jap6n. En cambio, 10s ndmeros artisticos 
no son de categoria. Hay abundancidt de 
strip-tease y un exceso de variedades la- 
ponesas, cuya8 coristaa (estllo “Rocket- 
tes” del Radio City Musio Hall) se repi- 
ten hasta el cansancio. La narraci6n (-1- 
lio de Torre) oarwe de originalidad. La 
fotografia, difusa a ra ta ,  lo que s610 se 
justifica en la secuencia de la ceremonia 
vudd por laa dificultades para filmar en- 
tre natlvos. Censura: Mayores de 21 afios. 
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,S Y LA MUJER DESNUDA” 
(“Die Nackte und der Sa- 
tan”). Trata de justificar el 
horror por el horror. temi- 
nando por resultaT inverosi- 
mil y mon6tono. Realizado 
por Victor Trivas, en 1959, el 
actor Horst Frank interpreta 

’ t un medico loco, el doctor 
Ood. Para aligerar el car4cter 
18 tmma (una cabeza huma- 

Michel Simon- sobrevive me- 
complicado mecanismo), se 

rtas dosis. mks o menas con- 
de sensualidad, aprovechando 

e Christiane Maybach. Por mo- 
estra levee; vestigios del viejo 
n o  alem4n. pero sin su pro- 
stistica y humena. Censura: 
21 afios. 

AANA PASADA SE ESTRENARON 
JLAS: 2 ALEMANAS, 2 ITALIA- 
NORTEAMERICANAS, 1 ‘rTALO- 

AERICANA. Ademcis de lar criti- 
I estrenaron la norteamericana 
dicin Enmarcarado” (menores) y 
a ”I1  Sarpasso”, cuya critica ade- 
la remana anterior. 

CINE-CLUB UNIVERSITARIO 

“CALABUCH”, f i lm espafiol de Luis 
Garcia Berlanga, estreno en Chile. La 
mibici6n, para socios (se atienden 
inscripciones en Santa Lucia 240, 3er. 
Piso), va precedida de una presentacih 
del film y termina con un foro. SL- 
bad0 12, 18.45 horas. “PLACIDO”, film 
espafiol de Luis Garcia Berlanga, do- 
mingo 13, 18.45 horas. SALON MONEDA, 
BIBLIOTECA NACIONAL. 

CINE-CLUB VISA DEL MAR 

teamericano de Fred Zinemann, con 
Gary Cooper, con presentaci6n y foro. 
Jueves 10, a 1as 19 horas. Conferencia 
con fotografias y grabaciones musi- 
cales sobre Historia y Filosofia del Ci- 
ne del Oeste, a cargo de Kerry Ofiate, 
subdirector de la Cineteca Universita- 
ria. MiCrcoles 9, a las 19 horas. AULA 
MAGNA UNIVERSIDAD SANTA MARIA, 
Valparaiso. 

OCIC (OFICINA CATOLJCA) 

“ANTOLOGIA DE CINE MUDO”. 
Exhibicidn de cortos de la historia del 
rine. incluvendo George MeliCs v otros. 

“A LA HORA SERALADA”, film nor- 

Instituto Filmico, Akameda 340. MMr- 
coles 9, 19 horas. 

CINETECA 

“UNA HISTORIA DE LUISIANA”, 
basta el mlbrcoles 9. “CALLE MAYOR”, 
desde el viernes 11. Sala Bulnes (Av. 
Bulnes 188). Lunes, mibrcoles y vier- 
nes, 19 horas; sBbados, 22 horas; do- 
mingos, 15.15 J 22 boras. 

SIGUEN EN CARTELERA 

“LAWRENCE DE ARABIA”: brillante 
drama anglo-norteamericano sobre la 
personalidad enigmBtica del lider de 
la unidad Brabe, encarnado sobresa- 
lientemente por Peter O’Toole, y con 
admirable fotografia del desierto. 

“JL SORPASSO”: buena comedia ita- 
liana sobre un automovilista prepoten- 
te, interpretado por Vittorio Gassman, 
con su acostumbrado talento. 

“LA CONQUISTA DEL OESTE”: inte- 
resante primera pellcula argumentada 
en Cinerama, que narra en episodios 
trozos de la historia norteamericana. 
Con James Stewart, Gregory Peck, 
George Peppard, Carroll Baker, Debbie 
Remolds. 

VOS PROHIBE VER “ALIAS GARDELITO” 
“sordidez” fue rechazada la 
a pasada la pelicula argen- 
s Gardelito”, dirigida por el 
tutaro Munia. 
ciendose lo?. m6ritos artisticos 
el hecho de que tuvo exhibi- 
ercial normal en Argentina 
‘ores de 18 afios), 10s censores 
:onveniente “proteger” a1 es- 
:hileno de la posible sordidez 
tratado por Mur6a. Con ello 
on nuevamente que conside- 
pectador chileno incapaz de 
r si mismo y ello a pesar de 
ro pais tiene la calificacidn 
para mayores de 21 afios”. 
ha expuesto varias veces su 

nte el funcionamiento actual 
sura, sugiriendo cambios que 
cada vez m L  urgentes. Ade- 
itando que 1 0 s  criticos puedan 
las sesiones de la Censura y 
defender -si es necesario- 

1s artisticus de 10s films. 
ulo de Cnticos de Arbe que 
ian Ehrman y que agrupa a 
e, arlemhs de las otras artes, 
lar uiia nota titulada “La cri- 
censura”, Y aue dice textual- 

ASTA ahora, el Circulo de Criticos de Arte se ha abstenido, como enti- “H dad, de participar en las polhicas a men&o suscitadas por la actua- 
c i h  del Consejo de Censura Cinematografica. 

”Sin embargo, el reciente rechazo de la pelicula argentina ”‘Alias Garde- 
Uto”, dirigida p w  Lautaro Murua, obliga a la institucidn a fijar sus puntos 
de vista sobre esta materia. 

”“Alias Gardelito” fue distinguida con el premio mciximo del Festival de 
Santa Margarita de Ligure (1961) y elegida por la Asociacidn de Cronistas 
Cinematograficos de Argentina como la mejor pelicuda de su pais en 1961. Tam- 
bit% obtuvo varias distinciones m o r e s .  Una denunda formulada en el vecino 
pais fue categ6ricamente desestimada por el Juez de Instruccib, doctor Eduar- 
do Vila, y en Argentina se exhibid sin dificultades para muyores de 18 ados. 

”El  que una pelicula de tales antecedentes sea rechazacla por nuestro 
Consejo de Censura, cuando b legislacidn vigente contempla una calificacicin 
“para mayores de 21 aiios” reviste caracteres indudablemente graves. Aunqut 
se trate de una cinta argentina, es seguramente la pelicuh mas importante 
realizada hasta la fecha por un director chileno. 

”Este, como tambidn otros casos de rechazo de pelfculas producidos du- 
rante 10s ultimos aiios, nos conducen a la conclusih de qua Eas autoridades 
pertinentes hadan bien en revisar Ios mecanismos actuales de la Censura. 
Estos son defidentes en cuanto a la facilidad con que se llega a1 rechaze, sin 
respetar el espiritu de la wlificacidn “mayores de 21 aiios” y deficientes tam- 
bidn en el muy discutible criterio aplicado para estimar eaucativas a otras 
cintas. 

”El CCculo de Cttticos de Arte estimu que ha llegado el m e n t o  de una 
seria revisidn, tanto de la legislacidn que afecta a b Censura Cinematografica 
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RINCON JUVENIL: 

AUL ANKA AL OLYMPIA 
EL popular cancame canadiense y su esposa, Anne, posan en el Aeropuerto Internacional 

de Nueva York. antes de tomar el avion que 10s llev6 a Parisj Durante su estada en 
la Ciudad-Luz Paul cumpli6 un cornpromiso en el famoso Teatro Olympia, donde ac- 
tlian 10s mejores cantante  franceses y extranjeros. A continuacih, Paul y Anne rea- 
lizaron urial breve gira por Europa, y a mediados de este mes deben volver a Estadov 
Unidos. (A Paul pueden escribirle a 44 Buckingham Road, Tenafly, New Jersey, USA.) 

4 , -- -my 
PRECIO DE VENTA DE "ECRAN" EN ARGENTINA: $ 20 MIN. 
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1 La bello Romy Schneider Uega 
a AoElywood a ConYersar Sobre 
las peliculas que hara allf. Via- 
t e  pnra el viaje e n  aui6n un 
dos-pieras blanco de tela espon- 
jada, blusa blanca de redo. y un 
collar de or0 de vnrbs vueltas. 
El  abrigo d e  pfel  corta color 
champafia tiene un Cuello d e  vi- 
sdn blanco. 

D o r i s  Day nos ensetla a ser ele- 2 gantes y prhcticcu. La falda ea 
de lanilla cuadrilld e n  blanco y 
negro. La blusa muy ajust&a, 
de  jersey negra.' El sombrero y 
los accesorios, negros. 

Ahora Doris est& lfsta para la 
mafiana y totalmente de blanco 
(salvo 10s zapatos e n  tono tosta- 
do) .  Es una falda y blusa sin 
mangos. Adelante un rasdn de 
la popelina de la'blusa. El som- 
brero (igual el negro del otro 
modelo), en blanco. 

3 

5 

4 Y ahora Demos la ma. 
nera de estar cdmoda 
en casa: &ritzy Gaynor 
lleVa pantaldtl y san- 
dalias rojos con un on- 
ginal sweater blanco 
con adornos de distin- 
tos colores. La3 man- 
i a s  y el borde del 
sweater lleua* flecos 
de lana. 

Hosta Estados U7iidOJ 
Zleg6 el "poncho" sud- 
amerfcano que luce 
Leslie Parfish, y es 
Ideal para las tioches 
e n  10 playa. LOS pantu- 
lones s o n  negros lo 
rnismo que 10s zaphtos 
de gamuza. El "pan- 
cho" es a cuadro8 en 
blanco y negro. Debajo, 
una polma blarlca. 

5 

Traje de jtesta de  Do- 6 .  71s Day, color oro, to- 
talmente tachonado de 
mostacillas doradas. El  
pequefio b o l e r o  3e 
abrocha en la espaldo. 
La falda estrecha e d g e  
una ampria abertura 
hosta la rodflla. 

-- , 



Leslie Parrish modela 
ette trafe cotto de ffes- 
ta blanco con lfneas 

7 

muy ajustado- es de 
taten; mientras la fat. 
da, ltgeramente recogi- 
da, es de unn pesada 
tela elaborada. 

8 Mftzy  Gaynor prefitre 
un traje t a n  bordado 
como el de D. D.. aero 
corto. ES negro,-di! 'pro- 
fundo escote. El borde de la ,alda tennina en ___-_ __-.-----I_-- 

flecos de cuentas ne- 
van bordadas. d f smfnu-  1u-r 
gras, las que tambiEn 9 ..' 
yendo e n  cahtidad ha- 
cia la cintura. 

t:. c 1,' 

Su traje, LesNe Pa- 9 rrish lo acompafia con 
u n a  Lcharpe de saten 
blanco, atado adelante 
Con un nudo. Lo8 ac- 
cesorios tombfen  son 
blancos igual que la 
ftor en'la caheza. {A 
todas las estrellas de 
e8ta pcigtna, salvo Ro- 
my, escribirlea a Uni-  
versal - International, 
Universal C i t y  Califor- 
nia, USA. A ~b estrella 
alemanu escrrbiric a 
E z p o t t Union, Dcr 
Deutschen Falmindus- 
trte E V Friendstrasse 
8, F k a% k f Ort- lbin,  
Deutschlan.) 

1 Q Una dcharpe negra con 
flecos de cuenta; ne- 
gras y mostacillas ha- 
ce las veces de dolero 
sobre el traje de Mitzy 
Gaynor. La estrella la 
coloca de adelante ha- 
cia atrds, dejando col- 
gar 10s eztremos. Los 
accesarios son negrar. 
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Por ThCo Sarapo, fa1 como se lo con16 a 
Jean Vietfi, de la revisfa “Cine-Monde“ 

OR la gran mansi6n de Edith Piaf en el Bois de Boulogne P desfilaron durante diez afios sucesivos “principes consortes”. 
Cada uno de ellos dej6 algun recuerdo en el decorado de este 
sorprendente hogar, con muebles arrendados y detalles contras- 
tantes. El piano y u n  electr6fono agregado a1 piano son 10s 
dnlcos tesoros de este extrafio domicilio, donde una corte de 
parisitos revoloteaba en torno a la “abeja reina”. 

Hoy todo eso ha  terminado. La disposici6n es la de una casa 
comun y corriente: un dormitorio lujoso, un comedor sobrio y 
acogedor; cocina y sala de bafio modernas; un  escritorio, una 
sala de estar-biblioteca, decorada en terciopelo rojo, y un sal6n 
de musica, el que aun espera a1 decorador. 

LQuiCn es el autor de todo esto? 
ThCo Sarapo. .El discutido esposo de Edith Piaf, sintikndose 

demasiado solo mientras la gran cantante permanecia en su casa 
de veraneo en la Costa Azul, decidi6 hacerle este regalo. 

-Espero con ansiedad la llegada del decorador -nos explica 
Cl mismo--, pues esta habitaci6n es la que Edith y yo preferi- 
mos para ensayar nuestras canciones y escuchar music;i. Duran- 
te lar vacaciones de Edith me he sentido muy solo, porque desde 
que descubrimos que nos amdbamos (hace un  afio y medio) ja- 
rnis nos hnbiamos separado ni por media hora. Desafortunada- 
mente, este verano yo tuve muchas cosas que hacer en Paris 
y Edith no podia postergar por mas tiempo su descanso. La sei 
paraci6n ha  sido una experiencia bastante triste, y evitar6 en lo 
posible que se repita. Lo digo sin vergiienza: me siento desdi- 
chado lejos de Edith; necesito tenerla a mi lado constantemente. 
Con otras personas me aburro. Edith es una de las mujeres mas 
fascinantes y atrayentes que he conocido. AI mismo tiempo, es 
una mujer que necesita ser protegida. No es mLs que un niAo 
solitario, y eso me ha  inquietado terriblemente durante esta 
separaci6n. 

El rostro de Sarapo se pone rnis grave aun: 
-Una de las cosas que mLs me seduce en Edith -continua- 

es su inagotable juventud de espirit,u. Si se la mira bien, sb 
advierte que no s610 tiene’estatura de nifia; sino que tambien 
gestos y risa de niiia. Nadie puede adivinar cuanta debilidad 
femenina, manta  fragilidad Y cuanta pureza hay en ella. 

-Yo comprendo muy bien -me dice, abordando el tema 
inevitable de su matrimonio- que la gente se haya sorpren- 
dido ante mi entrada en la vida de Edith. En el lugar de ellos 
Yo habria reaccionado igual si no hubiera estado debidamente 
informado. Nadie crcy6 que el nacimiento de nuestro amor fuera 
una mera coincidencia con mi debut como cantante. Per0 siem- 
pre he tenido confianza en que mi gran devoci6n por Edith con- 
venza a1 publico de que mi amor por ella es sincero. Por las 
cartas que recibo me doy cuenta de que poco a poco voy ganan- 
do el favor de quienes veian en mi un  enemigo para Edith. 

-La verdad es que ella me subyug6 -continua Sarapo-, 
porque es’un ser excepcional. Est& de mas decir que tiene defec- 
tos, pero Bstos quedan empequefiecidos ante sus virtudes. Cuando 
la conoci yo vivia un period0 dificil, porque creia que me estaba 
vedado el triunfo en el mundo de la canci6n. Mientras mas la 
conocia, rnis me seducia, sin atreverme a confiarle mis ambi- 
ciones artisticas. Pensaba que una cantante de su fama no iba 
a perder el tiempo con un principiante. Per0 cuando entre bro- 
ma y broma mis amigos dejaron entrever mis deseos de triunfar 
en el canto, para mi gran asombro quiso inmediatamente que 
le diera una muestra de mis condiciones. La primera prneba fue  
desastrosa; a Edith no le qued6 otra cosa que decirme que me 
dedicara a1 cine. 

-Per0 -dice ThCo, suspirando- mi gran pasi6n es el canto, 
y no acept6 su consejo. Con su extraordinaria in tu ic ih ,  ella se 
dio cuenta de mis inclinaciones, y me abri6 las puertas de su 
domini0 encantado para guiarme. Trabajar con ella es mara- 
villoso. Aunque “tiene su caracter”, como dicen muchos, toda mi 
alegria de vivir proviene de la felicidad que he conocido con 
ella. Cantar, descubrir una nueva canci6n y darla a1 piiblico 
tiene una magia que s610 ella y go compartimos. 

-He vivido amargos momentos, debido a ciertos articulos 
venenosos que se refieren a nosotros. Edith, como siempre, no 
10s ha tomado en cuenta; ella y a  estd acostumbrada. A1 principio 
Yo quise terminar todo Y volver a mi trabajo de peluquero, perd 
ella me ensefid a no darles importancia. 

-Per0 aun me queda un camino muy largo que recorrer: 
progresar. Me he Porjado un plan de trahajo intenso, para lograr, 
dentro de 10s pr6ximos diez afios, hacerme un nombre en ei 
music-hall. 8 a l g h  dia tener a mi cargo un show completo en 
el Casino de Paris. Todos mis dias estin dedicados a este fin. 

Este afio ThPo Sarapo debut6 en cine en el film “Judex”, 
bajo la direccidn de Franju. Encarna a un gangster de coraz6n 
tierno, un  POCO angelical y otro poco demoniaco, el retrato de la 
juventud de nuestros tiempos. 

-Afortunadamente -me dice Sarapo-, 10s espectadores y 
muy especialmente las espect,adoras, no se -interesan ya por 10s 
hProes infalibles, sin0 son m&s realistas, y aceptan las debilida- 
des humanas. Tenemos el cas0 de Alain Delon en “A pleno sol”, 
y el de Relmondo, en “Sin aliento”. AI igual que ellos, mi ppr- 
sonaje en “Judex” tiene excnsas para obtener el perdbn, porque 
su movil es el amor. Por otro lado, ha  sido una gran experiencin 
el haber trabajado con Franju. Per0 mi meta es triunfar romo 
cantante, y espero poder llegar a lograrlo. 

No me gustaria poner punto final a estas confidencias del 
esposo de la gran trLgica de la canci6n sin mencionar el her- 
mom obsequio que hizo Sarapo a Edith en el primer aniversario 
de su matrimonio: un  lujoso reloj de or0 con una inscripci6n a1 
reverso: “A mi ardillita: 1 afio, 1963’‘. 

“Ardillita” es el diminutivo que The0 t ime para Edith. 
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i peiicuirr, . ~ u a c r w  y E  ', Anita Ekberg 
anullrlu de]Rha Hollywood. 

tal vez para siempre. Y como anti- 
gua amiga nuestra, nos recibi6 en 
la casa que ocupa junto a su mari- 
do, Friedrich van Nutter, p 
pedirse. 

-En el futuro 
rnarldo 4uspirC 
rubia-. Tengo V Z L I I ~ J  U L C L W Z  pn 'a  
filmar, pero deseo dedicarme a mi 
casa (estamos construyendo una 
en las afueras de Roma). Y mi ma- 
rldo ,es demasiado gUapO 1 
jarlo s o w :  

-LSU marklo hark una pelicula? 
-Todavia no estamos seguros. Le 

ofrecieron actuar en "Running 
Target", en Londr , tk  estu- 
dlando el ContraL. 

-;Tambib producirk peliculas'J 
-Ya tenemos formadrv nuestra 

productora -interrumpe Van Nut- 
ter-. Se llama Force Three Produc- 
tions. La "fuerza" (Force) somos 
Anita y yo, y 10s "tres" (Three). 10s 
nifios que pensamua CCIIVI. 

-Y que todavit 
-1nterviene la e 

. --c< 
--H l l l V I  U U D  y L o I c L , * a l u l r  

amlgc, Iv...u..L_. --responde Anita-. 
per0 ninguno se interes6 en el otro 
El afio pasado. en Navidad invlte a 

amigos y t 
8Fue amc 

, casamos , 
:uA1 de su 
A dolce v 

'1'5 ca gusto 
-'QuC opina de 10s periodistas' 
-Tengo algunos amigos periodis- 

tas en Italia, pero en Suecia ison 
uuluJos conmigo1 En cuanto a 10s 
"papparazzi" (fot6grafos sensacio- 
nalistas), no son periodistas. S i n 0  
hijos ilegitimos de la prensa El 
propio Federico Fellini les dlo im- 
pulse a1 filmar "La dolce vita '. don- 
de 10s mostr6 traba~ando. per0 j a -  
mas imagin6 la peste en que ter- 

'ian por convertixse 
Xerto que no vuelvi 
> 

casu. 
Eu rap-. 

;Miguel de ZBrraga, Anita{ Ekbcrg y Friedrich 

ae 0 .  

van Nuttrr. 
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impariw y larguiruc m.), no J peusltus dedicarse a la actusclou. Du vocaclun surgi6 
tardia. cuando cumplfa su servicio militar en Europa. 

Durante sus sjlos de colegial s610 le interesaba escribir. Su 
entusiavno e inteligencia, le valieron entonces una beca para 
estudiar en la Universidad Niagara. Pero alli se preocup6 de 
aprender prpicologia, y luego leyes. 
No fueron estas especialidades las que le sin ean- 

bargo. cuando lo reclutb el ejbrcito. Alli se .eLkLvLnznd6 ha- 
cer peliculas sabre entrenamiento de tropas. Y cuando su 
servicio militar lo oblig6 a trasldarse a Berlin, en la capital 
alemana debut6 como productor. director y actor del primer 
teatro de habia inglesa del sector del ej8rci%o. Desde enton- 
ces sup0 que su vida estaba sobre las tablas.. . o frente a las 
camarm. Prob6 estas iiltlmas por prilmera vez cuando le 
ofrecieron pequefios papeles en “Tiempo de vivir. tiempo de 
morir”, y en “Five Seconds to Hell” (Cinco segundos a1 in- 
fierno). Per0 su primer papel importante lo tuvo e.n “Se nece- 
sitan dos para amar”. donde su compafiera -iy no podia ser 
menos!- rue la. t m b i b n  larguiruoha y encantadora Paula 
Prentlss. Posteriormente surgieron “La maquina del amor”. 
“Un sol.tero en el paraiso”, “Del io a1 amor”. y “El 
teniente horizontal”. 

En la vida real, Jim es tan simpatico capno apareoe, en 1 s  
?liculas. Esta casado con Maryline Pool y tienen d m  hijos: 
lmothy, de 3 afios, y Heidi, de 4. Se cuenta que. pese a que 

conocia y amaba a la que hoy es s u  esposa, no quiso cab 
trse. mientras estaba en el ejercito, porque “no queria que 

dnguna  cosa que 81 amara fuera contaminada por el ejbr- 
cito”. Hoy viven felices, aunque no poseen casa propia, y su 
auto es s610 un  Ford 1959 ( iun vejestorio en el pais del auto- 
~16VIl!) Orgulloso. Jim dice que “10s Hutton somos pajaros 
de vida nocturna”. Y en un pais donde lo corriente es estar 
durmiendo a la5 11 de la noche, de las dos de la tarde a la6 
dos de la mafiana la cas& de 10s Hutton se re-mece con 10s 
jugadores de vbleibol, de fiitbol, o simplemente. la buena y 
amable conversacibn. George Peppard es uno de. 10s asiduos 
visitantes. 

RUSS YAAABLYN 

ABIA hecho ya unas 30 peliculas, entre ellas “Siete noviar H para siete hermanos”, per0 la definitiva para C1 fue 
“Amor sin barreras”. Interpret6 alli a Riff, el jefe de 10s 
Jets, y este papel marc6 definitivamente su paso a la madu- 
rez como actor. Aunque tambien Riff era un adolescente, Ya 
no se trataba del joven de cabellos rizados y mirada duke 
de anteriores peliculas, sino de un muchaeho rebelde, que se 
da cuenta de que la vida no es toda color rosa. 

Ya era tiempo. Pa.quc e i.u ~ob.ecto todavia juvenil, 
Russ tiene 28 afios. Tenia cinco afios cuando sinti6, incons- 
cientemente es cierto, el llamado de la actuacidn. Su padre, 
Edward Tamblyn, antiguo actor de teatro y luego del cine 
mudo, no veia con buenos ojos la vocaci6n naciente del Pe- 
quefio Russ. Per0 la sefiora Tamblyn, que nunca tuvo en Su 
vida otra arnbicidn que la de hacer feliz a su hijo, fue Para 
61 un maravilloso apoyo en todo momento. 

Lo que decidi6 su futuro destino fUe una eortina que 
tard6 en elevarse en un pequefio cine de Inglewood, su Pue- 
blo natal en California. Tenia cinco afios y habia asistido a 
una matinbe infantil organizada por el administrador del 
teatro. El teldn demoraba demasiado en elevarse, para la 
impaciencia del publico, y RUSS, que siempre tuvo dificultad 
para quedarse tranquil0 en su asiento, salt6 a1 escenario Y 
comenzd a practicar unas piruetas de su invenci6n. EL pitbli- 
co ri6 y lo aplaudib a rabiar. Desde entonces se convirti6 en 
el numero obligado de las matinales infantiles. El adminis- 
trador del teatro advirti6 a su madre de las condiciones del 
muchacho v la sefiora us6 de todo su poder y habilidad Para 
lograr que el pap& autorizara que Russ se matriculara en una 
escuela de danza. 

Tanto progres6 Russ, que el pap& se entusiasmd y en ade- 
lante 61 mismo se preocup6 de dirigir la futura carrera ar- 
tistica de su hijo. A 10s 14 afios film6 su primera PeliCUIa, 
“E1 niho del cabello verde” (1948). En quince ahos ha hecho 
alrededor de dos peliculas por afio. Su ultima, “The Haun- 
ting” (La caza), junto a Julie Harris y Claire Bloom, dirigi- 
dos por Robert Wise. Per0 pese a las felicitaciones que recibi6 
por “Amor sin barreras” RUSS no se siente satisfecho: 

-El Bxito es una loteria -dice-. No me puedo quedar sen- 
(ado esperando otro “Amor sin barreras”. Un dia la gloria, Y 
a1 siguiente, el olvido. Eso es mi oficio en un mundo donde 
5610 el dinero cuenta. Quizas deberia cambiar de prOfesi6n. 
Hacerme escritor, por ejemplo. Me encanta escribir. 0 tal vez 
pintor. Me encantaria instalarme en la Costa Azul y Pintar, 
pintar? pintar, y nunca miis volver a hacer cine. 

Ojala que 10s productores se den cuenta lo que perderian 
si Russ, cansado un dia de esperar otro “Amor sin barreras” 
abandonara para siempre 10s Sets. 



Se casa con Suzanne 
Pleshette, prro, jcubn- 
rto? (Pueden esrribirle 
R Warner Brothers, 
4040 ’gy. Warner Rlvd.. 
Rvrhrnh, G a I ifornia, 

U.8.k)  

ESDE hace t ienzy 1 uxnoreaba su noviazgo. Despues, IM D rumores crecleron en el sentido de que 6e bbr ian  cas1 
Ya secretamente. La verdad, lo liniico verdadero en esto. 
PUe Troy Donahue y Suzanne Pleshette est&n enamorado! 
piensan camme. iCu&ndo? ~Dbnde? Imposible predeclrlo. 
-Es cierto que a n t 6  a una columnista en Hollywood huv 

Troy y yo nos casarlamos -d ice  Suzanne-, per0 me reserve. 
Y me reservo alin, el derecho a decidir cuhndo. En todo ctmo, 
mantengo que estoy ansiosa de convertirme en la esposa de 
Troy. 

-El problema er, que no queremos convertlrnos en la 
tipica parefa de Hollywood -rfesponde Troy-: es decir. dos 
ados de matrimonio y luego divorcio. Eso no. Nosotros quere- 
mos permanecer casados toda la vida. Por eso vacilamos tan- 
to antes de tomer la decisi6n. 

Han pasado 106 tiempas de 10s matrlmonios entre estrellas, 
juveniles y alocados. Troy tiene 27 afios, y Suzanne. unos 
WOS menos, y ninguno ha llegado antes a1 altar. Conocen 
Iw problemas con que todos 10s astros del cine se enfrentan 
en la vida matrimonlal: largas y constantes separaciones, 
debldo a compromlsos del trabafo; riesgo de enamorarse de 
sus atractivos compafieros o compafieras de actuaclbn: 10s 
chimes que constantemente alimentan las columnas perio- 
disticas Sobre I s  vida en Hollywood, Y que invaden su vida 
Privada. Todo esto lo han considerado, y tambiCn la re=- 
cibn de sus admiradores ante el matrimonio. 
-No creo que a nuestros admiradores les importe que nus 

camnos -piensan ambos-. No SOY de la opinl6n que 10s 
“fans” asplren a casame con su astro favorito. Simplemente, 
les gusta nuestra pPemnc1a en la panttalla, lo que no csesar& 
euando me case. Tienen que saber que somos gente normal y 
que a l g h  dla nos casaremos. 
Y Troy con Suzanne insisten en mantener la fecha en 

smleto. 

s presenramos a un rey de la televisi6n norteamericana 
p e  ahora debuta en el cine en la pelicula “Twilight of 

nunor” (Atardecer de honor), junto a Nick Adams y Joan 
Blackman. Pero Dick Chamberlain entra a1 cine por la 
puerta ancha: inmediatamente se le dio un papel protagini- 
co, porque aun antes de entrar a1 estudio para su primera 
pelicula ya era un astro hecho y derecho. 

Dick naci6 en Los Angeles hace 27 afios. Su carrera nie 
dpida como un rayo. Estudiaba pintura en la Universidad 
de Pomona, en California, cuando repentinamente decidid 
estudiar drama v actuaci6n. Una vez graduado, viaj6 a LOs 
Angeles, contrat6 un representante artistic0 y Bste le COnsi- 
gui6 papeles importantes en varios programas de televisi6n I 
pequeiias partes en peliculas de segunda categotia. Pero IO 
que lo Ian26 de lleno a1 estrellato fue su papel como el “Dr. 
Kildare”, una interesante serial de la televisi6n norteameri- 
cana. Interpreta a un estudiante del ultimo curso de mediei- 
na. que hace su prkctica en diferentes centros m6dicos y que 
debe enfrentar grandes problemas dramkticos y psicol6gicos 
de sus pacientes. 

Dick es rubio, tiene 10s ojos azules, mide 1,85 m. y. .. est5 
soltero todavia. Sus deportes favoritos son la natacicin, el te- 
nis y la equitaci6n. ;Su mayor ambici6n? Convertirse en un 
cantante profesional.. ., y ya va en xrias de serlo, puesto que 
tambi6n ha grabado discos. 



ROD Taylor volvi6 rapidamente desde Mo- 
drid, donde debia coprotogonizar con John 
Wayne la pelicula ”Circus” (Circo). Per0 se 
dio cuenta de que 10s tres actores varones, 
incluyendo a Wayne, estabon alli cam0 mor- 
co de Claudia Cordinale, la protagonisto. ,Y 
como Rod hizo de “marco“ de Elizabeth 
Taylor en “Hotel Internacional“, pens6 que 
era suficiente, y se morcho. 

10s nombres de ”Sr. y Sra. Hayman“, que 
Liz y Dickie adoptoron para volar de inc6g- 
nit0 a Ciudad de Mi,xico, pertenecen, en reo- 
lidad, 01 ogente artistic0 londinense de Bur- 
ton y su esposa. 

TENGO lo corazonada de que Rita Hay- 
worth se ertablecera en Madrid al igual que 
Avo Gordner. Rito se encuentra en lo capital 
espa6ola para actuar en ”Circus”, de Sa- 
muel Bronston. Tanto el padre como la ma- 
dre de Rita eran espaAoler, de modo que 
el ambiente sera familiar para la estrella, 
que ha sido desgraciada en 10s Gltimor 060s. 
La vida en Espa6a es mucho mas barata 
que en Hollywood y se vive mas lentamen- 
te. Lo Snico que no me gust6 de Espaira fue 
la comida, demoriado condimentada y ser- 
vido tan tarde. Nadie come antes de las 10 
o las  11 de Iu noche. 

0 ROBERT Preston (”The Music Man”) pue- 
de agradecer a su escena de muerte en ”All 
the Way Home” (Camino a casa) su rdpida 
reconciliacibn con su esposa. Cuando Coy 
vi0 a Robert murii,ndose en su otaSd, esta- 
116 en lagrimas, corri6 a1 telefono y le diio: 
”Vuslve o cosa... y para siempre”. Y 
aunque aGn no be va a vivir a la casa de 
su familia, Robert cena todos 10s diar con 
la dama con quien se cas6 hace 20 050s. 

0 ROBERT Preston tiene otros razones, tam- 
b i b ,  para estar agradecido de esa pelicula. 
Obtuvo muy buenos comentarios criticos du- 
ronte su exhibici6n en el reciente Festival de 
Nueva York, lo mismo que su compaiiera, 
Jeon Simmons. Jeon sera sin duda condidoto 
al Oscar por este papel. 

e JANE Fonda ha descubierto a Alain De- 
Ion y viceversa. Estln haciendo iuntos una 
pelicula en el sur de Francia, mientras la 
novia de Aloin -0 tal vez ohoro su ex no- 
via-, Romy Schneider, trabaja en Hollywood. 
i Y  qui, dice a todo esto el novio de Jane. 
el director griego Andreas Voutsinas? 

0 LOS paparazzi est& locos siguiendo a 
Anthony Quinn y a su futuro erposa, Jolando 
Addolozi. Es ftrcil verlos tomodos de la ma- 
no por lar calles de Roma. Per0 s i  10s papa- 
rozzi son habiles, no re rruzar6n en el ea- 
mino de Tony. En un tiempo fue campe6n 
de box. 

e RICHARD Widmark es tan loco por 10s 
casos como yo. Tiene una enorme casu en 
Mandeville Canyon. una grania fuera de Lor 
Angeles, un departamento en Nueva York, 
acoba de comprar una cosa en Connecticut, 
y est& buscando una hacienda para criar 
ganado en Colorado. Pero SUI obligaciones 
artisticas (despuhs de ”The long Flight” pa- 
ra John Ford, protagonizarb ”The Bedford 
Incident”) le impedirln por un tiempo vi- 
vir en ninguna de esas casos. 

0 ANNE Bancroft conoci6 a su novio, Mal 
Brooks, cuando enrayaba para uno de 10s 
shows de Perry Como. Las primeras pala- 
bras de 01 fueron: “iOye, Bancroftl“ Y lue- 
go hizo una criticu a su actuacibn. Anne di- 
ce: “Desde entonces peleamor a diorio, pero 
lo amo“. Aunque quizas no tanto como paro 
saltar a1 matrimonio, a1 menos por ohora. . 

CUANDO o Mickey Rooney, que se ha ca- 
sado con cinco bellezos altisimar, se le pre- 
gunt& por qu& no habia escogido una chica 
de su tamoiio, respondi6: “iSaben de que 
edad seria una chica de mi estatura?. . . De 
siete aiios”. 

5. 
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Despub de dos aAos de nouiazgo, 2a hermosa Rossana Schaaffino contrajo matrimanto 
civil y religiosa con el productor Alfredo Bini. La boda se realwd en la lglesza del In- 
maculado Corazdn de Maria en Roma actuando como testigos de la novia la sefiora 
Leone esposa del President; del Cons40 y el director Mauro Bolognini. P w  el noliio, 
el baAquero Mario Tazzoli y Lambert0 Siechi, director de la revista “Oggi“. A 7as cmco 
de la mariana, una nube de “papparazzi” rodeaba Ea manzana em que se encuentra la 
zglesia, y cuando 10s nouios Ilegaron, a las 9,30, ocuparon totalmente el templo. La 
novia, radiante, lucia un  dos-piezas de seda blanca y toca y ram0 de aznhares. Bin1 
es el COnOCZdO Productor de “El bello Anton’io”, “Mamma Roma” “Los nuevos itnge- 
les” Y “Accattone”. En un Jaguar, 10s recidn casados partzeron en &aje de luna de miel, 
con destzno desconoczdo. 

tecnicos y actores que trabajaron en est8 
pelicula sobre si Vera Miles estaba enamo- 

MUJERES.. . rada de James Stewart (su esposo en el ! ... Sin esforzarse siquiera” E&e es e] film) o de John Wayne. Gano Wayne”. 

1 picaresco titulo de una com&ia musical f-”L441C--C--4”L.-C’---~~ 

que llevaran a la pantalla Harry Saltzman E ViTTOR)O GASSMAN, ”EL IDOI.0” I Y ~ l b e r t  Broccoli. el duo que se form6 en A fines de octubre comienza a rodarse 
1961 para comenzar la serie de peliculas <‘L’idolo?? con libreto de Scala Maccari, I 1 hQroe James Bond de la serie de para la iroductora de Mario Cecchi Gori. 

1 E1eFz:a ( ~ ~ ; ~ ~ ” ~ r ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~  
El protagonista sera Vittorio Gassman, 

I encarnando a uno de esos idolos de 12s 
~~~~~ ’ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ a ~ ~  ~k“,‘i“,~d*~: 1 multitudes, en especial de ]as mujeres, 
licula c& J~~~~ (Sean Connew),. 1 que llegan a enloquecerlas Y h a c e r h  Per- 1 ,~C6mo triunfar con las mujeres etc der el sentido del recato v las ProPorcione~. 

tor de la exltosa comedia de Broadway en el flitbol Y akunos deport% en el ci- 
"Coma triunfar en 105 negocios sin si- Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - (  

*- m ABRAHAM EN SICILIA 1 quiera intentarlo”. 

I RO NO CON GLENN FORD SINO CON 
EL PRODUCTOR ALAN PAKCLA. 1 NIE STEVENS SE CASO YA 
STACY, I 

I 
I “‘OM’ TRiUNFAR ‘ON 

1 pertenecse a Shepherd Mead, el ml&o a&: 1 Es este un que OCurre 

I P ncwk LANGE SE CASA ES PE- Este mes debe comenzarse a rodar “La 
CON- Biblia”, en las laderas del monte Etna, 

en Sicilia, bajo la direcciirn de Orson 
Welles. Trevor Howard hace el papel del 
Patriarca Abraham, s e g h  anuncio ofieial 
de Dino de Laurentiis a1 retornar desde 
Inglaterra. Para el papel de Nemrod, rey 
de Babel, el productor contratd a Petel 

GENAMORADA DE JOHN Q DE 
JAMES? 

En 47 afios de director cinematogr8fic0, O’Toole. 
con 128 pelkulas a su haber y 68 aiios de 
edad. John Ford confiesa haber matado 
mas indios que ningun otro mortal. Ac- -Si se quiere veneer a la CeleViSibn 
tualmente trabaja en “The Long Flight” -1leclar6 el director aleman Alfred 
(La 1arg.a huida), un we5te.m sobre u n  bl- Weidemman- hay que mostrar en el el- 
timo pudado de valientes lndios cheyenes ne mujeres hermosas. La TV est& constre- 
en lucha abierta con las tropas norte- fiida en el terreno moral. Dirige actualmen- 
americanas. Sabre su ultimo western “El te “Girotondo dell’amore 63”, una pelicu- 
ultimo tiro” (Liberty Valance), considera- la epis6dica eon reparto multiestelar: 
do por muchos criticos como su trabajo Lilli Palmer Paul Hubsehmid Anouk 
mas personal, Ford declar6: “Me gust6 Aimbe, Hildeiarde Neff, Danielle ’Goubert, 
mucho. Hicimos u n s  votacibn entre 105 Peter Van Eyck, Charles Regnier. 

E 
EL AMOR EN EPlSODlOS 

/ 

I 
I 

I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

1 



1 

5 
2 

d 

\ 

w I 

LAS MUJERES, 
ETERNAS 

DESCONOCIDAS 

A partir de su di- 
vorcio de Brenda 
Marshall, con la 
cual estuvo casado 
durante 21 afios, se 
le han rumoreado 
Varies idilios a 
William H o 1 d e n. 
Uno con Audrey 
Hepburn, su com- 
paiiera en “Paris 
When it Sizzles” 
(Paris cuando eby- 
He), y otro con Ca- 
pucine, su compa- 
Aera en “The LioIp 
(El  le6n). Holden 
ha dicho: “En la 
vida de todo hom- 
bre hay dos perio- 
dos claros, durante 
10s cuales no com- 
prende a la mujer: 
el Primero, de su 
nacimiento a su 
matrimonio; y el 
segundo, de su ma- 
trimonio hasta su 
mu Prt e”. 

Este  cs el “Alka-Seltzer” 
con que se refrescan 10s 
habitantes d e  HOllywood 
estos dias. Asi  han  llama- 
d o  a la bell isima estrelza 
alemana E lke  S o m m w  
POT las di f icul tades p a r i  
Pronunciar su nombre. L a  
W v e n  debu t6  en Holly. 
Wood con “Tite Prize” ( E l  
Premia), j u n t o  a Paul 
Newman.  

LA P R I M  E R h 
“PRESX D E N T A 
Los periodrstas qut 
asrstzeron a1 prlmer 
rlia d e  f t lmaci6n de  
la comedra *‘Xwses 
for m y  President” 
(Resos p a r a  mi 
Prcstdenta) queda- 
?on a s o m brados. 
Correspondfa a la 
ceremonia de’ pres- 
tacidn d e  juramen- 
t o  de  2/72. nuevo Pre. 
s idente  d e  Estados 
Unrdos. 
La voz que repiti6 
las solemnes pala- 
bras era d e  ... la be- 
llisrma Polly Bergrn 
( a  qu ien  vemos en 
la foto),en supape l  
de . .  . P r e s rdenta 
electa, que  est& to-  
m a n d o  posestdn del 
cargo d c  Prtmer 
Mandatarto d e  la 
Republica. 

NO TEMEN DESEMPLEO sendo actualmenee; 125 de 
L~~ m&s seguros de e l m  aparecen como caballos cir- 

mantener su trabajo con su pa- c,enSeS en “The Circus” (El cir- 
tr6n. Samuel Bronston son 10s Cot. I& Pelicula que Henry 
caballos, que ha usad; en sus Hathaway est& dirigiendo en 
grandes epicas. Los equinos que Madrid, con John Wayne Clau- 
utili26 en “La caida del Impe- dia Cardinale, Rod Taylo; y Ri- 
rio Romano” no  e s t h  descan- ta Hayworth. 
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, / \  ON una actuaci6n de dos horas -interrumpidas apenas por 
- f \ c un intermedio- celebre Maurice Chevalier sus 75 afios de 

vida. “Actuo desde que tenia 13 afios”, cont6 a1 publico que 
i-/ -& -”- - I J-  - -  -A!- J -  - -  - v lo ovacionaba incansablemente hasta hacer que 10s ojos del 

veterano actor se Ilenaran de lagrlmas. “No me retirare ja- 
mas”, ariadid a 10s gritos insistentes: “iMaurice de Paris! ,Chevalier de PHrisI” Fue una noche apote6tica, 
digna de un cantante, actor y bailarin que ha sabido llegar a 10s 75 afios de edad con un alma joven Y 
Un fislco increiblemente sano. Despu6s de terminada la funci6n en la capital francesa fue praCtiCamente 
imposible llegar hasta Chevalier. cuyo camarin estaba atestado de millares de personas y de fl0reS. Per0 
a1 dia siguiente charlamos con 61 en su dmartamento en Paris. 

__ 7 - 1  - 
I 

-% - 
A 

’ - - .  - J  
-6Cierto que no se retirara jamas? 
-Mientras me quede fuerza en las piernas y pueda estar de pie en un eSCenarf0. 

LMe ha visto bailar twist? -pregunto, y a nuestra respuesta negativa, a g r e g b .  L e  
aseguro que lo bail0 tan bien como cualquiera. 

Sin embargo, Chevalier no es un hombre que alardee de su vitalidad. Cuando Be 
v -  describe a si mismo como un  bailarin de twtyt lo hace con la modestia de un chic0 

que relata una hazaiia de la cual 61 mismo no se creia capaz. Se ha presentado perso- 
nalmente. en todo el mundo y zspecialmente en Estados Unidos y Francia, donds 

POR THERESE HOHMAN. DESDE EUROPA lo aclaman con entusiasmo. Hace unos meses estuvo en Buenos Aires y Lima. 
-Quiero filmar mi vida: un proyecto que acaricio desde hace afios -me dice-. 

Tanto Alain Delon como Danny Kaye est&n interesados en caracterizarme y cmbos lo harian muy bien. Per0 cuando llegue, dentro 
del film, a 10s cincuenta aiios, sere yo mismo quien actae. No me avergdenzo de mis arrugas. iPor qu6 iba a avergonzarmel Re- 
cientemente aCtUe al lado de Jayne Mansfield y de Eleanor Parker en “Pannic Button”. y despues trabaj6 como abuelo de HPYleY 
Mills en “The Castaways”, para Disney, y tengo muchos proyectos mas. 

-6Cua1 es su secret0 de juventud eternal 
-Nacer cada dia -responde-. Ningun dia he dejado de interesarme en lo que vendra, cada experiencia la gozo totalmente, 

espero toda novedad con ansia. 
-Y fisicamente, isigue alguna diets? 
-De tip0 prudente, nada mas -sonrle-. Por ejemplo, es muy importante dormir mucho y bien. Generalmente me acuesto 3 

las diez de 1% noche, le0 un poco y luego duermo ocho horas. Me levant6 a las 8 de la maiiana. Si estoy trabajando y tengo Una 
comida. reposo de 7 a 8 por la  tarde antes de salir. Me deja refrescado. 

-6Y la comida? 
-Controlo constantemente mi peso, pero no vivo pendiente de un dietista. A1 desayuno me sirvo generalmente jug0 de naran- 

jas, tostadss con mantequilla y cafe o t6. A1 almuerzo, muchas verduras crudas y frutas y un pedazo de carne. Por la noche como 
queso Y Yogurt. Me gusta tomar vino en las comidas, pero no toco el licor y evito 10s c6cteles. 

-dY ejercicios? 
-S610 moderados. Caminar es una de las mejores disciplinas y en cas0 de cansancio rea:, un baAo caliente y masajes -ham 

una pausa y agrega-: Pero lo fundamental es la salud mental, el buen humor, la capacidad para reirse de uno mismo, el gusto 
por vivir. Durante gran parte de mi vida mi unico vicio fueron.. . las mujeres. Tambien supe conformarme a tiempo y ahora 1 s  
sigo admirando.. ., per0 desde lejos. T. H. 
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POR ANTONIO DE SANTIAGO 

i 

1 S. S. EN ESPANA 

I Silvia Sorante, bellisi- 
ma muchacha france- 
sa, a quien e s t h  em- 
pezando ya a apodar 
S. S., viaj6 a Madrid a 
actuar en la pelicula 
“El Ilanero”, que en 
su explotacibn en el 
extranjero se IlamarB 
“El jaguar”. El tcma 
est& a m b i e n t a d o  en 
Sudambrica; lo dirige 
J e s l ~ s  Franeo, y el 
principal protagonista 
masculino es JosC SUB- 
rez. Aunque a lo me- 
jor ustedes no la ubi- 
can todavia, Silvia tie- 
ne ya varias peliculas 
a si1 haber: “El hifo de 
Taras Bulba” (en Jta- 
iia y Yugoslavia), “Ihc- 
tor Nos t r a d a m 11 s” 
(Alemania), “Le cri de 
la chair” (Francia), y 
“Danza macabra” (Ita- 
lia). 

MICHELE MORGAN 
FILMA EN ESPANA 

Fue un  gran placer re- 
cibirla en Espafia: ru- 
bla, de oJos azules, cu- 
tis fragante, inmarchi- 
table, de gran dulzura 
J sefiorio. Filma “Cons-’ 
tanza a 10s intiernos”, 
bajo la direcci6n de 
Franqois Villiers. La 
acompafian Sim6n An- 
dreu, un  joven univer- 
sitario espahol “des- 
cubierto” para el film, 
y la francesita Dany 
Saval. Es la historia 
de una dama que se 
enamora de un  chiqui- 
110. Y dicen las malas 
lenbuas que aqui, en 
Madrid, Michele vivi6 
un ldilio igual a1 de la 
pelicula, si bien a1 Ii- 
nal recapacit6 y todo 
wed6  en nada. 

NARCISO QUIERE 
QUEBAR *‘APROBADO 

EN CASTIDAD” 
Pepita Serrador, su hi- 
10 Narciso IbBfiez Se- 
rrador y Adriana Gar- 
diazibal, Miss Argen- 
tina 1962, esposa del 
muchacho, sonrim pa- 
ra “ECRAN’’ desde Ma- 
drid. Hijo de Narciso 
Xbitiiez Menta, el joven 
quiere conquistar el 
publico teatral ma- 
drileiio representando 
“hgrobado en cas- 
tidad”, la comedia 
que le hizo obtener el 
premio del Fondo Na- 
cional de las Artes y la 
medaila de Argerttores, 
en su patria. Cuenta 
Narciso que la pieza se 
mantuvo cuatro afios 
en cartelera y t a m b i b  
se ha presentado con 
Cxlto en Mexico, Uru- 
guay, Alemania e Is- 
rael. 
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COBLAND QPJMA 
N DIEZ dias, Aaron Copland, el “De- 

can0 de 10s Compositores Norteame- 
ricsnos”, intercambi6 ideas con com- 

positores y directores chilenos, se reunid 
con 10s estudiantes del Conservatorio Na- 
cional de Musks de la Universidad de Chi- 
le, dirigi6 per primera vez en Chile uX1 
concierto con sus propias obrrts (“Billy the 
Kid”, “Sinfonia N.P 3” y “Statement”), a1 
frente de la Orquesta Sinfonica Nacional, 
en el Teatro Astor. v dio tres conferencias 
(sobre “La fmusick ~ contemporrinea”, “La 
musica norteamericana” y “Los placeres 
de la musica”). Copland gan6 un Oscar 
en 1949, por la musica de fondo del film 
”La Heredera”. En charla con ”Ecran”. de- 
clar6: 

-Siempre me ha interesado la mdslca 
latinoamericana. Vine a Chile por prime- 
ra vez en 1941. Ahora me siento un poco 
en cam. Aqui tengo muy buenos amigos: 
Domingo Santa Cruz, Carlos Isamitt, Al- 
fonso Leng. Prdspero Bisquert. Entre mis 
alumnos, he tenido a Juan Orrego Salas Y 
a Carlos Riesco. 
”Es dificil hablar. en general, de la mu- 

sics latinoamericana, porque cada pais po- 
see su propia musica. Brasil, por ejemplo, 
tiene influencia espafiola. portuguesa, ne- 
Lra e india. Por esto. su folklore es mas - 
evidente e influye mas en la musica que 
la de otros paises, como Chile. 

”En cuanto a1 iazz. hav una tendencia 
-la “third stream music” (“La tercera 
corriente”) , que encabeza el compositor 
Schuler- qua aspira a introducir el jazz 
en las composiciones superlores musicales. 

Sin embargo, muchos afirman que el Jam 
es esencialmente improvisacion. Pero esto 
no lo  podria hacer una orquesta sixifonica. 
(%? sonrie). Imaginense ustedes a la Sin- 
f6nica de Boston improvisando con todos 
sus musicos. 

”Muchos compositores se dedican ac- 
tualmente a escribir musica funcional pa- 
ra el cine, el ballet y la 6pera. General- 
mente, la musica para el cine no puede 
utilizarse en conciertos, per0 cumple una 
gran labor. Ayuda mucho a1 film. Hay di- 
rectores de peliculm que esperan que la 
musica salve ciertas escenas. 

”No se pueden hacer comparaciones en- 
tre la musica clasica y la contemporrinea. 
No hay razbn para decir que las COmpOSi- 
ciones deben ser “como las de Haydn”, por- 
que no escribimos musica para hacer com- 
paraciones. Beethoven y Bach no podrian 
expresar 10s sentimientos de nuestra 6pOCa. 
como corresponde a 10s autore8 actuales. 
Cualquier obra puede producir placer, sin 
necesidad de ser grande. 
”E1 twist no me preocupa, porque no 

aleja necessriamente a la Juventud de la 
musica culta. Hay publico para todo tip0 
de musica. y hay gente que le gusta el 
rock y termina por llegar a Beethoven. Pe- 
ro a quien le gusta Beethoven, es dificil 
que llegue a1 rock. 

”No se puede escribir mdsica dirigida 
por ningdn regimen. Estuve en la  Uni6n 
Sovibtica. hace tres aiios, y comprobe que, 
pese a todo, el artists termina por hacer lo 
que siente. Los gobiernos deben ayudar 
econ6micamente a1 desarrollo de la musl- 
ca y nada m a .  Los compositores saben lo 
que hacen, y son responsables no ante el 
Gobierno. sino ante el pdblico. 

A POESIA, el concierto y el jazz se han unido para presentarse a1 pu- L blico. El actor Hictor Duvauchelle, el concertista en guitarra Luis Aven- 
daiio y el Nahuel Quartet Jazz, en el Teatro La Comedia. Asi tambi6n 
demostraron que para todo hay espectadores. Duvauchelle ley6 poemas de 
Nicolas Guillin (Sones), fablo Neruda (Oda a1 Aire), y un nuevo valor de 
Tomi, Alfonso Mora (“Lo encontraron muerto”). Avendafio ejecut.6 cinco 
preludios para guitarra, de Heitor Villa-Lobos. El cuarteto, que dirige Omar 
Nahuel Garrido (27 afios, rancaguino, pianista), e integrado por Patricio Ra- 
mirez (saxo alto), Alfonso Barrios (eontrabajo), I y Waldo Caceres (hateria), 
ofreci6 improvisaciones sobre temas de Gershwin, Porter y otros. Nahuel 
nos dijo: “Esperamos continuar ahora nuestra labor en este sentido. Hay un 
publico que, ademas del teatro y el cine, quiere tambiin poesia y jazz. Que- 
remos damelo en la mejor forma pasible.’’ 
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EQUiPAJE, Y NO 
MALETA 

L EQUIPAJE” se titular& el cortome- 
traje argumental que Rail1 Rnlz 
acaba de filmar, con su obra teatral 

“La Maleta”. Ruiz. que estudia en el Ins- 
tituto Cinematografico d e  la Universidad 
del Litoral de Santa Fe (Argentina), Yino ,  
film6 y partio. Todo lo hizo en dos meses, 
y afrontando toda clase de dificultsdes 
materiales y economicas. Utiliz6 cuatro ac- 
tores: Hector Duvauchelle, Orietta. Esca- 
mez, Renato Duvauchelle y Goneal’o Palta. 
El film, que narra en blanco y negro una 
extrafirr historm. fue realizedo en 16 mm.. 
con una duraci6n de vemte minutos. Co-  
laboraron Jorge Leiva (asistente direccibn), 
Enrique Urteaga (camar6grafo argentino) 
y Luis Cornejo (productor). ”Todavia fal- 
ta efectuar el montaje y agregar la musi- 
ca. que est& siendo escritsr especialmente 
por Sergio Ortega”, nos inform6 Leiva. En 
id esccna. Orietta Escamez frente a la ca- 
mara de Urteaga. 

“E 

“SOY VANG UARDISTA, 
P’ROMIPADRENO ...” 

ANIEL BOHR naci6 en Buenos Aires (Ar- 
gentina), “pero vivo en Santiago de Chi- 
le desde que tenia 4 dias de vida”. Ahora 

tiene 19 afios de edad y, como su padre, Jose 
Bohr (“Un chileno en Espafia”), se multi- 
plica entre el teatro y la TV, mientras su 
hermano menor, Eduardo Bohr, de 16 afios, 
forma una orquesta “col~rica” para interpre- 
tar twist. 

El joven Bohr, que estudia 2.O aiio en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Catdlica, comenzd a hacer sus apariciones en 
TV en el programa “El circulo del hogar”, 
que su padre realiza en el Canal 13. MuY 
pronto se independiz6 e inicid su propio pro- 
grama, “Quizbs usted no lo  sabe ...” (miLr- 
coles y viernes, 21.30 horas), en el mismo 
canal. Su objetivo h a  sido informar sobre la 
vida chilena, principalmente sobre el folklore, 
para lo cual est& presentando a1 conjunto 
“Sinfonia y Color de Chile”, que dirige RenL 
Zarzosa. 

Daniel Bohr fue uno de 10s fundadores del 
grupo teatral “Arquitectura-UC”, que ha  re- 
presentado obras de ionesco, Pinter Beckett 
y Raul Ruiz. El mismo dirigid la versi6n de 
“La lecci6n” de Ionesco en la pequefia Sa- 
la Lo Contahor, ubicada’en calle El Comen- 
dador 1916, sector de Pedro de Valdivia. Una 
de sus ultimas tareas fue la organizacidn 
del Festival de Arte Universitario, que entre 
el 7 y el 12 de octubre concedi6 premios en 
mbsica, literatura, artes plasticas 7 teatro. 

-Pienso terminar mis estndios, pero sin 
aabndonar mi vocacidn por el teatro -nos 
dice-. En mis actividades artisticas, mi pa- 
dre no me ha  dado gran ayuda. Todo lo 
contrario: es el critic0 mas duro. Yo lo ad- 
miro, y creo que vale mucho. Pero, en ma- 
teria de teatro, tengo fe en el arte de van- 
guardia, y el no. En todo caso, aunque re- 
presentamos conceptos distintos, somos gran- 
des amigos; creo que 10s mejores amigos del 
mundo. 

I) 

I 

i 

r ,  -‘Los Invasores” 
del ITUCH 

NA nueva obra del au- 
tor chileno Egon Wolff, 

“Los Invasores”, sera es- 
trenada por la Compafiia 
del Instituto del Teatro 
(ITUCH) el 19 de este mes 
en la Sala Antonio Va- 
ras. Victor Jara, joven di- 
rector iegresado de la e- 
cuela de Teatro de la Uni- 
versidad de Chile, acomete 
con esta obra su segundo 
trabajo de importancia, 
despues de haber montado 
“Anjmas de Dia Claro”, de 
Alejandro Sieveking. La 
escenografia pertenece a 
Amaya Clunes y la musica . 
de fondo a Gustavo Bece- 
rra, mientras en la ilumi- 
naci6n debuta Remberto 
Latorre. El reparto lo in- 
tegran Maria Canepa, Xi- 
m e n a Gallardo, Belgica 
Castro, Hector Maglio, Lu- 
cho Barahona, Tennyson 
Ferrada, Marcelo Romo, 
Alfred0 Marifio y otros. 

-Con esta obra -nos 
dijo Jara- Wolff inicia 
una nueva etapa en su la- 
bor dramatica, planteando 
un candente problema so- 
cial de actualidad. El ar- 
gumento relata la invasion 
de las mansiones de 10s ri- 
cos por 10s pobladores sin 
casa. 

Wolff se dio a conocer 
por su afici6n a 10s temas 
psicologicos en sus obras 
anteriores, “Mansi6n de 
Lechuzas” y “Discipulos 
del Miedo”. En la escena, 
BClgica Castro, Tennyson 
Ferrada y Marcelo Romo. 
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NUEVA MODA MUSICAL EN 
USA: EL “HO0TENA”Y” 
En Concepcio’n aparecio Loreto ’’ ’ c cc 

ACKIE GLEASON dirigirP SU orquesta 
de 60 musicos cuando grabe su 39.0 PI-  
bum, titulado “Jackie Gleason en 10s 

Cxitos romanticos de hoy, para enamora- 
dos solamente”. . . El guitarrista LAURIN- 
DO ALMEIDA, uno de 10s reyes de la bossa 
nova, dio un concierto solo, y t a m b i h  
junto a1 MODERN JAZZ QUARTET, en el 
reciente Festival de Jazz de Monterrey. . . 
ELLA FITZGERALD grab6 un nuevo LP, 
acompaflada ahora por la orquesta de 
COUNT BASIE. Se llama “Ella and Basie”. .. 
La nueva locura danzante de Estados Uni- 
dos sc llama “Hootenanny”, y ya se film6 
una pelieula con cantantes folkl6ricos fa- 
mosos, titulada “Hootenanny Hoot”. . . 
BOBBY VINTON est& protagonizando la 
pelicula “Surf Party’’ (Fiesta de surfing), 
sobre la otra moda musical norteameri- 
cana, esa musica para esqui acuatico ... 
TOMMY SANDS trabJarP junto a William 
Holden en “The Greatest Job in the 
World” (EX trabajo mbs maravilloso del 
mundo) Y.. ., jcul l  puede ser ese traba- 
do? ... EL NAHUEL JAZZ QUARTET pre- 
sent6 un  nuevo integrante en sus funcio- 
nes del 5 y 6 de octubre en el Teatro La 
Comedia: el “veterano” trombonista Lu- 
eho Koch.. . Y hablando de jazzistas na- 
cionales, RONNIE KNOLLER ha vuelto a 

- 1 -  --- - - -  .-.- 

su actividad radial, luego de meses de au- 
sencia. Dirige un programa de difUSi6n 
jazzistica en Radio Nuevo Mundo, 10s do- 
mingos a las 10 de la maflana. SIR JOSEPH 
LOCKWOOD presidente mundial de 
E. M. I. (ddustrias Electricas y Musica- 
les Odeon) estuvo dos dias recorriendo 
sus canchas: hace un tiempo, el distingui- 
do visitante vivi6 en Chile por CUatrO 
afios ... Sigue la romantica his- 
toria de “Loreto”, canci6n de MA- 
RIA PILAR: la propia Loreto, una chi- 
ca de Concepci6n, Ham6 a Maria Pilar 
para decirle que ella era la “musa” de su 
disco, y que su novio, el joven que en- 
rarg6 a Maria Pilar le escribiera la can- 
ci6n, es un marino que anda embarcado. 
Por eso no habia dado sefiales de vida (v. 
informaci6n sobre Maria Pilar en nues- 
tro numero anterior). . . jD6nde escuchar 
a sus favoritos? RAFAEL PERALTA, en 
Mineria (MJS, 21.10 horas); BASILIO, CE- 

TO. en Corooracibn Idiario. 21 horas): 

CILIA, LALO VALENZUELA, LUIS DI- 
MAS, SERGIO INOSTROZA y FRESIA SO- 

GLORIA BENAVIDES, . JULIO VILLALO- 
BOS (LMV, 20.30 horas); LUZ ELIANA y 

ras) en Portales.. . Hasta el martes. D. D. 
LOS CUATRO DUENDES (MJS, 20.30 ho- 

UN MODERN0 
BARBER0 DE SEVILLA ,, 

F .  A.: Bocanrolero 
cataldn. 

En 8u Qltimo v k f e  a Brasil “Monsieur 
Charme” cumpli6 una estaha memora- 
ble: jug6 flitbol con el hdroe nacional, 
el gran Peld; recibi6 feltcttaciones del 
embajador francds en el pais carioca, 
porque segQn le dijo “gracias a usted, 
gracias’a “Mon Beau ’Chapeau” ( M i  be- 
llo sombrero) las nifias bras‘tleflas es. 
thn aprendie?ido francds”. y, por 81tt- 
mo, Sacha conocfd la boka nova. Alld 
Se dio cuenta de  que e n  el Brasil La 
bossa nova NO es un batle sino una 
“nueva ala" musical de  com‘positores e 
fntcirpretes que quieren renovar 10s rit. 
mos tradtcfonales y hacerlos menos ren- 
cillos. Per0 al ser ezportada a Estados 
Uniclos y otros pafses, se convirrtd en 
una especte de samba para el consumo 

UNQUE nunca ha cantado la famosa 6pera de Rosslnl publica- 
mente, Ferrbn Alabert puede ser llamado con confianza “el bar- 
bero de Sevllla”. Catalan, nacido en Espafia, aunque residiendo 

en Chi& desde 10s 13 afios, el muchacho trabaj6 durante tres como pe- 
luquero de sefloras y caballeros. Per0 mhntras hacfa lo barba o allsa- 
ba el cabello de una dams, Ferr4n tarareaba silenciosamente una can- 
c16n. Con seguridad alguna del repertorlo de Luis Marlano 0 Mario 
Lanza. 

Terminada la faena, de regreso en su casa, enorgullecfa a su fa- 
milia y desesperaba a sus vecinos cantando a voz en cuello “Violetas 
Imperiales” o “Ilusl6n”. Sus ensayos duraban tres horas. Hoy 10s ha 
reducldo a media, de lo que Ferrbn no est4 nada contento. 

-Para poder gra*bar discos y consegulr contratos en emisoras y 
presentaciones en teatros. tuve qua dejar mis antiguas prbctlcas y 
adaptarme a la “nueva 01s” --conflesa-. Hace seis mios comence & 
cantar en publico en el programa Fiesta an Corporaci6n que dirlgla 
David Acevedo. Per0 nunco logre grabar un  disco hasta que cambib 
de repertorio, Un dia me escuch6 Valentin Trujillo en un show en 
e.1 Teatro Caupolicbn y lk gust6 mi modo de trabajar. El me llev6 a1 
sell0 grabador y asi sali6 mi primer dlsco. “Amo a Paris”, “Moneda”. 
Mi wgundo disco: “Toda Is, vida”, “La F. .. del amor”. Sin embargo, 
todavfa incluyo entre mls canciones temas de Luis Mariano. que jun- 
to con Mario Lanza son para mi 10s mejores cantantes en su est110 
que el mundo ha conocido. En otros gbneros, me gustan Slnatra y Lu- 
cho Gatica. 

FerrLn (Fernando en catalhn), que confiesa 23 &os. de16 ya la 
peluqueria para dedicarse de llbno a1 cmto. Su vocaci6n tiene expli- 
caciones: su abuela cantaba zarzuelas en Espaiia, su padre 6pera y una 
prlma. de su madre. Conchita Montenegro, era actriz de cine. La 8an- 
gre. arrastra y Ferr4n qulere hacerle caso. 

A 

p8blico. y en Estados Untdos hasta se 
le invent6 un baile para acompafiarlo 
Y como a Sacha le gusta barlar y le 
gusta la bossa nova $e someti6 vustoso 
a la3 clases que, chmo aqui vemos, le 
da Laura Villa esta lfnda cantante por- 
tuguesa. LAprkndamos con ellOs7 
7-- -- 

**  Andlica. Frrsia. 
Carmen; Alex y Elly, 
de Ancud, oscribrn: 
“En el N.’? 1.702, he. 
mor leido olgo que 
nos sorprendi6 e in- 
dign6.. . Sc acusa a 
Gloria Benavides de 

uno burda imitociln a Luz Eliona, lo cuol 
es folso. La prueba est6 en que Glorio tuvo 
ixito mucho antes con ”Normon”, y Lur 
Eliana, en ru program0 en Radio Chilena, 
imitaba descaradamente a Gloria, quo tiene 
un programa en Mineria. . . ‘ I  Ernest0 y Ju- 
li6n Soylor, Jaime Garcia y Hern6n Cousin, 
de Santiago: ”. . .La voz de Gloria no so pa- 
rece a nodie. M6s a h ,  a ella lo capian 
Miriam LUG Marla Teresa, e inclusa Sussy 
Veccky y Maggie, que en actuaciones perso- 
noler hasta canton IUS propior temos. ..”, 
**  Lucia Barrora, do Santiago: ”Se ho des- 
potricado mucho contra la nueva 010, y re- 
conociendo que muchos merecen polos, hay 
que admitir que entre lot “gritana” h y  
tolentas. Eiemplos, lor Carr Twins, Frcsia 
Sato, Luis Dimor. LQui6n re otreveria a ne. 
gar el talento, la expresi6n y ese tremendo 
“bngel‘’ de Luis Dimas? Me parece que er 
el valor mbs completo y popular en el te- 
rreno artistico, pese a ser tan ioven.. .“ 
** Saledad P. A., de Rancagua: “Mi res. 
puesta CI la pregunto “410 quieren easado 
IUS admiradoras?” (a Paul Anka), aparecida 
en el Suplemento Rihc6n Juvenil, es la si. 
guiente: Mi  admiroci6n por Paul Anko no 
ha decaldo en n ingh momento. No porque 
se haya casado lo he deiodo de admirar y 
querer.” Herminia Aliaga, do Iquiqu.: “Paul 
Anka IM ha perdido tu populoridad. $610 
para por un perlodo en que no han Ilegado 
buenas grabariones suyar. Adembs, la pepu- 



RUERA de concurso e invitada especialmente por el Festival de Venecia se exhibi6 durante la la primera 
-C pelicula coawigida por Pasquale Festa Campanile y ~ a s s i m o  Franciosa, ganadores de varios premios como escri- 
tore. Basados en un tema escrito por Elio Bartolini y Luigl Magna, dirlgieron “Un tentativo sentimentale”, protagoni- 
zado por Franqoise Prevost, Jean Marc Bory, Leticia Roman y Gabriele Ferzetti, ademas de un extenso elenco. 

Juntos, Festa Campanile y Franciosa, escribieron o adaptaron temas de cine como “Rocco y sus hermanos” (CPinta 
de Plata, de 1961), “Los cuatro dias de NBpoles” (igual premio en 1963), “El leopardo”, “Smog”, “La abeja reina” y 
otras. Ambos realizaron un suefio largamente acariciado, a1 debutar ahora como directores de cine, y si bien el film es 
confuso y excesivamente dialogado (culpa, sin duda, de SUS antecedentes como escritores), logra un clima valioso a tra- 
vPs de sinceras interpretaciones. 

Tal vez la falla comience por el tema mismo: muestra a un grupo social alto, que ha pagado con indiferencia y fa- 
ilas morales la gran estabilidad economics, lograda o heredada. La historia comienza muy sugerente en el aeropuerto 
C!P Fmmicino, en Roma. Dino (Jean Marc Bory) y Carla (FranCOiSe PRVOSt) se conocen y se sienten atraidos. El la in- 
vita R llevarla a la ciudad en su autom6vil y ella acepta. Parece el comienzo de una aventura trivial y, sin embargo, es 
01 nacimiento de un gran amor. Se convierten en amantes en una solitaria casa en la playa. Per0 hay un hecho: no sa- 
ocn cbmo se llaman, ddnde viven, ni qu6 hacen. Son dos perfectos desconocidos. Y aprovechando esa circunstancia, 
rPaden mantener deliberadamente el anonimato. De ese modo, se volveran a encontrar solo si ambos lo quieren y si 
tirio llegara a cambiar de idea el otro no podrh jamhs encontrarlo. 

En la realidad, tanto Carl; como Dino son casados. Ella, con Giulio (Gabriele Ferzetti); 61, con Luciana (Leticia 
Roman). Tenemos entonces, como contrapunto de la historia de amor, a dos matrimonios en crisis, Carla esperaba ese 

en el aeropuerto el retorno de su esposo que la llevara en breve a Los Angeles, Estados Unidos. Luciana, es, por su 
part?, una muchacha moderna y un poco cfnica, infiel t ambih  a su marido. Carla, que Cree haber encontrado el amor 
en  IXno, su amante, un hombre mas joven que su marido, decide contarle la verdad a este ultimo y avisarle que no 
viajara con 61. Per0 antes, desea una segunda cita con su misterioso enamorado. El encuentro 10s turba en vez de tran- 
quilizarlos. Din0 quiere saber qui6n es Carla y por qu6 no quiere darse a conocer todavia. Ella se resiste. En realidad, 
tarnbien Dino pasn por una crisis personal de inseguridad y a1 volver a casa decide quedarse con su mujer, que muy 
oportunamente le ha tendido la mano. Pero no puede olvidar a Carla y cuenta a su mujer la verdad y la angustia que 
representa no poder encontrar a la misteriosa amada. Mientras tanto Carla ha decidido abandonar a su marido. Y 
se produce una tercera y ultima cita, ahora con Carla, Din0 y Luciana. Esta ultima ofrece entregar su marido a la aman- 
tP, en un gesto a la vez cinico y desinteresado. 

hhora salen a luz nuevos aspectos de erjtas relaciones sentimentales: la pugna entre la libertad y la entrega; la necesi- 
5.id d~ tener a1 lado a1 ser amado y el temor a la responsabilided; y, finalmente, la inseguridad de 10s propios senti- 
mlentos. 

Es una historia compleja y llena de xepliegues. Interesa en cuanto a la pereonalidad de 10s realizadores, per0 no sa- 
tifface pleniamente. E. c. 
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‘ADIQ CONTINENTAL 

RE CINE 
ESPUES de haber sido cosmonauta y fantasma de la ”ECRAF D opera, Manolo Gonzalez ha sido proclamado candida- 

to presidencial. “Me apoyan diez mil ciudadanos que creen 
en mi y han estimado conveniente inscribirme como el hom- 
bre que puede arreglar las cosas en este pais”, declaro el 
flamante presidenciable. Monolo expone sus postulados a 
traves de un programa que ha comenzado a transmitirse por 
Radio Mineria (martes, jueves y sabado, a las 21.40 horas). 
“Le fundamental de mi candidatura es que yo no se nada 
de economia, ni de politica -afirma-. Asimismo, mi cam- 
pafia se hara hasta el mismo momento en que se realicen 
las elecciones de seDtiembre de 1964. Estov decidido a mar_. . tenerla hasta el fin, sin claudicaciones. L-Y agrega-: Para 

ser m L  original que tod6s 10s politicos, no atacarC la Ley Ortuzar”. Como el candidato tiene sus propias aficionts 
deportivas, anuncio que una de sus primeras medidas presidenciales sera crear un Ministerio de Hipica. En cuanto 
a 10s problemas nacionales e internacionales, encomendara su soluci6n a su libretista. Para realizar este programa, Mi- 
neria contrato a un nuevo libretista, Aurelio Donoso (funcionarin de un ministerio), y evitar asi que el candidato se dis- 
pare por su cuenta. Sin embargo, nada puede impedir que las morcillas de Manolo constituyan como siempre el punto 
fuerte de su humorisnio politico. Cuando lanza sus discursos ante el micrbfono, se pregunts: “iMe estaran escuchando 
Frei y el Chicho?”. Finalmente, el candidato informa: “Mi candidatura se basara en un lema: “Ustedes me necesitan 
a mi, y no a otro”.” 

- P n  s w a p  0 ENTRE OTRAS novedades se crea- Bretafia, per0 la transmision costar& 
r L  una pequefia ciudad a1 estilo de mas de 3 millones de pesos. e CON UN 
“Disneylandia”, disefiada por CBsar nuevo repertorio debut6 Argentino Le- 
Bascourt, proyectista chileno que tra- desma en Radio Portales. o EN LOS 

CON el maxim0 de esfuerzo han eo- bajo con Walt Disnes en 1945. v en MOMEN’FOS de demachar estas lineas. 

, -  1 .3 

menzado a desarrollarse 10s planes de 
la proxima Exposicion Nacional del 
Mar, que, con el patrocinio del Minis- 
terlo de Defensa Nacional y la Univer- 
sidad Tecnica del Estado se efectuara 
en el Parque Cousifio entre el 30 de 
novlembre de 1963 y el 30 de mayo de 
1964, y en la cual todas las radioemi- 
soras tendran una importante partici- 
Daclon. e PARA dirigir la parte artis- 
tica de la Exposicion se ha designado 
directores a Reinaldo Lacamara (TV), 
Victor Labarca (Artistico) , Arnold0 
L a t h  (Radio), Leonard0 Perucci (Tea- 
Do),  y German Becker (Espectaculos). 

cuanto a 10s espectaculos, se conside- 
rara la participacion de importantes 
figuras internacionales. (Entre otros, 
rumorea el nombre de Frank Sinatra.) 
0 POR primera vez, Un encuentro de 
tdtbol internacional sera transmitido 
por relatores chilenos desde Londres, 
utilizando la linea telefonica: se trata 
de la empresa acometida por Mineria, 
que dara a conocer el llamado “Parti- 
do del Siglo”, entre la seleccion brita- 
nica y una seleccion mundial, desde el 
Estadio de Wembley, el 23 de este mes. 
No se sabe todavia quienes seran 10s 
relatores chilenos que iran a Gran 

se estudiaba en esta emisora la posibi- 
lidad de traer a Chile a Tita Merello, 
Hugo del Carril, Marianito Mores y su 
Orquesta tipica, y Los Cinco Latinos. 
0 UNA javen cantante melodica chi- 
lena, que realizo recientemente una 
temporada en Espafia, Isabel Stuardo, 
se incorporo a1 show nocturno de Ra- 
dio Corporacion. o AH, y antes que se 
nos olvide: 10s TB de ECRAN siguen 
teniendo imitadores: esto es lo que el 
discjockey Jaime Atenas est& realizan- 
do ahora en Radio Vifia del Mar con 
artistas visitantes. 

RADIOLOGO. 

CINE-HUMOR 

(, 1 L  &TOR ... \ I1 I 



tesoro de Suprema 
llegancia ara 10s 

... e 

NUEVE TONOS L A ~ ~ A L B S ,  enriqueci- EL EXCLUSIVO ACABADO ~ ~ O i ~  
dos por calidos matices vmo, a la moda. coriserva en 10s labios la humedad que 
iDisfrute la apariencia lujosa de estos vi- 10s protege. Su original formula contiene 
brantes tonos!. . . Un triunfo de la cosme- agentes humectantes y condicionadores que 
tologia. . . , en colores que simbolizan 10s suavizan y protegen 10s labios como no lo 
vinos y champaiias mas finos del’ mundo. hace ningun otro lapiz labial. 
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A R t K l L A N  msuClAlES 

i 

' d  

E l  nuevo jabon RITZ desodorante cuida su limpieza 
y protege durante el dia, ya que se ha agregado a 
su formula un elemento que actlja sobre las bacte- 
rias causantes del olor de la transpiration. 

para todo el dia. 
Compru6belo Ud. tambih:  es un doble agrado LA GRATA C O M P A ~ ~ A ,  - lavarse con RITZ. 

Su blanca espuma deja el cuerpo limpio yfresco I-. 

EL JABON DE 



~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 1  

HORIZONTALES ; VERTICALES : 

1.-Nombre de un actor ale- 
man que fue campedn de 
esqui. 

2.-Inicial del nombre y ape- 
llido del int6rprete de 
“CompartiBndote”. 

3.-Ahora. Adjetivo demos- 
trativo. 

I.-Ultimo, en ingl6s. 
5.-Del verbo tener. 
6.-Nombre de un director 

de cine franc&, que es- 
tuvo casado con BB. 

7.-Divinidad egipcia. Nom- 
bre de actriz norteameri- 
cana que trabaj6 en 
“Desde la terraza”. Nom- 
bre de la actriz norte- 
americana que hizo “55 
dias e n  Pekin”. 

8.-Iniciales del actor ale- 
man que trabaj6 en “Jui- 
cio en Nuremberg”. 
Nombre de la actriz nor- 
teamericana que trabaj6 
en “Los adolescentes”. 

9.-Mi, en franc&. Nombre 
de actriz espaflola que 
hizo “La reina del Chan- 
tecler”. 

10.-Primera persona plural. 
11.-Nombre de estrellita nor- 

teamericana separada de 
Bobby Darin. Una, en 
inglBs. 

1.-Apellido de la protago- 
nista de “Hotel Interna- 
cional”. Inlciales de la 
protagonista de “Nunca 
en domingo”. 

2.-Vocal rspetida. Nombre 
de director y actor nor- 
teamericano, que hizo 
“El proceso”. 

3.-Iniciales de Nora y Bea- 
triz. Simbolo del galio. 
Nosotros. 

4.-Nombre de estrellita nor- 
temericana que hizo 
“Luz en la plaza”. So- 
ciedad An6nima. 

5.-Iniciales de actriz ale- 
mana que trabajd en 
“PrBstme tu llave”. Ape- 
llido del actor que traba- 
j6 en “Rapsodia”. 

6.-Apellido de la interprete 
de “Tu antiguo amor”. 
Simbolo del sodio. Inicia- 
les del actor de “Pa- 
rrish”. 

‘I.-Terminaci6n verbal. Ini- 
ciales del mas POPUlfbr 
vaquero del cine. 

8.-Plantfgrado (agregando 
una A final). 

9.-Nombre de una antigua 
pelicula de Gary Cooper. 

10.- Nombre de actor fran- 
c& que har& “La jaula 
del amor”, en Hollywood. 

SOLUCION 

DEL PUZZLE 

N.0 40 DE 

“ECRAN” 

mURJOlf, EL BLRFllMlSTA FRANCES DE FAMA MJNDlAl 
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n maqui ectante 
que be icia a su cutis ... 

N O  

recidn 
uplieado. .. 

m6s aspecto de mdscara 

horas 
despuds ... 

la rnisma suave 
frescura mate I , .  

No mAs parches brillosos a, . y siempre 
su cutis protegido, humectado, 

de aspecto lozano y juvenil. 

No mSs desagradables 
”lineas de maquillaje” 

En e 
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envase pldstico vertedor 
irrompible e involcable. 

Este nuevo maquillaje liquido, protege y beneficia a su cutis por su 
acci6n humectante; es decir, que defiende la humedad natural del cutis, 
conveniente para conservar su lozania y frescura. Y est0 es posible 
porque la accidn lubricante de ANGEL FACE 1 que se asemeja a 
la de 10s aceites naturales de la piel, forma rera de humedad 
que evita la deshidrataci6n. 

Usted ve... siente en su cutis esta bienhechora acci6n 
con ANGEL FACE Lfquido su maquillaje luce adorable, 
con un fino “acabado mate” de apariencia aterciope- 

se lo quita, su cutis se nota lozano y 
mpre, protegido por  la efectiva acci6n 
ingel Face1 

9 f a s c i n a n t e s  t o n o s  d e  l i l t i m a  m o d a  

. 

Y como siernpre, en su tocador y en su ca-tera, 
ANGEL FACE Cornpacto, el maquillaje modern0 
para todo el dla Mucho mds prdctico que 10s 
anttcuados polvos sueltos. ANGEL FACE le per- 
mite lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral, aterciopelado . fasctnante 
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Entre Amigos: 
“...le escribo para agradecer disco a propdsito del IL. pdra 
Diez con Cuco SBnchez y muchcis gracias. especialmente, para 
el cantante”. SILVIA LAGOS. CHILLAN. “. . .quiero agradecer 
a la revista haber podido asistir a1 T6 con Cuco SBnchez el 
pasado 17 de se.ptiembre en el Casino del Cerro San Crist6bal. 
mat- concurso sirve para que 10s lectores de ECRAN podamos 

er personalmente a grandes astros .... como ocurri6 con 
Que sigan con concursos como W e .  pwa orgullo de 

’. CARMENCITA FOLCH. LA CISTERNA. . . .agradezco B 
inidad de. ganarme un lindo long-play autografiado de 
SBnchez a quien admlro mucho.. .” JUDITH GONZALEZ. 
IAGO. 

conoc 
cuco. 
Chile’ 
oporti 
cuco 
SANT 

‘ I . .  .se gdn un  lector de esta ciudad (Arica) lo actuaci6n de 10s 
ires Luis Alvear y Patricio Fontirroig, de radio El Morro, 
ens, cuando yo 10s consider0 apenas mediocres”. LUIS AL- 

G., ARICA. 

* I; qw, ?,&, pJf,r- inn:  

1ocutc 
e8 bum 
DANA 

“. ..ex 
“Alias 
Murdi 
“error 
Bergrr 
otras. 
mund 
dos i n  
sura, 
SANT: 

:pres0 mi total desacuerdo con la Censura por rechazar 
Bardelito”, recillzada por u n  director chileno. Lautaro 

1. y con premios inte.:nacionales. Ya se han cometido otros 
es” como rechazar “Sonrisas de una noche de verano”. de 
ian, “Una mujer es siempre una mujer”, “N- matarbs” y 
Asi 10s chilenos nos quedamos a1 mar=< ,el bum cine 

ial. Y yo me pregunto, jacaso somos tan subdesarrolla- 
ttelectualmente y con tan poco criterio que. segdn la Cen- 
no tenemos de-recho a ver esos films?”. A. GUTIERREZ. 
IAGO. 

“...vi 
pareci 
cierto 
afio p 
ired I 
TIAGC 

!I,,”? 
cuantl 
proyec 
como 

Lawrence de Arabia y la actuaci6n de Peter u iuuie me 
6 insuperable. Quisiera saber m&s datos suyos y si es 
lo que. dice un  amigo mio, que el actor s610 curd 6.9 

lrimario. Tambi6n qulero saber de algdn proyecto de Al- 
Hitchcock a quien admiro mucho”. 0. PALACIOS. SAN- 
3. 

nuestra prdxima edicidn publicaremos una amplia -y 
buena- entrevista a O’Toole que lo dejard satisfecho. En 
D a Hitchcock, no ha empedado nada todavia. Su altimo 
:to era filmar “Marnie”, aunque ya no con Grace Kelly, 
quisiera originalmente. 

y,, 
6 ‘ .  . . u t  
Antoii 

:gamos a esta ciudad hermosa del Norte de Ck e8 
agasta, para participar en  el Festival Coral y b. y.u.rm de 
‘a estada hemos podldo apreciar la. extraordinaria labor 
que se sealiza aqui, en  especial la de las radios La Porta- 
Mineria”. “UN GRUPO DE HERMANOS PORTORRIQWE- 
iVIVA CHILE!” 

nuestr 
radial 
da Y 
NOS. 

leremos quejarnos de la Sec. Desean Corresponuencia. ee-  
scrito ci varias direcciones aparecidas en ECRAN, per0 nun- 
ituvimos respuesta. Sabemos que n6 sdlo a nosotras no8 
icedido esto. lo que significa que hay irresponsabilidad 
LI de. parte de quienes anotan su direcci6n”. LECTORAS 
ERAS. VALPARAISO. 
cibimos t a m b i b  cartas de lectores agradecidos que dicen 
obtenido mas de treinta respuestas a un llamado publl- 

“. . .q1 
mos e 
ca ok 
ha SL 
generc 
PORT 
1 Rea 
haber - 

6 9 
etora: Marina de Navasal. eado: Anual, F b.ru. bemow 

tral: Eo 2,SO. 
Dire( 

Cor?, 
Hanr 
nio 
Paul 
corn 
Gral 
ThCi 
Enri 
V6zs 
TINA 

esponrales: ALEMANIA: 
: BOrgek; ESPANA: Anto- 
de Santiago; FRANCIA: 
Morelle; HOLLYWOOD: 

sponsales jefes, Sheilah 
lam, Miguel de ZSrraga y 
.bse Wohmann; ITALIA: 
co Colavita; MEXICO: 
[uez Villalobos; ARGEN- 
i: MigUel Smirnoff. 

SUBSCRIPCIONES 
T R A N J E R O  t 
PRECIOS. 

\ AL EX, 
,ONSULTAF L 

Los pagor deben haeene a 
nombre de la Emprcsa Edlto- 
ra Zig-Zag S. A., Carilla 84-D, 
Santiago 6e Chile, con giro, 
contra cualquier Banco de 
AmCrica. 

VICIOS GRAFICOS M- 
NACIONALES: U n i t e d 
I J Miguel de ZSrraga. 

Precio en 
t 1950 

MCxico: 
mer. 

SCRIPCIONES: C h i  1 e, APARECE LC 
al, Eo 14,lO; remcstral: 
,40. RecarKO Correo certiii- 

e 
b 

I I dr? Santiago de Chile. 13-A-1JOJ * I * * a3 * * * 43 * *-* Q ;PP - 
Distribuidores en Mdxico: Distrlbuidora Sayrols de Publicaciones. S. A. Directora: Marina de Navasal. . por Ia-Em- 

;-7- - 
c nz 

Fecha de imprerron 



i si 

1 21 I 

tan 
por 

~ ra, 
DAn 

rais 
hez 
tori 
tod; 

VAI 

Ni 
Aril 
cia1 
Serg 
bia; 

' "YGIS'I 

todos 10s 
rpo entero 
que dice "1 
la edad n 
no publica 

10s nombre 
IIAS: 

,lliam Pefia 
0 ;  Marina 

a Hernlmdc 
i s  de Sand 

LONES: 

~6 Tissera, 
rala, Colom 

Aleayaga 
:io GuerrL 

*nY" err DU..tU., 1 

suerte y otros no. 
se responsabiliza 
su circulacibn in1 
sus lectores. 

"...me parece qul 
en blanc0 y negr, 
disblo a las cueti 
Mathews: agregan 
Davis dr nn mnt 

"til Ulablo a 1, 
Bernie Hamilt 
la Pelfeula "L 
Davis Jr. fue 
en realidad, c 
cantar en el , 

$4 I_-- - 
mi0 m&ximo suda 
color tiene, mater 
coplen el orlglnal 
"marca registrada' 
I a veces antw qi 
le pensaran que s( 
ben reclamar en6 
1 El Moai es de 1 
de alrededor de v 
dera, mas un pot 
w d e .  El Moai 196 
alta y mas pesadi 
T6 para Diez, 10s 
fuera de Chile. Si 
no usted segurai 
a h a ?  Claro que, 
asunto.. . 

V. V., Corillo 306 
litita rwrter  y toto. 
ion v Brenda Lee. 

MELANIO SANCH 
Aguitin 552 N.0 9, 
lPorb).- Solicito 10 
fro" y "Esto noche". 

IRMA SANTlBARl 

OSCAR R. CARRIZC 
(a, Terrero Poralda, 
Cafarnarca (Argmtinc 
rambiar fotot de ar . .  

FECH 
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tonto sigue lo reorgoniroci6n del personol, bo. 
io el control direct0 de la Rectorio. 

e En este mer de octubre el Canal 13 (U. Cati. 
lica) ha renovado en parte su programaciin, 
conservanda la estructura b6sica de comienror 
de a8o. Iremos comentondo algunos de lor pro. 
gramos nuevos y mencionando las alias y bo. 
jar de los ya conoeidos. 

1 
1 

Me encantan 10s juegos. .. las sorpresas I Ayer comprit un 
JABON ROCOCO, lo abri y vi que el reverso del envoltorio 
estaba premiado. 
Inmediatamente me entregaron otro JABON ROCOCO igual ... 
I Y gratis I t Por que no prueba Ud. tambien? 

VW?.W" '-il*"*.-*(l-pT ' " - T W  

Delbitese con la emuma suave Y el I - . 
alegre juego de JABON ROCOCOr 
el jab6n de la gente siempre j6ven. ' 

I 

e Es porible que e l  Canol 9 de lo Univertidad 
de Chile no solqo a1 oire hosto 1964. Mientros 

i c 

i 

e "Muieres en lo historia" se llomo un espocio 
nuevo (sbbodo 5, a Ias 20 hrs.). Lo oniman 
Molir Gotico, Gaby Hernbnder y Willy Bascuriiin 
En 10 ocosibn que comentomos re contb lo vlda 
de Gertrudis G6mez de Avellonedo, poetiso c w  
bano, y se ley6 un troro de uno de SUI verros.Si 
bien lo intenci6n de dor o conocer ospectos de 
muieres importontes tiena interks y cierto car& 
ter cultural, Io formo es torpe. 

e E l  programa se realiza boio el  aurpicio de 
un champ&, de modo que la vida de la poetira 
debib surgir de to1 modo, que a1 final se pu. 
diero explicar c6mo debe lovarre la cabera. 
Esto se logr6 haciendc que Mol6 Gatica sea 
lo "promotor0 de ventas" de la firma auspicia. 
dora y Gaby Hern6ndez y Willy Barcu86n, un 
joven matrimonio amigo, que va a consultorla. El 
var6n prepara, pora uno editorial ( s q h  el 
libreto), la vida de doAa Gertrudis y por arta del 
mismo libreto rerulta que Mal6 Gatica tiens to- 
dos lor datos a mano en su escritorio de ex. 
perta en bellera. Es, lo que vulgarmente se llama, 
"traer el tema de 10s cabellor". Veremos si en 
lor espacior siguientes re recurre 01 mismo mC- 
todo, o meioro la imaginacibn del reolirodor. 
La c6mara no mostr6 nunca en "close-up" ni a 
Mal& ni a Gaby, ambos muy fotogknicos y dar- 
envueltos. Nervioso el ga16n. 

e Otro espacio nuevo, doming0 6, a lor 19.30 h., 
es "El sello de sus pies". Lo meior -0 mas 
bien dicho io irnico bueno- es la presentaci6n 
boio 10s titulos. Dos pores de pies, uno fe. 
menino y otro mosculino son enfocodor pot la 
cbmoro mientros pason 10s titulos. Lor pies mar. 
con ritmo sobre el suelo. Despuks, 10s pier re 
convierten en una porejo de boile que interpreta 
un vals de Strouss. Finolmente un grupo de 
parejos -01 porecer surgidos del p6blico espec- 
tador- boilo otro vols. Finolmen'e Eduordo Ca. 
SOS, el onimodor del espucio, pide que 10s 
osistentes determinen con oplousos quk poreia 
merece gonorse dos pares de ropotos, y cudler 
un par de ropotos. 

e La ,patvia profesional de baitarines es defi- 
ciente. Y el rerto del programa sin ning6n inte- 
rkr. Tanto erte espacio como el comentado m6r 
arriba no tienen otra raz6n de ser que el 96- 
nero de su auspicio: uno, un champ&, y el otro, 
una marca de calzado. Teniamor entendido que 
la programaci6n de una televisora univerritaria 
debia hacerse al revks: primero, crear 10s orpa- 
cios en un plan arm6nico y luego, buscarles OUS- 

picio. En estos dor easos, parece que se ha 
procedido alterando lor valores. 

e E l  sbbodo, dentro del show hobituol, vimos 
octuor a "Los vogobundos", un cuorteto bar- 
tonte bueno, musicalmente. Uno de 10s intkr- 
pretes tiene Io particuloridod de que us0 su reloi 
pulsero en la mono derecho. &Por quk? 

e En otras ocasioner hemos mencionado lo bue- 
na calidad de dos entrevistadores del Canol 13, 
Adolfo Jankelevich y Enrique Armando Bravo. 
Queremor a8adir ahora, si bien en un tono m6s 
literario, a Herndn Poblete Varas en su espacio 
de 10s mikrcoler "Charlas en la biblioteco". DO 
un panorama literario completo y entrevista cada 
vez o un escritor. Mihcoles 9, a Manuel 0. BoL 
bontin, autor de "La epopeya de lor h&rares". 

e Quisikramos que lor personos que present0 en 
"Lo Horo del Aperitivo" Rofoel Benwente 
fueron de moyor interks. Ultimomente hon des. 
filodo personoies secundorios -solvo olguno que 
re nos puede hober escopudo- y por lo generol 
poro pedir aigo. LY cbmo -tar6 el higodo del 
onimodor con tonto "~Soludl"? 

TEIEESPECTADOR. 
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10s dorningos, futbol 

ODOS 10s domingos. T Marco Aurelio Ji iega 
futbol. integrando el 

equipo de la Nueva Ola, 
con Larry Wilson, Pat 
Henry, Los Dolares, Basi- 
lio y el animador de Ra- 
dio Portales. Patricio Va- 
rela. No siempre ganan. 
per0 se divierten mucho, y 
tambien contribuyen a1 
bienestar social de otros. 
El product0 de las entra- 
das de sus partidos en el 
Estadio de Pefiaflor, lo  
destinan muchas veces a 
obras de beneficencia. 

Per0 en unos dias mas, 
Marco Aurelio faltara a 
esa cita en las canchas de 
Pefiaflor: en noviembre 
parte en una nueva gira 
a1 Sur del pais, con Sus- 
sy Veccky y Ferran Ala- 
bert. Por las dietintas ciu- 
dades del interior llevara 
personalmente sus filtimos 
exitos. “Gracias”, “Ayer”. 
“Oir tu  voz” y “Como e1 
agua Y la fuente”. Los dos 
iiltimos componen su u1- 
timo disco single, que 
aparecio a mediados de 

este mes. Nos cont6 orgu- 
lloso que en MBxlco le 
editaron “Solo una mlra- 
da” y “Caminaremos”. 

-Tambien he recibido 
proposiciones para cantar 
en Buenos Aires y en Me- 
xico -agregrl--. Espero 
partir el proximo aria. 

En agosto y octubre. 
Marco Aurelio canto en 10s 
programas nocturnos de 
Radio Mineria, emisors 
que lo tiene bajo contra- 
to exclusivo durante to- 
do el afio 1963. Los ra- 
dioescuchas lo oyeron can- 
tar a dQo con Maggle, 
canciones como “Eres di- 
ferente” y “Caminaremos”, 
una verdadera primicia 
nuevaolera. 

Ademas de cantar, gra-  
bar y salir en giras a1 in- 
terior del pais, Marco Au- 
relio filma fotonovelas. 
Cant6 entusiasmado: 

-Tuve que realiear va- 
rias escenas de amor -Y 
con malicia agrego-: Y 
como eran tan dificiles. 
tuve que repetirlas mucho. 
hasta que salieran bien. 

Los jovenes tambien la lloran ’L I y j  ;VI. A.: fbtbol benefico en Pefiaflor. 

ERCA de 100.000 personas rindieron sentido home- 
naje  a Edith Piaf, en su ultimo lecho, cuando su 

ataud. yacia en medio de centenares de flores en su 
residencia, e n  Paris. Entre ellos, Yves Montand y Char- 
les Aznavour, cantantes a 10s que ella alento y promo- 
vi6 en sus carreras. 

Su ultimo amor, Theo Sarapo, de 27 alios, ex pe- 
luquero, de ascendencia griega, estaba a su lado la 
mafiana del 11 de octubre, cuando le Sobrevino la 
muerte. Edith se encontraba descansando en su casa 
de la Riviera francesa, cerca de Grasse, cuando sintio 
las primeras convuisiones. Fue trasladada a la capital 
en un avion-taxi. 

En 10s ultimos afios, Edith sufrio cuatro acciden- 
tes automovilisticos y se le sometio a varias operacio- 
nes de ulceras a1 estomago, intestinales y otras. Mu- 
chas veces estuvo a1 borde de la muerte, per0 siempre 
af.irmo: “Como soy creyente, no temo a la muerte”. Y 
seguia cantando. 

Edith Piaf es quiza cas0 u,nico en la industria fo- 
nografica, de artista que siipo mantenerse siempre nn 
el primer plano de la popularidad. Sus discos se siguen 
vendiendo hog como hace diez o veinte afios. Han sur- 
gido muchos nuevos cantantes,  varios apoyados por 
ella; algunos h a n  permanecido, otros se extinguieron. 
Pero Edith siempre vendi6 sus discos a la par que 10s de 
ellos. El publico juvenil aplaude en Francia a Johnny 
Hallyday, Xichard Anthony, Francoise Hardy 3 Silvie 
Vartan. Per0 nunca h a  dejado de aplaudir a Edith 
Pia;. 

Aparte de sus prescntaciones en teatros y music- 
halls, del Oiympia al Carnegie Hall, la cantante traba- 
j o  c7n cine. Hizo “Etoile sans  lumiere“ (Estrella sin 
luzJ, su primero Y mejor film, segun mcchos. Poste- 
riormente, film6 “Les aman t s  de damain” lLos aman-  
tes de mafiana),  basado en  un guion de Pierre Bras- 
seur. Desde hace afios, Hollywood quiere filmar su 
biografia, Dor ia que ofrecieron 800.000 dolares. Uiti- 
mamente,  la Warner habia vuelto a reactivar el pro- 
yecto, pero debieron suspenderlo por no encontrar una 
actriz joven aue intertxetara fielmente a la “dama 
de la  cancion francesa”, en sus afios mozos. Puede que 
el reciente deceso de Edith 10s haga moverse nueva- 
mente.  

Ec‘,ith partio, Dero, gracias a 10s milagros de la 
fonografia, se auedo con nosotros. Sus discos, sus can- 
ciones, su inimitable modo de  cantar  afortunadamen- 
te  no Dueden ser borrados ni  olvidados jamas. 
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**= EL SERGIO INOSTROZA 
FAN CLWB anuncia su nueva se- 
de en Avda. Retiro 238, Quilpne, 
y 10s interesados deben escribir 
a la secretaria, Eva Alvarez. El CLUB JUVENIL 
THE TWISTElRS recibe inscripciones de socios ma- 
yores de 14 aiios, en Av. Colon 466 (interior), Pun- 
ta Arenas, a nombre de Hector Guerra. 
Y r X  JULIO CESAR FATTORUSQ y GASTON 
CIARLO, DE RADIO ARIEL, DE MONTEVIDEO, 
escriben: “Queremos solicitarle nos cnvie un ejem- 
plar de Rincon Juvenil, pa que en Uruguay es 
imposible conseguirlo, y tenemos programas dia- 
rios dedicados a la juventud. Tambien quisieramos 
entrar en contact0 con algun discjockey chileno, n 
personas que quieran intercambiar ideas, discos, 
cintas grabadas, informaciones, etc.” (Radio Ariel, 
O!mar 1472, Montevideo, Uruguay.) 

Carmen MuAoz, de Puerto Montt, nos envia 
10s tres primeros titulos mas populares de sep- 
tiembre en el program% “Sonorama’, de Radio 
Llanquihue. 1.O “Me recordaras”, por Luis Dimas; 
2 . O  “Hola, Jim”, por Paul Anka; 3.@ “La moda”, 
Amelia y 10s Tres del Sur. 

ZVItO 
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i A H O R A  A P R E N D A M O S  
OOTENANNY! ... 

n Estados La gra 
es el ‘‘hwwu~ltw’’’ (&e prGuUur~a 
“Jdtenani”), o espectaculos artistl- 
cos exclusivamente de mfisica f01- 
klorica. donde intervienen artistas 
LvIAIu el Kingston Trio, Peter, Paul 
and Mary, el Chad Mitchel Trio 
(que nos visit6 en 1962), Joan Baee, 
The Limeliters y otros. El publico se 
Ullr a bakLbalzu~s, sea llevando el 
compas con las manos o bien ayu- 
dandolos en el coio Las canciones 
de mayor &xito han sldo ”Si yo tu- 
vier?. un martillo’, el tema que en- 
tre nosotros canta Fresia Soto; ”Blo- 
wing in the Wind” (Soplando en el 
viento). Ahore se invent6 un bal- 
le para el “hootenanny”. ae 108 mos- 
tramos en estas fotograflas que per- 
tenecen a la Delicula ”Hootenannv . I”, 

Hoot”, y en 1; cual particlpan 10s 
rrL cantantes folkl6ricos The Brothers 

Four, Sheb Wooley, Johnnv Cash, 
George Hamilton I V  y otros. 

- .rk--r  - - 1 ---PI--- 

I f ‘ RDARAS /‘ E~~~~~~ GUEMAN Y DI M E  
Autor: rernanao Allende. { Cafherina Valente en e l  Show de Bing Crosby I mt.: Luis Dimas. 

DlON %isitdia y accuara en  
Buenos Aires para 10s pr6xi- 
mos bailes de Carnaval de fin 
de abo, mas o menos, en la 
fecha que vuelve ENRIQUE 
GUZMAN, quien tambien vol- 
veria a Chile.. . CATHERINA 
VALENTE viajo a E s  tados 
Unidos para filmar su parti- 
:ipdcion en el “Show de BING 
CROSBY”, por la TV norte- 
lmericana.. . Aunque se te- 
inla lo contrano. PAUL AN- 

KA tuvo mucho Bxito en su 
presentacidn en el Olympia, 
de Paris. Dicen que a1 CHI- 
LOTE CAMPOS no le gusta 
que SU hija MAGGIE ande 
con “colericos”, muy obedien- 
te, el otro dia se vi0 a la 
linda cantante Juvenil d e 1 
brazo del serio actor de la TV 
SERGIO RIESEMBERG . El 
dia de :a muete de EDITH 
PIAF, Discomania” dedlco 
todo el progiama ?. una gian 
primicia la ultima actuacion 
de la gran cantante en el 
‘ Bobino Music Hall”, de Pa- 
ris en mareo de este afio 
J U A N  CARLOS GIL. locutor 
y discjockey de Radio Prat, 
g r a b  6 s u  piimfr LP con 
yvroLas de PABLO NERUDA 
FEDERICO GARCIA LORCA, 
RAFAEL DE LEON y VICTOR 

DOMING0 SILVA. Nuestro 
compafiero de labores, Omar 
Ramirez, escribl6 el texto im- 
preso en la caratula del dis- 
co, analizando brevemente la 
poesia de estos autores.. . 
iD6nde escuchar a sus favo- 
ritos? GLORIA BENAVIDES y 
JULIO VILLALOBOS (LMV,‘ 
20,30 horas) y LUZ ELIANA 
(M., J. y S.. 20,30 bora-, .=ill 

Radio Portales: RAFAEL PE- 
RALTA (MJS. 21 horasI. GLO- 

1 Ay, r.i supleras que te vi, 

1 a ti. 

{ cuand 1 1, 

f? que t‘ I Cuancio escucnes Lu oe el 

/ 

nunca podras saberlo t u  
que te vi, que te vi, 

ioas del brazo 1 

crei n 

icho antes t e  f 
[dijera yo; 

oiitos / I acuair 
RIA BENAVIDES (diario, 19,30 
horas). GLORIA AGUIRRE 

lagrin I quisieras / 
y sufrirls, me recordaria 
Fui un capricho 
de t u  corazon, 
s61o un juguete 

lllorar tu,  

/ yo soy. 

(domingos 13 hrs.) en Radio 
Mineria; BASILIO, CECILIA, 
LALO VALENZUELA, LUIS 
DIMAS, SERGIO INOSTRO- 
ZA y FRESIA SOT0 (dlario. 
21 horas) en Radio Corpora- 
cion.. . Hasta rl lllal 

D. 

I m. d 
Los habitantes de Pica, un pueble 

interior de Iquique, mPs all& de l a  
treras Humberstone y Victoria, nun 
hian I visita dc nn arthta 

e VUelta, y actuaxdo en Radio Cooperati 
uando nos puraimos a cantar”. 
ti6 en todos 10s pue 
o de 10s 5.000 kil6me 
4 58. 

En 38 dias, guitarra en mano, cantaron desde Los Vilos hasta 
Iquique. Los temas mis  aplaudidos por 10s nortinos fueron “El 
inculpado”, “Lola y la nueva ola” y “Me has mentido”, temas 
que forman parte del centenar o mas (ya perdi6 la cuenta) de 
discos 45, y 10s 3 LP de Lucho Oliva. En este viaje se dio cuenta 
de que a la juventud nortina le entusiasma mas el repertorio de 
valses peruanos que 10s temas %olbricos”. De vuelta en Santiago, 
Lueho no be ha podido desilusionar. Apenas lleg6, tuvo un con- 
trato para cantar en Radio Portales, e inmediatamente para Ka- 
dios Cooperativa (este mes) y Corporation. En el verano actuara 
en el Casino de Vifia del Mar. 

I 
-__-  
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ESTRELLA 

CIONAL 
INTERNA- 

LA VERDAD SOBRE SU NOVIAZGO CON ALAIN DELON 

7 
ESDE Europa lleg6 a Hollywood 
Romy Schneider. siendo rectbi- 
da por la colonia cinematogrh- 

fica como primerisima estrella in- 
teraacional. El sello Columbia, para 
el que ha filmado das peliculas, 
“The Victors” (Lm Victoriosos) Y 
“The Cardinal” (El Cardenal), ofre- 
ci6 una fiesta “glamorosa”: no s610 
querla confirmar l a  satisfaccid~ del 
sello poi las peliculas ya filmadas 
por Romy, sfno tiambib anunciar 
la tercera: “My Neighbour Sam” (Mi 

vecino Samuel), junto a Jack Lemmon. 
Aunque sus tres films norteamericanos son 
para Columbia, Romy Schneider no tiene 
contrato definitivo, sino que filma pe- 
licula por pelicula, aceptando primer0 el 
gui6n y sus futuros compafieros de tra- 
bajo. Esta e$ la demostaaci6n definitiva 
de que Romy ha llegado a u n  lugar de 
privilegio. comparable s610 aJ logrado por 
Sofia Loren, Brigitte Bardot y Claudia 
Cardinale. 

Belllsima, elegante - s e  vis% con 10s mo- 
delos que disefia pana ella Coco Chanel, 
su  intima amiga--, deslumbr6 a 10s holly- 
woodenses. A su fiesta recepcidn lleg6 to- 
da la prensa especializada y gran numero 
de astros: Charlton Heston. Warren Beat- 
ty. Jack Lemmon, James Mason y el jo- 
ven Mickey Callan (que se apronta a fii- 
mar la segunda parte de “The Interns”), 
Y que conies6 que su estrella favarita era... 
Romy. 

Nacida en Viena -ciudad que ha apor- 
tado a1 cine otras lamasas estrellas como 
Hedy Lamarr y Louise Rainer-, ’ Romy 
Schneider deb16 retornar allf para su se- 
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POR THERESE HOHMANN, DESDE EUROPA, Y MIGUEL 
DE ZARRAGA JR., DESDE HOLLYWOOD 

gunda pelicula norteamerioana, “El Cardenal”, junto a Tom Tryon, John Huston 
(por primera vez como actor, luego de una larga trayectoria de director); Burgess 
Meredith, Carol Linley. John Saxon y otros. 

Hacia cinC0 afios que Romy no visitaba Viena, ya que h a  estado viviendo en 
Francia, el pais de su novio, Alain Delon. Romy est4 molesta con la prensa alemana, 
porque cuando decidi6 establecerse en Francia, 10s diarios declararon con 6nfasis 
que su carrera estaba terminada, y e n  la actualidad tampoco quieren reccnocer que 
Romy ha triunfado en toda la linea. En una reciente conferencia de prensa realizada 
en Londres, donde Romy lleg6 para la filmaci6n de “The Victors”, algunos perio- 
dlstas alemanes fueron abiertamente ofensivos, y Romy no Cree merecer esas opiniones. 
Paris e8 ahora su hogar, y el franc66 su idioma. El aleman es su lengua materna, 
per0 est4 enamorada de un franc&, y eso lo explica todo. 

El lugar preferido de Romy y Alain Delon en  Francia, es Le PrieurB, una cnsa 
de campo de dos pisos. descubierta por el actor haw tres afios. La pareja tiene otras 
propiedades: una en Paris y otra en  Montecarlo, per0 adoran esta cam con su salh 
rustico, su comedor de madera y sus dormitorios en lo alto de la vieja escalera. Para 
ellos, que est4n constantemente separados por sus respctivas carreras, La Prieurh 
es el sitio de sus citas secretas. 

Romy, hija de la actriz alemana Magda Schneider y de Wolf Albach-Retty, debut6 
en la pantalla a 10s 15 silos, en “Lilas Blancas”, donde actu6 junto a su madre. 
Magda y Wolf se divorciaron, y 6ste se alej6 de su familia, por lo que. para Romy, 
su padre es cas1 un extrafio. La actriz lamenta tener que usar su verdadero nombre, 

1 

2 

Asi aparece Romy 
Schneider en la 
p e l i c u l a  “The 
Victors” (Los Vic- 
toriosos), la yi; 
m e r a  que realzzo 
para Hollywood. 

Romy Schneider 
en una escena de 
“El Cardenal”, di- 
rigidu por Otto 
Preminger y pro- 
t a g o n i z a d a  por 
Tom Tryon.  E8 su 
segunda pelicula 
para H o I lywood. 
L a  tercera sera 
junto a Jack Lem- 
mon. (Escribirle a 
C o l u m b i a  Pic., 
1438 North Gower 
S tree t ,  Hollywood 
28, C a 1 i f  o r nia, 
U. S. A.)  

Rosemarie Albach, en sus gasaportes; preferirid mar el artistico, b el apellido Delon 
En 1959, despu6s de “Katia”. con Curd Jurgens, su cr6dito como actriz baj6 tanto, 
que habia decidido retirarse. antes de que la “retiraran”. Film6 “Christine”. y ella 
Y Delon se enamoraron. Este amor ee transform6 en  su unico sustento, sentimental- 
mente hablando. iRecuerdan ustedes esa Bpoca? Su m o r  era como la primavera. 
vivificante. Se les fotografiaba en todas partes: en la cas& de la madre de Romy. 
en  Lugano, en  Paris, en la Riviera. Ella era la princesa del cine en  desgracia, mien- 
tras Alain iba velozmente hacia el Bxito. Durante estos ultimos afios, la actriz ha 
luchado a brazo partido por recuperar su prestigio, y lo ha logrado 

Lo que le sucede ahora es maravilloso y extraiio. ser a 10s 25 afios,* una actriz 
consagrada no es cos& de todos 10s dias. Hace algunos efios todos decian: iQu6 joven 
y bonita es!” Per0 desde que film6 con Visconti (“Boccaccio 70”). con Foreman (“The 
Victors”), con Welles (“Le ProcPs”). Y con Preminger (“El Cardenal”), todos estdn de 
acuerdo en que es una actriz profesional. 

LES AUN LA NOVIA DE DELON? 

Las noticias que publica la prensa europea sobre el ldilio de Alain y Romy son 
inmensamente contradictorias; mientras algunos aseguran que todo termin6, otros 
dicen que solamente estan separados por sus carreras. 

-‘Qui6n sabe’J -responde Romy ante la inevitable pregunta sobre su matrimo- 
nio-. J a m b  hago planes. Cuando la gente me pregunta qu6 hare cuando tenga 40 
afios, contest0 que no lo s6. porque es posible que est6 muerta. iC6mo se uuede sxber 
lo que pasara en quince o vein* aAos m4s? Lo importante para mi es tener una vlda 
plena, uti1 Y feliz. 

Esto ham recordar lo que cypres6 u n  amigo de la pareja en Paris: 





preguntn eter 0’ ole a Oriana 
EROR O’Toole, yo no soy del tlpo de -S mujer que anda detrds de 10s acto- 

res pidi6ndoies aut6grafos; mits bien, les 
huyo como a la peste. Eri su caso. sin em- 
bargo, sentfa gran curlvaluau yu 
lo. Pa que desde que film6 “La 
Arabia” todos hablan de usted c 
octava nmravilla del mundo. 

h a  hecho 
soy u n  lr- 
3ebe como 

-Segfin las publlcac 
la mensa. se desprend 
land6s que se come la 
una esponfa. Efectivalimlw, yu IIU )ILL=UU 

hablar si no estoy bebiendo. Puedo beber 
m8s de un litro de cerveza en media hora, 
y no despierto sin antes haber bebldo u n  
poqulto; ni me duermo sin haber bebldo 
otro poqulto. Si usted v a  a Londres, la lle- 
var6 a mi bar favorito: el “Dlrty Duck 
Pub” (El bar UGJ p a ~ o  sucio). El amblente 
no es de 10s melores. Der0 la ckrveza es 
maravillhsa. Ademas, alli se puede fumar a 
destajo. Yo fumo como una locomotora; 
me fumaria hasta la pasta dentifrlca; ml 
tos constante se debe a1 exceso de ciga- 
rrillos. He pasado noches enteras fumando 
mientras recorro 10s clubes nocturnos: 10s 
adoro, y mientras m&s sombrios y m&s Ile- 
nos de humo, mejor. Generalmente me le- 
vanto a la6 cuatro de la tarde, y me acues- 
to  a las 6 de la mafiana. Me guubo 
che, porque nadie me reconoce. Y sl al- 
guien me reconoce en el dia.. ., ique Dios 
sea W U ~ U U :  

-&No le 
nozco algun 
madre con 
oalle. 

-Yo no 1 auegra. Hace 
algunos diae ichachos de una re- 
vista me p i c  me tomara una fo- 
tografia mie aba autbgrafos en la 
caile. Yo le, aL..sU,,vd: “iY s i  nadie me 
reconoce?” Rieron, esc8pticos; salt con ellos 
a la caile para convencerlos. Caminamos 
varlas cuadras, y nadle me tomaba en 
cuenta. Llegamos a1 cine en donde se esta 
exhibiendo “Lawrence de Arabia”. y me 
pard delante del afiche que reproduce una 
fotografia mfa de 6 metros de alto, La gen- 
te seguia pasando sln siqulera mlrarme. 
Entre a1 cine, y prepuntk a1 adminlstrador 
C ~ A W  AUO. LP. venta de entradas y c6mo se 
llamaba el tlpo que realiaaba el papel 
principal: “Peter O’Toole, sefior -me con- 
test6, indignadislmo. A1 salir, le oi decir-: 
No s8 cdmo puede haber gente tan lgno- 
rante“. Le confieso que jamits me habia 
dlvertldo tanto. En general, soy muy ale- 
gre; consider0 que la alegria es un paso 
filosdfico hacla la vldLr. 

--Lawrence de Arabia era un verdadero 
dlos griego, rubio y bronceado. Usted no 
lo es tanto. Seguramente, SUB admlrado- 
ras se desilusionarian a1 conocerlo. 

-Para mi 6sas son pamplinas. Yo soy 
actor, no una vedette. Y o  interpret0 per- 
sonajes, no a mi mismo. Usted deberia 
verme interpretando a Shylock, o a1 rey 
Lear (personajes de Shakespeare), para sa- 
ber lo diferente que puedo ser. En “Law- 
rence de Arabia” tenia otra caaa, otro as- 
pecto. Consagre dos afios a despersonall- 
zarme e intioducirme en el personaje. Ful 
a Gales, donde Lawrence naci6; fui a Dor- 
setshire, donde Lawrence murl6; me lei 
m8s de 40 libros que le han sldo dedica- 
dos -algunos de ell% aburridisimos--; me 
lei ‘%os siete pilares de la sabiduria”, del 
propio Lawxenre, que tiene 661 paginas, y 
hablt! con gente que lo conoci6, para lo- 
grar una idea total de su personalidad. 
Hasta IleguC: a aprender &rabe para poder 
hablar con 10s beduinos. Aunque Sam 
Spiegel y David Lean (productor y direc- 
tor del film, respectivaniente) se enojen, 
debo decir que la pelicula me dej6 hasta 
ia coronilla. Todos dicen que es un film 
magnifico. y que yo interpret6 estupen- 
darnente a Lawrence. Agradezco sus expre- 

s l v A I c ~ ,  per0 el fllm me tlene aburrldo. 
Ademas, lo  he vlsto entero s6lo una vez, 
durante la premi&re de gala, en  Londres, y 
no pude apreciarlo en  su totalidad, porque 
cada una de sus escenas me trae un re- 
cuerdo: e n  esta parte. tenia 27 &os, y me 
dolia el est6mapo por haber bebido de- 
maslada agua fria despu6s uu ab14vs&r el 
desierto; en  esa otra. tenia 28 afios, Y me 
cai del camello, que me mordi6 10s dedos; 
en esa otra, tenia 29 afios, y me habIan 
dado un golpe de sable en la cabeza. de- 
biendo ser envlado a u n  hospital. Y asl. 
durante todo el film. Era una  verdadera 
obsesidn. 

-Per0 el film le h a  dado satisfacciones: 
lo h a  hecho internacionalmente famoso El 
papel que usted interpret6 alli es el m&s 
largo que haya tenido actor alguno e&, la 
hlstoria del cine. Ademis, usted, por ese 
papel, fue u n  serio candidato a1 OSCAR. 
LPara que preocuparse, entonces, porque 
Spiegel dijo que no era usted el lnterpre- 
te ideal, slno Marlon Brando? 

-S1 Cree que eso me preocupa est& muy 
equivocada. Yo no era u n  princlpiante 
cuando me eligleron. Ya era u n  actor con 
dlsclplfna y oficlo mits que suficientes. Ya 
habia interpretado a Shakespeare, en el 
uia vlc. No tengo nada que agradecer 8 
nadle, y jamfis he pedido a nadie una 
oportunldad para hacer cine. Recuerdo 
perfectamente que hace algunos afios llnos 
personeros de la Paramount me llamaron 
de Hollywood para que hiciera no se quk 
film. Lo prlmero que me pidieron fue que 
me camblara nombre; querian llamarme 
Leo Kerry, o algo asi. Luego querian ha- 
cerme firmar u n  contrato por slete afios, 
y camblarme el rostro, porque, s e g h  ellos, 

”. , .Pue e n  r;yv,,,a en  que ella estaba 
casada con Fisher Vinieron a verme, para 
haceime la proposicidn. Les pedi que me 
mostraran el gui6n: “‘Para qu6 quiere ver 
el gUAu,, --Isre preguntaron-; esta es “6U” 
oportunldad de trabajar junto a Elizabeth 
Taylor”. “Ellzabeth Taylor 0 no -le8 res- 
pondi--. qulero leer el guidn antes de 
aceptar”. Por supuesto no me lo dieron 
Poco despuks les mand6 u n  telegrama en 
t6rminos similares a1 que envi6 a la Para- 
mount. Cuando empeck a filmar “Be- 
cket”, con Richard Burton, tUVe la gran 
sorpresa de encontrar a la sefiorlta Taylor 
nuevamente. 

-Per0 uste & de reconocer que 
io a ser un hombre gracias a1 cin 

de dlnero. 
-(,Hombre de dinero? &Yo? Reconozco 

que la prlmera vez que vi mucho dinero 
junto fue cuando me pagaron el primer 
sueldo de “Lawrence”. Para mi, era el 
sueldo de un rey; mas tarde comprendi 
que, en  el ambiente cinematografiro, era 
un pago mediocre. Me comprt! una casa, y 
lo  que sob16 me alcanz6 apenas para una 
botella de gin. Eso fue todo; yo no soy 
hombre de dinero. ~ Q u i 6 n  le dijo a usted 
que 10s buenos actores lo son? Yo he sldo 
pobre toda mi vida. Para sobrevivir he te- 
nldo que hacer llbretos radiales y de TV 
Ademas. participk en papeles secundarfos 
en dos films. “Secuestrado”, y “El dia 
que iobaron el banco de Inglaterra”. An- 
daba constantemente perseguido por 10s 
acreedores y 10s inspectores de impuestos 
Un dia vinieron a embargar mis efectos 
personales. y. Lsabe usted lo que encon- 
trarori‘) Una guitarra, dos bongds, un lm- 
permeable apolillado, cinco ramisw fill- 

La pequelia Kate su esposa, Sian Phillips. “Siun es excepcional. Si no lo 
fuera, no  se hnbr conmigo”, dice el actor de su esposa. 
io senia muy pequeno. LRS telegrafle 10 cias y doce pares de oalcetines usados. Pe- 
siguiente: “Si mi rostro no les gusta, v&- ro continuo actuando, porque me gusta, 
yanse a1 diablo Y basquense a otro que y soy u n  profesional; si no lo fuers, ya 
quiera hacer el ldiota”. Hollywood es una 
Incubadora de estupidos. De 10s que yo he -si, habIa oido decir que usted se de- 
conocido, 10s unicos que se salvan de esta dlc6 al teatro por inclinaci6n exclus1v.t- 
calificaci6n son Shirley MacLaine Y Ro- mente personal. 
bert Xitchum. Shirley es una mujer inte- -En mi familia farnits ha habido nln- 
ligentisima, y Robert u n  verdadero hom- gun actor. Todos son sacerdotes o politi- 
bre. Lusted sabia que Elizabeth Taylor cos. De estos ultimos hay docenas. Cuando 
querfa fflmar “Anna Karenlna” conmlgo? algulen me dice que soy salvaje, ie res- 
;No? Slrvamonos otro whisky, y le voy a pondo que deberia haber conocido a mi 
contar. padre. Toda mi familia es fervientemente 

me habria dedicado a otra cosa. 
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cat6lica. Desde pequefio, yo ayud6 a la San- 
ta Misa,. y &sa fue mi inspimci6n. Dlcho 
respetuosamente. en ml mente lnlantil la 
iglesia era un teatro, y la I l l l i ) p I  espec- 
taculo sagrada, con su liturgia, su Idtoma, 
la musica del drgano y sus ritw, E1 sa- 
cerdote era el actor principal. y yo Uno 
secundario Sofiaba con u n  escenario mas 
grande. mayor cantidad de publico Y un 
repeltorlo mhs variado. Galway (la ciudad 
en donde Peter nacio) es una tierrs fBr- 
til y de una belleza extraordinaria, y c A v  

estrechn para mi suefios de nlfio. A 10s 
14 alios parti hacia Londres. 

-Per0 no empezd a ac 
mente. Usted fue period 
mienzo, jverdad? 
-Si, en un diario aft provlncla, el ”York- 

shire Evening News”. Pero fui u n  perlo- 
dista muy limltado. En realidad, servm el 
t6 a 10s que trabajaban en el diario. Cuan- 
do me confiaban alguna entrevista, siem- 
pre terminaba en algun bar con 30s entre- 
vistados. Eso dui6 hasta 10s 18 afios. cuan- 
do el dlrector me dijo paternalmente: “Mu- 
chacho, tu no tienes pasta de perlodista: 
es mejor que te dediques a otra cma”. Me 
enrol6 para el servicio militar, y fill des- 
tinado a un submanno. Pasabn la mayor 
parte del tiempo arrestado, por indlscipll- 
nado y orgulloso. All1 actu6 por pilmera 
vez en una obra yuIj .,- .,gre.sent6 paAa r i l l -  

tretener a1 contingente. Una vez en tierra. 
dos alios despu6s, obtuve una  beca en la 
Royal Academy of Dramatic Arts. Este rue 
el perfodo mks hermoso de mi vida. Pasa- 
ba medio muerto de bambre, pero hacia 
lo que me gustaba 

-&Que piensa bu aspubn UG BUJ d m i r a -  
doras, que son capaces de desnudav a 6u 
actor favorito en  la calle? &No est6 uated 
mlsmo cansado de ellas? 

-Nunca me cansarB de inb XnUJt.Ies; la8 
Rdoro. Mi esposa se rfe del asedio de ias 
admiradoras. En realldad, Sian e4 una 
mujer excepclonal; si no lo fuera. no  f i ~  
habria casado conmigo. Porque YO soy mi 
desastre; nt slquierft capaz de mnnejnr Iin 
coche; nunoa fallo: slempre choco, ya Sea 
con 10s irrboles del camino, o con 10s 
otroa coches. Odio todo lo que 688 m e c b  
nico, clentifico 0 product0 del prosreso. 
Jamas he sentido el menor inter& P(Jr 10s 
viajes interplanetarios. Por el conrrarlo. 
creo que SI el hombre llega algdn dia a la 
Luna, 10s habitantes de dicho planeta, si 
es que exlsten, tendrhn una trlste lmpre- 
sl6n de 10s “terrirqueos”. 

-‘Ha hablado alguna Vf in as- 
tronauta? 

-No: &cdmo Cree usted que yo puedo 
hablar con hombres que s6Io beben leche? 
Ellm dicen que 10s vlajes a la Luna a m -  
dar&n it unir a 10s hombres Personalmen- 
te, creo que si el cristianismo en dos mil. 
afios no ha logrado unir a 10s hombxes. 
dificilmente Io lograrkn estos viajes a la 
Luna. 

-‘Que plensa del hombre? 
-Todo hombre es una  parte de IT crea- 

c16n La muerte de cualquiera de elLos me 
entrlstece, ya que yo tarnbl6n me con61 
dero parte de la eepecie humana. Por em, 
jamas pregunto por qui6n doblan las cam- 
panas Alglin dfa doblarkn por mi. 

-Usted es u n  6:lnxr r u i d n t l C 0 .  
-Estas cosas me interesan muCh0. No 

tolero la gente que no lee 10s diarlos, que 
no rabe nada de nada y se burla de to- 
do. Soy irlandBs, y 10s irlandeses sornaq lo- 
cos, apasionados y republicanos. 810 
vergbenza leer en un diario qne 10s 0 TOO- 
le descienden de Catha1 More, rey de ? -in- 
ster, segundo rey de Irlanda. 

-El Bxito cambia mucho a la gente 
-6Anda buscando “Jaleo”, sefiorita” P! 

Bxito no cambia a nadie. Soy un desast-, 
en niuchos aspectos, per0 soy de buend 
pas P a’nora ..., salud! 0. F 
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gcSoy un desastre en 
muchos sentzdos. . . , 
pero de buena pas- 
ta”, asegura Peter 
OToole, quien salt6 
a la farna interna- 
cional con “Lawren- 
ce de Arabia”. (Se le 
puede escribir a Pa- 
r a m o u n t Pictures, 
Western Studios, 5451 
Marathon S t r e e t, 
Hollywood 38, Cali- 
fornia, U S A . )  
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llama esta pelicula Italians, y, como puede 
Bs arriba, el nombre surgid de la8 primeras 

let apellidos de 10s cuatro directores que reali- 
zaron 10s cuIIylv rrisodios de que est& compuesta. Fue un joven 
productor, Alfred0 Bini, quien tuvo i s  idea de encargar a cuatro 
cineastas que ilustraran con su camara cuatro aspectos funda- 
mentales de nuestro mundo actual. Asi naci6 este film. Veamos 
qub cuenta cads realizador en su episodio: 

“LA PUREZA” (ROSSELLINI; 

Jero, que la sisur a Dvl y a sombra. En Bangnvn -distad en- 
tre la inocente azaiata y el norteamericano suire’un vuelco: bste 
trata de violentarla. Ella, asustada, cuenta por cmta lo ocurrido 
a su novio. Este recurre a un psiquiatra, quien, viendo la peli- 
cula Y leyendo las cartas, decide que es un maniatico sexual 
atraido por la pureza de Anna Maria, y sugiere, para evitar un 
crimen, que la muchacha cambie su aspect0 fisico y sus actitu- 
des. Rubia. provocativa, la inocente azafata producir4 repulsi6n 
en el anormal, quien la dejarh tranquila. Asi ocurre, pero, mien- 
tras tanto, en Roma, el novio de Anna Maria mira a solas la 
pelicula en que ella aparece transformada en una autentica vam- 

colerico, uiia J U V I X i  pura de cucrpu y de piresa, y siente nacer en 61 un deseo y una pasi6n que nunca 
iidad. Asi lo cuenta Roberto Rossellini, con antes la chica le inspirara. La pureza. dice Rossellini es un bien 
de protagonista principal. Es una azafata que frlgil muy facil de trizar. i,C6mo sera ahora, realmente, Anna 
Bangkok. Est4 de novia. pero, por sus viajes, Maria? .- yuuv ,..,,orado. En uno de ellos conoce a un extraho 

pasajero, u n  norteamericano, que le asegura que t ime el tip0 “EL POLL0 DE CAMPO” (OREGORETTI). 
ideal de muJer para hacerle publicidad a una marca de cerveza. 
Para compensar sus ausencias, Anna Maria. la azafata, t i m e  la Es una comedia sobre 10s reflf ionados del hombre 
costumbre de filmar durante sus viajes y envia! las pelfculas a moderno, gracias a la publicidad. del episodio, “Poll0 
su novio. Asi, muestra tambi6n el encuentro con el curioso via- de campo”, es en contraste del “1 cubadora”, que hoy 
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es el que todos conocemos en las ciudades. Una familia burguesa 
formada por el padre, u n  empleado: la madre, ama de casa, y 
dos hijos, un  nifio y una nixla insoportables, son 10s protagonis- 
tas. A pesar de que viven con holgura, no son ielices porque 
la publicidad 10s acosa, haciendolos conscientes de que otros 
tlenen mas que ellos. Las compras a credit0 terminan de amar- 
garlos, pero no pueden ser menos que 10s vecinos. El tema gene- 
ral es planteado a1 comienzo del episodio, gracias a una charla 
dada por un  soci6logo a un  grupo de industriales y de expertos 
en publicidad. Se titula “A la busqueda del secreto del consu- 
midor medio”. Paralelamente a la conferencia. la familia men- 
cionada mas arriba va ilustrando con su experiencia 10s mls- 
mos puntos. Por ejemplo, el conferenclante dice: “El volumen 
de ventas de un  supermercado logra proporciones excepcionales 
porque ese tipo de organizaci6n se bass en el impulso incons- 
clente de compra del publico”. Es un  analisis humoristico. per0 
c&ustlco tambien, de como somos y por que actuamos de una 
manera determinada. 

“EL NUEVO MUNDO” (OODDARD) . 
Jean-Marc Bory (el joven de “Los amantes“) es el protago- 

nista de este episodio, junto a Alexandra Stewart. Es una histo- 
ria alucinante que comienza con una voz desconocida que lee 
un mensaje sue  fuera retirado de una botella sacada del mar. 
“La ciudad no ha cambiado, per0 Alessandra, si”. comienza la 
voz. Y describe cbrno, de pronto, todo se ha transformado: las 
gentes hablan en dihlogos cruzados, realizan gestos Inesperados. 
La muchacha, que era buena y honesta, ahora miente y lleva un  
pudal oculto en la media. El sketch muestra esta especie de lo- 
cura colectiva, hasta que la voz explica que, a1 final, compren- 
616 la raz6n del csmbio. a1 leer e n  un peri6dico que el dia an- 
terior se habia producido una gigantesca explosi6n at6mica. “De 
un momento a otro, puedo ser yo tambien contamlnado --con- 

..** 

cluye el m e n s a l e .  Por eso he tomado la decisi6n de escribir 
estas palabras. Ojala algulen pueda leerlas con curiosidad, como 
el ultimo testimonio de un  hombre libre.” 

Es un  drama aue hace uemar. tratado con la maestria del 
reallzador franc&. -Y nadie ‘dudara de que, en un  analisis de 
10s problemas del hombre moderno, la bomba atdmica y sus 
proyecciones debian estar presentes. 

“EL QUESILLO” (PASSOLINI) . 
Este joven director es el mas agresivo de la moderna gene- 

racldn Italians. Por eso, s u  episodio es tambidn el mas caustic0 
y el de mayor critica social. En un lugar cercano a Roma se ell- 
man 10s exteriores de la Pasi6n de Jesucristo, para una nueva 
pelicula de Bpoca. El director. e n  el film, es Orson Well%: per0 
el protagonista es un  actor de comparsa. Stracci. que Interprets 
en la crucifixi6n a1 buen ladr6n. E9 un “muerto de hambre”, 
cuya irnica obsesi6n es conseguir u n  poco de comida para el y 
para su familia. Una serie de circunstancias grotescas le permi- 
ten, tras mucho esfuerzo, juntar unas monedas con las que ad- 
quiere una docena de quesillos, que comer& uno tras otro. Esta 
especie de subhombre representada por el pobre actor es victima, 
tambibn. de sus compafieros, que lo ridiculizan. Finalmente, con 
el est6mago recargado, Stracci serh colgado en la cruz como “el 
buen ladr6n”r Pero el rodaje tarda. porque amigos del director 
de la pelicula llegan a ver la filmaci6n, y el 10s atiende. Colgado 
a1 sol, el “buen ladr6n” parece una serpiente en digesti6n. Cuan- 
do, finalmente, se anuncia: “ i  Accidn!”, Stracci no levanta el 
rostro. Ha muerto. 

Como puede apreclarse. no hay lazo de uni6n entre 10s cua- 
tro episodios de “Rogopag”. salvo el espiritu analitico de 10s 
realizadores, y su talento. 

E .  C. 
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matogrBficas: Frank Sinatra, Burt  Lan- 
caster, Tony Curtis y Robert 
"The List of Adrian Messrn 

ian del sibtema estelar -\onrie Kirk-. 
e~~~ I L ~ ~ , C I I I U ~  P W C U L ~ ~  aireurdor de una 
sola estrella? Falso. Las hacemos con 
rnuchzs estrellas. Y estas estrellas estu- 
vieron muy dispuestas a sumergirse en pe- 
queiios papeles y miis abn, dlsfrazadoc 
(como en "The List of Adrian Messrn- 
ger"), porque ello Ies daha una huena 
ocasi6n de actnar en todo el sentido de 
la palahra. Cnando un actor tiene la opor- 
tunjdad de interpretar nn papel difrrmtr, 
de usar otro maquillaje, para 61 es como 
L W  Ickldt,tmiento. Se ahurren de interprc- 
tarse a si mismo todo el tiempo. En cam- 
bio, si nno les presenta un huen argu- 
mento cinematografico, se puedrn conse- 
4nlr hasta l o 5  astros mas dificiles. Para 
"Espartaco" conquiste a Sir Laurence Oli- 
vier, Charles Laughton, Tony Curtis Y 
Jean Simmons. 

Dos de Ias peliculas de Kirk lo han hr- 
cho millonario: "Espartaco" y "The YI-  
Icing". 

-"Espartaco" puede seguir dando ta- 
quilla par: Es mi ~ O Z O  cronbmi- 

IO-. Costo niuy eara ro -sonri 
POI lo dei illone5 de doldres, la 
FW,UI~ * U ~ S  I(UB rllmado dqni.  
comp!rtamente en Hollywood Per0 yo pre- 
fiero haem prliculas miz baratas. "Thr 

irk Douglas besa a 
#a Gardner en una 

escrna de "Seven Day.  
in May.. (Skte DLsen 

POR S!-!'EILAk! GrlAHAM 

List of Adrian Messenger" cost6 solo tres 
millones, lo que  hop  cs  nada. Pilmarla en 
blanco y negro, y John Iiuston, que la 
dirigio, dice que es l a  utuca pelicola qlle 
61 cree puede ignalar su "El halebn mnl- 
tes". Tamhien tengo planeada otta pelicu- 
la costosa: "Mnctezuma". con nn prrsu- 

' PUBBCU v v  10 mill on^ se hara pn 
Mexico. Es nua em amhiciosa, 

UEGO de cuatro aiios de auseneia, ,..- p_1 Gardner volvi6 a fitmar en Holly- 
wood. El encargado de darle el 'beso 

a e  ulerlvenida fue Klrk Douglas, su com- 
pafiero en "Seven Days in  May" (Siete 
dias en mayo), la miis reeiente pelicula 
de la productora del actor, Joel Produc- 
tion Company. Su anterior film, "The 
List of Adrian Messenger" (La lista de 
Adriln Messenger) t a m b i b  perteneee a 
su compafiia. 

-IvuIIs liralnuc-s &rellas tierkrl, 
propia productora -explica Kirk-. Nos 
hemos visto forzados. Est% nneva politica 
en Hollywood ha venido a llenar un  va- 
cio. yjlarlucr ru...yaiiias subsistiran, 
pero la mayoria s610 para financiar y dis- 
tribuir las peliculas de nuestras compa- 
Aias independientes. 

Es curioso que en las 
liculas de Kirk como p 
hav muchas otras man 

que la estoy dejand hr pnr cste 
aiio. 

Cuando. no esLa haeiendo peliculas, 0 
millones, Kirk vive en una casa de estilo 
modern0 en Beverly Hills, eon una can- 
cha de tenis y una piscina. Tiene dos 
hijos de su primer matrimonio, con Dia- 
na Dill: Michael, de 19, y Joel, de 16. Se 
divorcio en 1950 para casarse cine0 afios 
despues con una buena moza periodista, 
Ann Buydens, con quien tiene dos hijos: 
Peter, de 8, y Erie, de 5. Es una buena 
'Ada para Kirk, que naci6 hace 47 a R O S  
en Nueva York, en una familia de esca- 
sos recursos. Otra VBL t,"-prueha que  
mientras mLs pobre es una persona, mfts 
incentivo e iniciat,iva tiene para triunfar 
posteriormente. 

1 E" Ayres, o qui dias veremor reiuvene, de aquella pelicula 
:.A de 1930, "Sin el frente", rigue activc Ver su rostro juvenil 
en lo columna " E l  i r de ECRAN, en esta n 5 ahos de edod, to- 
dovia e5 figura impvtBUt,rc los pelicular. Su ultima ' I  (Los oportunistas), 
a una de CUY(PI escenas corresponde la fotografia. 

No porecen lejanos lor tiempos en que de music0 enry noistead y Ray 
West, firm6 su prinlw KW~UIU can Pathe :inemotogrofica. Pero 
su verdadero debut fue con la pelicula de into o Greta Gorbo, 
en 1921. A Brta riguieron muchar otras, P $0 "Sin novednd en 
el frente", la primera pelicula pocifisto. 

En 1941, cuando Estados Unidos entr6 a la Segundo Guerra Mundiol, y Lew Ayres fue Ila- 
modo a lor filos, se neg6 a vestir uniforme declarondose "obietor en conciencio", es decir, su 
religi6n le impedia motor o un ~elTIcIuIIIT. Estuvo internado durante toda la guerra. LHasta d6nde 
"Sin novedad en el frente" pudo haber influido en el pacifismo de Lew Ayres? En todo co- 
so fue uno coincidencia que la primer0 pelicula norteomericana que atoco sevemmente la guerra 
fueru protagonitado por un hombre que se negabo, desde todo punto de vista, o motor. 

Ayres h i m  vorios otros films despues, ounque sin el impact0 de &e. lntervino en la pri- 
mer0 verribn de la romedia musical "State Fair" (Feria ertotol), que hoce poco re dio con el  
nvrnare de "Amores de un dia", con Pat Boone y Bobby Dorin en 10s popeles eftelorer. Tombien 
prob6 su mono en el asiento de director: realir6 "Hearts of Bondage" (Corazones en cautiverioj, 
y,  porteriormente, cam0 actor nuemmente: "Tros del espejo", "Tb,e Unfaithful" ( E l  infiel), "Johnny 
Belindo", "Lo captura", "Hombres de verdad", "No escape" y Exoerimento diabblico", en 1953, 
Io ultimo pelirula, un film de horror, antes de su vuelta digna o la pontolla en 1962 con "Tor- 
mento sobre Woshington". 
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FUE UM ADQLESCE 
CIL; AMA LAS CA- 
RAS DE AUTO Y DE 

MOTO. 

0 ES nuen mom. Demasiado rubio, es- 
tatura normal, u n  tanto delgado, de 
fncciones 11 regulares. Con su simpa- 

t h  , especlalmente con sus dotes de ac- 
tor suplr PSOS factores que antes prlma- 
ban ciiando e: cine norteamericano busca- 
h i  una nuew estrella Y, sin embargo. 
C’eiP MrQuren es todo u n  nuevo astro 
no* triimericnno 

qran escape” tuvo su primer pa- 
g6rilco Importante, que sup0 aplo- 
piur 61 conquist6 el premio de ac- 
mzscultna en el reciente Festival 
u Xnmediatarnente se le contratd 

como compafirro de Natalie Wood en “Love 
xi*?,  *lie Pioppr Stranger” (“Amor con el 
e\tinfio Rdecuado ) *  y en la actualidad 
f!lm? ‘Soldier in the Rain’’ (“Soldado ba- 
Io  I ?  liuria ) con Tuesdav Weld En otras 

te& eqt i  totalmente lanzado al 

Lo novedoso es que las razonea por las 
cuales se le escogi6 como nueva figura CI- 
nematogrifica norteamericana difieren 
mucho de aquellas por las cuales antes se 
Ian26 a un Rock Hudson, un John Gavin 
o u n  James Garner. Y. hasta en su modo 
de actuar, Steve difiere de estos galanes. 
Su figura en la pantalla semeja mas la de 
u n  galan europeo. con esa naturalidad y 
viva comunicaci6n con el espectador que 
consiguen s610 u n  Jean-Paul Belmondo o 
u n  Jean-Pierre Cassel. 

Sera guizls porque peae a su juventud 
Steve McQueen ha vivid0 mks intensamen- 
te  que el c o m b  de 10s sstros norteameri- 
canos. Su padre se acerraba a lo que po- 
dria llamarse un vagabundo; se ganaba la 
vida donde podia, incluso mediante 10s da- 
do& y abandon6 a su esposa apenas Steve 
nacid. Durante la depresibn econ6mica que 
a7ot6 a1 pain, I& madre deJ6 a Stese en la 

granja de u n  pariente. y ella part16 sola 
a Callfornia, en busca de trabajo. Entre- 
tanto, Steve se convirtid en u n  nido “diff- 
cil”. Afios despu6s, ya adolescente, cuando 
se rem16 con su  madre --quien se habia 
casado nuevamente--, Steve era cas1 u n  
delincuente juvenil. Afortunsdamente, se 
le coloc6 a tiempo en una escuela para 
muchachos rebeldes. I s  Boy’s Republic 
School. Si Steve no hubiera rearcionado 
bien en este establecimiento habria teni- 
do que ir a un reformatorio de menores, o 
quizks a fa ckrcel. Afortunadamente, el afio 
o poco mks de tiempo que pas6 alllli dio 
resultados. 

-Creo que inconscientemente yo queria 
enderezar rumbos --ruenta hoy el actor-. 
Simplemente, necesitaba que alguien me 
diem el empuj6n. Eso es lo que la Boy’s 
Republic hizo por mi, y le estoy muy 
agradecida. 

La actuacidn fue, posteriormente, “el 
gran escape” para Steve. Su naturaleza re- 
belde, inquieta, necesitaba una salida y 
la mejor fue. precisamente, su camera. Su 
esposa Nele Adams, lo comprende muy 
bien i n  este sentldo, como tarnhien 8u 
pasi6n por las carreras de autos y motoci- 
cletas. Su estudio cinematogrkfico no que- 
ria permitirle correr mientras estuvfers 
bajo su contrato. Per0 Steve gan6 y hasta 
le permitieron efectuar a 61 mismo 6u es- 
pectacular huida en motocicleta en la pe- 
licula “El gran escape”, y no a u n  “do- 
ble”. Por esta hazafia, -una asociaci6n de 
automovilistas de camera le dio u n  diplo- 
ma de honor durante el Festival de MOSCI~. 

La personalidad de Steve McQueen se 
parece en cierto modo a la de James Dean, 
ercepto en que Cste representaba a la ado- 
lescencia. Per0 la imagen del rebelde, del 
amante de la velocidad y Ins carreras. 18s 
emociones fuertes, que dejsra vacante 
James Dean quizas podrk llenarla Steve, 
en su personal manera de nuevo y vigo- 
roso actor. 

La Uni6n de  Sociedades Deportivas de 
la Unidn Sovietica lo premid por su 
desempefio coni0 motociclista en la pe-  
licula “El gran escape”, durante el Fes- 
tival de Moscli, donde tambie‘n conqufs- 
fd PI premio a la inejor actuacidn por 
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SILVIA PINEIRO EN TEATRO PROP10 
ILVIA PIREIRO esta mais feliz que nunc%: tiene ahora z.u propio teatro. Asi lo de- S mostro durante la solemne inauguradon de la sala, bendecida por el Padre Juan 

Pallavicini. En la ceremonia sirvieron de padrinos Francisco Piiieiro Navarrete, padre 
de la actriz, y Maria Scarpa de Torres. 

La sala, que lleva el nombre de Silvia Piiieiro, est6 ubicada en calle Tarapach, en- 
tre San Diego y Galvez, en el corazon de un barrio popular y comercial. Cuenta con 
816 butacas en plateas alta y baja. Su escenario es amplio y muy comodo para el 
ptiblico, gracias a un adecuado declive de la platea. 

La actriz, que inici6 SUB presentaciones con “La pulga en la oreja”, un vaudeville 
en 3 actos de George Feydeau, nos inform6 de sus planes: 

-Sacamos el teatro del centro para crear una especie de off-Broadway santiaguino. 
En este mismo sector estdn 10s teatros Cariola, Talia y Bulnes, en 10s males se esta 
realizando una constante labor artistica. 

Silvia Piiieiro arrendb el teatro a la Caja de Prevision de las Fuerzas Armadas, 
pero esta institucion tambien impum su condici6n: le concedib la sala siernpre que lle- 
vara el nombre de la actriz. 

En la actual obra, dirigida por Franklin Caicedo, con escenografia de Ricardo 
Moreno y vestuario de Virginia Hermann, figuran 9 actores en total. A1 respecto, la 
actriz nos dijo: “Los actores seran contratados de acuerdo a las necesidades de las 
obras, pero en todo cam tendre una planta permanente con Charles Beecher, Monica 
Araya, Pepe Guixe e Ian Taylor”. En la escena de la bendicion de la sala, aparecen, 
identificados con 10s personajes de la 
y otros actores e invitados. 

LA 
VEDETTE Y 
EL COMIC0 

ELLA. Dorita Burgos, e8 vedette, 
y 61, Pelele, c6mico. Ambos consti- 
tuyen la atraccibn estelar de la re- 
vista “Cleopatra era chilena”, que 
el Bim Bam Bum esta presentando 
en el Teatro Opera. 

-Comenc6 a bailar a 10s 14 aflos. 
como interprete del g6nero espaiiol 
-nos informa la artista argentina-. 
Per0 en 1956 comprendi que en las 
revistas musicales podria tener me- 
jores oportunidades artisticas, e in- 
gresc! a la compafiia del Teatro Co- 
media. 

Lo d e m b  lo hizo su facilidad pa- 
ra actuar. cantar y bailar. Ha sido 
vedette de 10s espectbculos de 10s 
teatros Naclonal, Maipo y Coliaeo. 
En este ultimo, en u n  Illismo show -He tenido varias intervenciones en pe- 
con Antonio Prieto. En 1961 con- liculas -agrega-, pero hace poco tuve mi 
quistd el “Martin Flerro”. el “Os- primer papel importante, junto a Esteban 
car” de la TV argentina, por su Serrador, en una coproducci6n espaiiola- 
labor en el show de Pinocho en el argentina e n  cinemascope. que probable- 
Canal! 13. mente se titular& “Paula”, dlrigida por 

LA CLEOPATRA 

Tres personajes hisMricos en 
, escena: Julio Char  (Gabriel 

Araya), con Octavio ( P e p  
Olivares) y la famosa Cleopa- 
tra (Iris del Valle), en la es- 
cena del Bim Ram Rum. 

Enrique Carreras. Esta por estrenarse en 
estos dim. 

Pelele, cuyo verdadero nombre e8 Fran- 
cisco Pablo Quiroga. es un  c6mico de ros- 
tro lmp&vido, como el de Buster Keaton, 
que tiene la costumbre de presentarse an- 
te el publico diciendo: “Buenas noches, 
sefloras y sefiores. aunque en realidad yo 
no tengo por quc! saludarlas a ustedes, ya 
que no conozco a ninguno. Fuera de que 
han pagado la entrada. ustedes no me in- 
teresan mayormente. Pero, en todo caso, 
voy a cantar algunas cosaa. e pesar de 
que, francamente, no sb cantar y tampo- 
co domino la guitarm. AdemBs, no me 
pidan ninguna cancidn, porque no estoy 
dispuesto a complacer a desconocidos.. .” 

Ambos. Pelele y Dorita Burgos, son cwa- 
dos en la vida real, desde hace cinco afios. 
y tienen una hija. Marcela, de 14 mews de 
edad, que 10s espera en Buenos Aires. 
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Agrupaciones folkl6ricas de tres paises (Argentina, Uruguay y Brasil). y proba- 
blemente de otros tres paises (MBxico, Colombia y Perfi). se reunirBn en Santlago de 
Chtle, invitadas por la Agrupaci6n Folkl6rica Chilena. que dirige Raquel Barros, para 
tnaugurar el 30 de novlembre pr6ximo el Festival Folkl6rico Latinoamerioano. Durante 
dtez dim, el folklore latinoamericano dark animaci6n a la Feria de Artes Plkstfcas 

en el Paraue Fo- 
restal, y a i  Tercer 
Congreso de Tradi- 
cionalfsrno. El Fes- 
tival, que cuenta 
con el apoyo del 
Cuerpo de Cara- 
bineros de Chile. 
finalfzsrB el 9 de 
d i c i e m b r e ,  con 
la partida de 10s 
grupos extranjeros. 
En el grabado: Ra- 
que1 Barros enseiia 
a colocarse el pon- 
cho chileno a 10s 
d i r i g e n t e s  de la 
Asociaci6n de Cha- 
rros Mexicanos, Ig- 
nacio Zermefio. Hu- 
go Barragkn y Jose 
Covarrubias. i& quie- 
nes se invit6 oflcial- 
mente a1 festival 
la semana pasada. 



0 BRIGITTE Bardot est6 muy compungida 
parque el Gabierna franc& prefiri6 a Jeon- 
ne Moreau como anunciadara oficial de la 
televisi6n en lugar de escagerla a ella. Su 
unico consuelo, 10s diez mil  d6lares que 
recibird por un solo pragrama de TV.. ,, 
en Londres. 

ME interesa mucho sober Io reocci6n del 
General MocArthur o la coricaturo que de 
L.1 hoce Burt Loncoster en su Gltimo peli- 
culo, “Seven Days in May” (Siete dios en 
mayo). 

0 ROMY Schneider est6 descansolada con 
eras informocianes que llegon desde Europa, 
en el sentido de que su Aloin Delan est6 
mastrando m6s que inter& profesional por 
su campailera de actuocion, Jane Fonda. Ro- 
my ve s610 o tres hombres en Hollywood, 
dande est6 protaganirondo “My Neighbour 
Sam” (Mi vecino Sam): su peinador, su se- 
cretario y su agente. 

0 SUPONGO que Carol Linley est6 necesi- 
tondo dinero. to otra semona lleg6 colla- 
damente a Nueva York y firm6 controto po- 
ro filmor un oviso de TV par0 uno bebido 
refrescante. 

0 TERRY Moore y su espoao. Stuart Kra- 
mer, quedaran tan consados luego de mudar- 
se de- casa, que decidieron cenar en un 
pequena restaurante, en el Strip, la calle 
m6s importante de Hollywood. A su lodo se 
sent6 Vince Edwards, antiguo amigo de 
Terry, quien le pregunt6: “‘C6ma es que 
nunca hos oparecido en mi show de N?” 
Terry le diio: ”Porque nadie me lo ha pe- 
dido nunca“, Vince aprovech6 la ocasi6n 
de hacerlo. 

0 RECIBI uno torjeta con una gron foto- 
grofio de Jayne Mansfield, desde Yugosla- 
via. ”AGn nos quedo otro semona en Dur- 
bovnik con ”Dog Eat Dog” ( E l  perro se co- 
me o l  perro)“. Luego volvera a su Polocio 
Roso en Hollywood o esperor el nacimien- 
to de 10s mellizos. 

(p DOS filmaciones en Dinamarca est6n pro- 
vocondo un inter& m6s que ordinaria: una 
versidn filmica de “Hamlet”, en el lugar 
del hecho segGn la obra de Shakespeare, Y 
luego la vida de Christine Keeler. 

e WILLIAM Holden y Brenda Marshall no 
octGon como parejo disuelto. Acoban de re- 
decoror y ogrondor su hogar en Suizo. Lor 
Holden han estodo vihdose muy seguido 
en Hollywood, aunque sin vivir juntos. B i l l  
confer6 a un omigo que necesitobo pensor 
/as cosos, per0 cuondo otro amigo le pre- 
gunt6 s i  verio o Copucine en Europo, res- 
pondi6: ”APor qu8 no? Nos caemos muy 
bien”. B i l l  p!oneo visitor su cosa de Suiza 
y lo mismo hora Brenda. 
0 EL productor The0 Mann habia enviado 
su versi6n cinematogrbfica de la obra de 
Pirandello “Seis personajes en busca de au- 
tor” a una dama en busco de JU quinto ma- 
rid0 Elizabeth Taylor. Per0 su agente diio 
NO’  y la pelicula ser6 ahora afrecida a 
Joan Collins, quien era lo primera candida- 
to del ex presidents de Io Fox, Spyros Skou- 
ras, para ”Cleopotra”. 

e LA nuevo obra de Arthur Miller, que se 
estrenorci con lo direccion de El i0  Kozon, 
en e! Lincoln Center, revelora alge de IO 
que pos6 en su matrimonio con Marilyn 
Monroe. No eron el uno pora’el otro, per0 
ique felices parecion al comienzo! 
e JULIE Andrews cnminaba apresurada por 
una calle de Zurich. cuando trope26 violen- 
tamente con un hombre. Habio comenrodo 
a disculparse, cuando se detuva, sorprendi- 
do, a1 escuchar: “No me imDorta que me 
empuje una gran estrella“. Era Walt Dis- 
ney, su director en “Mary Poppins”. 

e LEE Remick me diio uno vet que nunca 
obondonorio Nuevo York para vivir en 
Hollywood. Tuvo que hacerlo, ciertomente, 
porque seria tonto viajor tonto de uno o 
otro lado con todos las peliculos que Lee 
hace onualmente en Hollywood. Per0 est6 
feliz de volver a su Nueva York, en la pri- 
movera (otoFio en SudomBrico) a protogo- 
nizar en Broodway su primer0 comedio mu- 
sical, ”Side Show” (Espectuculo secundario). 
Antes horci “The troveling lady” (Lo vioiera) 
en Hollywood. 

5. 
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F“cc-- - 
ciiir ir corit~rrsa F?L co?iipaiirrn ttr aciuacion, in uraii R r t t r  D o  
tn e/ sei d~ “ T h e  Errtptz, Co71nia~” IF1 l?rvteo ?wcio). E l  d7tccror 
Danimno  Da7iftcrn1 I I I I Z O  “La zqin Fr Art?iro‘.) parrcc miiu rfl- 
. r r l ~ 7 i ~ d o  coil una niandoi?ncr. 

Job@& bdUSTQN Q R I G W l  golpe), donde debe disputar una 
partida con el actor espanol 
Francisco Rabal, quien tampoco 
hahia sostenido en sus manos 

DesPues We termine de fitmar una raqueta antes. Hardy Kru- 
“The Night of the Iguana” (La ger, por su parte, debi6 iniciarse 

noche de la ieuana) . en M6xiao. en e! futbol para esta pelicula. 
el director John Huston parti- 
rli a Roma para hacerse Cargo MICHELANGELO ANTONIO- 
de la direccion general de la NI COMENZO A FILMAR EXJ 
produccih “La Riblia” de Din0 J>RIMT:T--:. FILM EN COLORFS. I 
de Laurentiis. La pelicula ini- *‘ET, TTSIERTO ROJO’‘. CON 
cialmente iba a ser realizada por &(o~Tcq T T T I .  
varios directores famosos, entre 
ellos, Federico Fellini, Orson CINE DE GALA PARA Welles, Rresson y Luchino Vis- 
conti. Algunos de ellos, como Fe- 
Ilini, no se interesaron y otros, 
como Visconti, no fueron acep- Henri Langlois, el director de 
tados por 10s ejecutivos de la la Cinettecst Franc-, vi0 cum- 
Columbia, que distribuirli la pe- plido su sueno de treinta &os, 
licula. De Laurentiis dice ahora cuando el Ministro de Cultura, 
que un solo director protegerk Andre Malraux, el Premier Geor- 
mejor la unidad de pensamiento ges Pompidou y el Ministro de 
y la continuidad de la historia Relaciones Exteriores, Couve de 
del gui6n que esta escribiendo Murville, inauguraron en el pa- 
Christopher Fry. Los primeros lacio de Chaillot una nueva Sa!& 
actores contratados del gran re- de  exhibiciones. La cineteca, ini- 
parto son Peter O’Toole y Tre- ciada antes de la Segunda Gue- 
vor Howard. La pelicula abarca- rra, por Langlois y Georges 
rli desde la Creaci6n hash Jose Franju, funcionaba antes en pe- 

”LE-, RlTLIA” 

CINETECA 

en Egipto. q u e fi os locales en la Avenida I 1  Messine y mlis tarde en el salon 
DORIS DAY FRACAS0 EN de lectura del Instituto Pedago- P EL EXAMEN PARA R J i : ~ T o \ ~ r ’ l ~  gico en la calle de Ulm, en la rf- C 

1 

SU CARNET‘ DE AUTOMOVI- bera izquierda del gena; e&a se- at 
LISTA. JOEY BISHOP CAY0 guiri funcionando. Las primeras u 
EP\’ DESGRACIA: 3 J N T O  COP\’ sesiones estuvieron dedicadas a __- 
SALIR DEL “CLAN”, FUE EX- 
PULSADO DEL RRPARTO DE 
“F{OBXI\: A N D  THE SEVE1\! 
H O O D S ”  (ROBIN V LOS ‘i 
VAGARUNDOS) . 

*** E m m a n u e l l e  Riva debi6 
aprender tenis para su nueva 
pelicula “Le gros coup” (El gran 

h 

ctii e m  atoorn f icn [ i 



mericano y posteriormente 
5 Obras Maestras del Ci- 

/ 

. r l n r  

I 
i 

norteamericanos, Saul 
n, autores de la celebra- 
udas para la telev1s16n. 
por favor), han realiza- 
(La? diosas del amor). 

ocumento de la gradual li- 
cuanto a moral y costum- 
mas decadas. El enfoque 

almente la pelicula sera 
lmagenes que mostrara. 
ch encarnando un gorila 
e Venus), hasta Martine 
a en technicofor, en la 

ecia Borgia”. Mary Pick- 
Boa, Louise Brooks, Jean 
Brigitte Bardot marcaran 

ncipacion” de la mujer an- 

.. I ’ 3  

SHIRLEY E N  CALCE- 
TINES. Asi mostrara 
en  parte a Shirley 
Maclaine su actual p d -  
licula, “What a Way t o  
Go!” (]Que modo de 
hacerlo!), en  la sectien- 
cia en  que la historia 
se remonta a la juven-  
tud de la protagonista. 
Felie con su atavio 
Shirley pasea con s?l 
hija,  Stephanie,  en  10s 
estudic?s de &% 20th 
Centwy-Fox.  ;No di- 
rian que m& parecen 
hermanas? 

poraneo continua siendo de 
b n  ia ciu&ad de Asis, Ita- indole retigiosa: busca un 

lis, finaliz6 un nuevo Festi- absofuto, busca, en definiti- 
V a l  cat6lico de cine, repar- _Vaia_DiOs- - - - 
tiendose el primer premio - b 

del Cine)- entre “Luces de 
invierno” (Winter Light), ’ El cantante y actor fran- 
de Ingmar Bergman Y “Ma- c& debuta como guionista. \ 
tar un ruisefior”, de Robert \ Esta entusiasmado escri- \ 
Mulligan. El film de Berg- biendo el guion de su prbxi- 
man analiza el estado de \ ma pelicula, que ser& auto- \ 
animo de distintos persona- biografica en parte, ya que 
jes, en particular el de un hablara de las primeras eta- 
pastor protestante, quien, \ pas de la carrera de un \ 
cumpliendo 10s ritoe. exter- cantante de music-hall. En 
nos de su culto, pasa por \ su reciente gira a Israel lle- 
una aguda crisis de fe. Du- \ v6 camara para filmar las \ 
rante un foro en el Festival escenas de ambiente de su 
sobre “Nuevas luces sobre historia. No se skbe el titu- \ 
el cine de hoy” se afirm6 lo, pero si el director: Ro- 1 
que bajo la capa de indife-. ’ bert Enrico. 

1% 

a que otorga la OCIC (Ofici- &FAn’-.‘I; W‘IAL’Ct,‘* 
na Cat6lica Xnternacional T < ’ ’ P ~ E  1 h l l h f  

\ 

\ 
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LA MUERTE DE 
JEAN COCTEAU: 

El cine como 
expresion 
personal de 
un artista 

OS horas despuks de la muerte de D Edith Piaf, fallecid en Paris (el vier- 
nes 11) Jean Cocteau, artista mQltiple de 
Francia. Entre sus muchas realizaciones 
personales, incluy6 tambien el cine. Ulti- 
mamente no habia filmado, sin0 se dedicd 
a traducir y adaptar a1 franc& La obra de 
George Bernard Shaw “El discipulo del 
diablo”. La hizo especialmente para Jean 
Marais, el actor franc& que protagoniz6 
varias de sus peliculas mas importantes, 
desde luego “El eterno retorno”, “La be- 
lla y la bestia”, “El,. aguila. de dos cabe- 
zas”, y la Qltima, Orfeo”. En 10s doce 
alios Qltimos, Cocteau escribi6 meticulo- 
samente su diario de vida que titulb “Pa- 
sado perfecto”, y que del6 listo para ser 
publicado despuBs de su muerte. 

Mucho w ha discutido el genio de Coc- 
teau. Hay quienes lo admiran profunda- 
mente. y lo consideran como una figura 
importante dentro de las artes contempo- 
rheas. Otros atribuyen su fama a su buen 
sentido de la publicidad, y a su capacidad 
para escandalizar a1 pdblico y a la critica. 
Soltero definitivo. Cocteau no s610 deam- 
bu16 por todas las artes -rue poeta, nove- 
lists, dramaturgo, ensayista, autor de le- 
traS de canciones, coredgrafo, director de 
cine, periodistac, sino tambien por mu- 
chos vicios. En una ocasibn -y con el fin, 
segdn dilo, de escribir sus experiencias- 
se convirtid en fumador de opio. Y fue 
necesario hacerle dos tratamientoa para 
librarlo de las garras del vicio. 

Amigo de grandes figuras contempor&- 
neas. Pablo Picasso, 10s compositores Igor 
Stravinsky y Darius Milhaud, el pintor re- 
clentemente fallecido, Braque, y Edith 
Plaf, su nombre Y su figura eran populan- 

Jean Marais en “Orfeo”, dirigida por 
Jean Cocteau y ganadora, en 1950, del 
premia de la Critica en el Festival de 
Venecta. 

simos. Alto, flaco, palido, de cabello blanco revuelto, adornaba todas las reuniones 
artisticas., siempre pronto a la frase ingeniom y caustics. 

Se inicid e n  cine en 1930. partidpando en una de las primeras peliculas surrea- 
listas de Francia, “La sangre de un poeta”, Y que hoy 88 conserva en los museos del 
cine. En Seguida escribid Pam cine ”La comedia de la felicidad”, e n  1040, y “El bar6n 
fantasma”, en 1942. Su primera tarea como director, en colaboraci6n con Jean De- 
lannoy, fUe “El eterno retorno”, en 1943. con Jean Marais y Madeleine Roblnson. 
“La bells Y l a  bestia” la dirigid en colaboracidn con Rene Clement, en 1945. Con 
Roberto Roswllini dirigi6 “La voz humana” en 1947. “Orfeo”, en 1949, fue direccidn 
total suya. Su versidn cinematografica de s l  propia pieza teatral “Lo9 padres terri- 
bles”. en 1047, gan6 la Victoria, estatuilla a1 mejor film franc& del aflo. “Orfeo” 
tuvo el premlo de la crftica internacional del Festival de Venecia, en 1950. 

Jean Marais, el apuesto actor franc& de 50 afios de edad, fue su interprete pre- 
ferido, y, a1 llevar a1 teatro la traduccidn de Cocteau de la pieza de Shaw, sera Ma- 
rats tambikn el Qltimo en recitar 10s parlamentos escritos por el autor fallecido. 

Cocteau preveia que su fin estaba cercano. Habia sufrido do6 ataques s l  corn- 
z6n, y en la fecha en que muri6 debid haberse controlado meticulosamente. La 
muerte de Braque. primero, y el dia de su fallecimiento, la de Edith Piaf. aceleraron 
su enfermedad. “El navio se hunde” fue su Qltima frase. Antes, comentando la 
6poca en que le toc6 vivir, habia dicho: “Vivimos una era heroica”. Asi lo creen 
muchos. Con la‘desaparicibn de Cocteau son varias las. artes -casi todas- que 
quedaron hubrfanas de su talento. 
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RICHARD -So es que BEYWER: a mi no me gustrn 13'  

mujeres, sino soy yo qnirn nn 
Kuata a ellas. 

KIM NOVAK: 
-Las nilrias t l m e n  una pnnm!f 

ventaja sohm las n10rPnAs: l a m ,  
deben fatlearse manlrniendo 1111- 

conversacihn, porqiie 
q u e  sc e v w r a  de cll?s. 

no es PSO 

. .. . 

TOSY PERKINS: 
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es d e m a w d o  fnrrtr p capria e 

ZSA ZSA,GAROR: 
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LEE REMICK: 

es  pocible rncoj-trar. Todos 101 
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-[ 
POR MARIO C R U Z  

OLA, amigos! Con extra- *€I ordinario 6xito se reali- I z6 en la sala camilo 
Henriquez el Concurso de 
Teatro del Festival de Arte 
Universitario. organizado por 
la Federaci6n de Estudiantes 
de la U. Cat6lica. Participa- 
ron catorce conjuntos, Y el 
furado, compuesto por el pa- 
dre Qerardo Clapps, s. J., Or- 
lando Rodriguez. Fernando 
Debesa,  Teodoro L o w e y ,  
Claudio Di O.irolamo y Ra- 
fael Benavente, dio el si- 
guiente veredicto: Mejor ac- 
tor del Festival, DANIEL 
BOHR, por su Interpretscidn 
de Henry en “Cenizas”, de 
Samuel Beckett. Y 10s tres 
melores conjuntos: TEATRO 
DE ARQUITECTURA, con “El 

D A N I E L  BO1 
actor del Fes 
Universitario. 

montacarga”, c 

NO, con “El A1 
Vldal, y nuevc 
tectura con ‘‘I 
ahora veamos 
hay en Concep 
17 funciones, 
cartel “El dial 
VergUenza”. A 
(Teatro Univer 
ra su tercer e$ 
Para el mes de 
rlgirh Pedro M 

ter: DEPTO. I 

n 1. mQ,.a,...,.” 

YR, el mejor 
tival de  Arte 

le Harold Pin- 

bum”, de Hugo 
Lmente Arqui- 
Zenizas”. 1 Y 
qud novedades 
ci6n. Luego de 
fue sacada de 
.io de un sin- 
hora, el TUC 
sitario) prepa- 
itreno del abo, 
noviembre. Di- 
ortheiru, Y pa- 

.* .- FY,,,,u,Lafia ya se ha 
comprometido a B e r n a r d o 
Trumper, per0 aun no deci- 
den la. obra que presentarsn. 
Man en estudio: “La pie1 de 
nuestros dientes”, de T. Wil- 
der: “El tiempo y 10s Con- 
way”, de Priestley; “La gata 
sobre el tejado de zinc”, de 
T. Williams; y -la que tiene 

eleglda- 
vendedor” 

)E CASTELLA- 

pendientes “Caracol”, “Chi- 
leno-Arabe” y “Jos6 Chesta” 
trabajan Ya en las obras que 
presentarhn en el V Festival 
de Teatro Aficionado, que se 
realizar4 en Viba del Mar, a 
comienzos del prdximo abo. 
“La Pequefia Compafiia”, otro 
entusiasta conjunto de esta 
ciudad, celebrar4 en diciem- 
bre su primer abo de vida, y 
con el objeto de estimular la 
producci6n dram4tica regio- 
nal invita a 10s autores na- 
cionales y extranjeros resi- 
dentes en Concepci6n, y en la 
zona sur, a participar en su 
Primer concurso anual de 
obras en un acto. El tema es 
de libre elecci6n. J el premio 
COnSiSte en la repreSentaci6n 
de la obra durante la pr6xi- 
ma temporads. L ~ S  obras de- 
ben enviarse hasta el 15 de 
noviembre a calle Anibal 
Pinto 408, Concepci6n. H Y 
de inmediato v o l e m o s  a 
Punta Arenas. El confunto 
artistic0 “Rosalfa de Castro” 
acaba de estrenar la revista 
musical de Josd Scarpa, “Aun 
tenemos puerto libre.. ., pero 
poco”. Participaron 60 perso- 
nas. y sus representaciones se 
efectuaron en el T. Munici- 
pal, con localidades agotadas. 
H Y en Valparaiso, Maria Te- 
resa Baeza. actriz formada en 
la compafiia de Margarita 
Fleming, ha  creado un grupo 
infantil. que se presenta en 
escuelas 4 instituciones so- 
ciales con “La ilusidn del 
circo”. Anhelan contar con 
alguna subvenci6n munici- 
pal, para continuar con su 
tarea. De Limache nos escribe 
Raquel Salas, quien viaja 
continuamente a ViAa del 
Mar Y Santiago para asistir 
a representaciones teatrales. 
Nos consulta si el carnet de 
nuestro club le ofrece las 
mismas garantias con las 
cornpabias en gira, o 10s con- 
juntos locales. 5610 Los Cua- 
tro nos han prometido man- 
tener la rebaja para nuestros 
socios en grovincias. m Rena- 
to Hern4ndez pregunta: “gPor 
qud no trabal6 en ”El circulo 
de tiza” Agustin Sir67” Por- 
que se encuentra becado en 
Europa. Regresar4 dentro de 
algunos mews. Posiblemente 
en marzo del pr6ximo abo. 
i LOS 6itimos estrenos. “EI 
Teatro del Callej6n” est4 pre- 
sentando en su pequefia sali- 
t a  de Hudrfanos 758 (inte- 
rior) “El teorema”, de Gil- 
berto Llanos, y “E1 suefio 
americano”, de Edward AI- 
bee; el TEKNOS, en la sala 
Bulnes “LOLI geniales Sonder- 
ling”, de Robert Merle, y “Los 
j6venes”, en el teatro Arturo 
BLlhrle de la FECH, “El amor 
del soldado”, de este cronista. 
1m Ra61 Cbrdoba. de Puente 
%No, desea intercambiar pro- 
:ramas. Pueden escribirle al 
:orreo de la localidad. Y sera 
181 3ta el pr6ximo martes. 

-- qran 
W 

resultad 
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?REDO MENDOZA desempefio diversos trabajos 
ntes de tener su oportunidad f ren te  a1 microfono, 
bajaba en una  cBntrica tienda de la capital, cuando 
xitora Alicia Santaella le llamo para  colaborar e n  
)grama “Cuinteme rSu drama”, en Radio del Pacifi- 
I 1950. “Era una especie de consultorio sentimental, 
I dabamos consejos y soluciones a toda clase de 
emas romhticos”,  nos informa. Su capacidad in- 
etativa, que le permitia adaptarse  a todo tipo de 
es, hizo lo demks: pas6 asi a participar en la? m a s  
ares compaiiias radioteatrales de entonces (Maria 
rt, Max E. Miranda, Guillermo Gana  Edwards, 
Zenteno, quien l e  llev6 a su recordado Radioteatro 
ison, de Radio Nuevo Mundo, y otros). 
lendoza es uno de 10s actores que m a s  se multipli- 
bn el radioteatro. Prkcticamente s e  pasa el dia gra-  
o y actuando en diversas emisoras. Cree que en este 
30 s610 le supera su colega David Acevedo (a quien 
imos a conocer en esta columna),  Mendoza inter-  
actualmente e n  10s siguientes programas: “Roman- 

e atardecer” (de Maria Llopart, Radio del Pacifico, 
), t8.30 hs.), e n  e l  que participa desde hace m a s  de  
anos; “Cine e n  su hogar” (de Elba Gatica, Radio 

iracion, diario, 17.05 hs.) ; “El Inspector Gillette” 
io Nuevo Mundo, diario, 22.30 hs.) ; Compafiia de 
1 Infantas (Radio Portales, diario, 14.30 hs.) ; Sinal- 
ladio Mineria, diario, 16 horas) ,  y Radioteatro Edu- 
o del Instituto de Educaci6n Rural  (que se tras- 
por diversas emisoras del pais). “Hago de todo, 

? el radioteatro policial y romkntico hasta  el d ra-  
co y didictico”. Mendoza, except0 u n a  breve labor 
eatro moviles, casi no ha actuado en el escenario. 
anhelo es participar en u n a  gira teatral  a lo largo 
odo Chile p a r a  conocer mi  pais. Hasta  ahora  s610 
zco Talagante, donde naci, y Santiago, que  me  ha 
rbido totalmente”. Mendoza (35 aiios, casado, u n a  
I es un muchacho s,encillo y hogareiio, cuyas afi- 
es se concentran e n  la  lectura y el cine. “Me agra-  
las buenas novelas (Faulkner, Hemingway, Stein- 

) y las peliculas europeas”. 

IIVA GRATIS UN MES”, 
,e denomina un popular 
‘ama que Radio Corpora- 
ha iniciado en  colabora- 
con dos diarios. Los lec- 

de Pstos envian a la 
x a  10s cupones que apa- 
i en estas publicaciones, 
un show, efectuado to- 

os shbados (22.30 horas) , 
ige el que sera premiado 
el gran regalo: paquetes 
mercaderias calcula.das 
el consumo de una fa- 

1 de cincopersonas. 0 EN 
activa gira internacional 
Olivares, director de Ra- 

Nuevo Mundo, en Vene- 
t entrevist.6 a1 Presidente 
ulo Betancourt y a 10s 
entes del F’ALN (Fuer- 
Armadas de Liberacion 
mal), dando a conocer, 

primicia radial, lo que 
tece en ese pais. 6 “HIT 
ADE” se llama el nuevo 
mma que se esta abrien- 
faso entre 10s auditores 
ililes de Radio Mineria: 
la animacion de Juan 

fs Coronado (hasta hace 
discjockey de Radio Mi- 

l .  de Antofagastaf, dos 
les cantantes, L u c i a 
.selmo y Rody Aguilar, 
tin cor0 de ocho voces, 
dirige Larry Godoy, in- 

‘etan 10s exitos musica- 
le1 momento, en arreglos 
CialeS de Godoy. Se le es- 
la 10s martes, jueves y 
dos. a las 22 horas. e 

RADIO PORTALES ya no trae 
a Tita Merello y a Hugo del 
Carril, pero, en cambio, con- 
tratd a1 recordado tanguista 
y actor de cine Charlo y a1 
conjunto melodico argentino 
Los Bachilleres para el pro- 
ximo mes de novlembre. 6 
RAFAEL PERALTA. joven 
cantant; chileno, que- esta 
imponiendo rbpidamente su 
nombre, se retiro del Waldorf 
para dedicarse a sus actua- 
ciones radiales. Tiene com- 
promisos con las emisoras 
hasta marzo de 1964. 6 UNA 
novedad en 10s shows popu- 
lares: “La hora azul”, el an- 
tiguo programa que Juan de 
Rozas y Raquel Ferreira. rea- 
lizan en Radio Yungay, ha 
decidido incluir en sus trans- 
misiones a Jovenes concertis- 
tas en musica clksica. Alli 
debut6 la juvenil pianista de 
15 ados Ariadna Colli (lunes. 
miercoles y viernes, 21’ a 22 
horas) , interpretando obras 
breves de Chopin, Rachma- 
ninoff, Mendelssohn y otros. 
o EN LA orimera semana de 
noviembre.+ Radio Cooperati- 
va enviara a Valparaiso, para 
ser embarcados a la Isla de 
Pascua, dos mil libros selec- 
cionados, ademas de otros 
utiles de estudios, para 10s es- 
colares de la posesion chile- 
na. Otroa dos mil libros se- 
rLn enviados a :a escuela de 
Palena, en el sur del pais. En 
esta emisora fie presentara 
en noviembre proximo el as- 
trdlogo e hipnotizador argen- 
tino Draman. 

RADIOLOGO 

1 shampoo crema germinal 

2 shampoo en pomo 

3 enjuague cremoro, abrillantador 

4 crema embellecedora del cabello 

5 film fix, cosmelico capilar. , 
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El cine a travks de “ECRAN” 
Whiteman.  La critica dice: ra como realizador y “El 
“Es, sin duda, dsta la me-  presidio”, dirigida ’por el 
jor revista que se h a  pre- Ward 
sentado e n  nuestra pan- Wing, con Josd Crespo, Tt-  
talla.‘. El argument0 se to Davfson y Juan de 
reduce a una  serie de cua- Landa, quienes interpre- 
dros. “El precfo de un be- t a n  a tres reos de la cdt- 
so” (Fox-Film), fol le t in  cel de San Quintin.  E n  es- 
de aventuras hablado e n  t e  film f f gura  ademds de 
espaflol, con ’ un repatto Davisotl, otro ‘actor chile- 
que integran Jose Moiica, no, Roberto Saa Silva e n  
Mona Maris, Antonio MO- un papel secundario. ’Da- 
reno y T o m  Patticola. vison. autorbado por Ia 
Mojtca, que hace una  es- Metro, f i lma  a la vet  pa- 
pede  de cowboy, canta va- ra la First National, 
tios temas. “La canct6n de 
la troika“, sencfllo drama AMPLIAN D 0 mforma- 
sovidttco, basado e n  el ciones anteriores, ECRAN 
cldsico tridngulo senti- habla de 10s actores lati- 

(Resumen de las infor- mental de un vardn y dos nos e n  Hollywood: Anto- 
naciones aparecidas en re- mujeres, con Olga Tsches- nio Moreno es madrileflo, 
vista “ECRAN”, ejemplar chowa y Hans Shletow. peso fue  adoptado cuando 
N ”  15, del dia 21 de oc- Con este film, estrenado era nif lo por una  fam’ilia 
tubre de 1930. En la por- e n  el Teatro CaVerU, h i -  norteamericana. Se educd 
tada: Lew Ayres) cia sus actir~idades la nue-  e n  10s Estados Unidos, 

va empresa dtstribuidora donde se dedicd a1 teatro 
E S T R E  N O S  DE LA  Metropolitan F i l m  Corpo- y a1 cine y se hizo ciu- 

QUINCENA. Nada ezcep- ration. “Sally” amena dadano n o rteamericano. 
clonal ocurrid e n  materra opereta con la ’ bailarina Tambidn son espafloles: 

~ d e  Pstrenos durante la Marilyn Miller e n  el papel Conchita Montenegro, Ma- 
l qufncena. He aquf  sua ti- prtncrpal. “Hombres pelf-  ria Alba, Rosita Balleste- 

t u b s  v romentarios: “Cas- grOSOs” (Fox-Film), Pelf- ros, Josd CreSpO, Ramdn 
carrabtas” ( P  a TamOUnt), CUla romcintica con War- Pereda (actualmente hace 
film norteamericano e n  ner Baxter ( q u e  hace dos cine e n  Mdxico), Manuel 
espaflol para el mercado PaPeleS) y la bella Cathe- Conesa, Andrds de Seguro- 
latinoamerfcano, con un sine Dale Owen. la y Carlos Villarias. Me- 
elpnco que encabeza el NOTICIAS DE HOLLY- l icanos: Gilbert Roland 
primer actor espaflol ET- WOOD. ADOLPHE MEN- (se llama en realidad 
nesto Vtlches e integran JOU se retira de Para- Luis AlOnzO), Ramdn No- 
Carmen GuerrerO, Ramon moun t  y se inCOTpOra a varro, Lupe Vdlez (que  se 
Pereda, Barry Norton Y la Metro, e n  cuyos sets cas6 hace ocho meses con 
AndrLs de SegUrOla. La ftlmard “El eterno don Gary Cooper), Raquel To- 
crttrca sefiald que estaba Juan”, e n  espaflol. rres y Josd Moffca. Argen- 
reallzado con cierta dignl- CRECE el inter63 e n  t tnos: Mona Maris, Barry 
dad. “EL vals del amor”, Hollywood por producfr Norton (Alfred0 BfrabCn: 
itlm-opereta alemdn con f i lms hablados e n  espaflol: y Vicente Padula. Chzleno 
la pareja de moda ’de la ahora la M-G-M f f l m a  es Ti to  DaVtSOn. E n  cuan- 
pantalla germana LWan “Sewtlla de mis  amores”, to a JosC Bohr que traba- 
Harvey y Willy F b c h  Y con Ramdn Novarro, j un to  faba entonces’ e n  Holly- 
muchas agradables cando-  a Conchita Montenegro wood, ECRAN responde a 
no. “EL rey del jazz” Rosita Ballesteros y An: una iectora. “ ~ s  0 argen- 
lUntversa1 Pictures), film drds de Segurola, y e n  la ttno o chileno o alemdn. 
musical en cozores con cual Carlos Borcosque (ai- Aatutneio u s r h . .  : 

n o r t e a m  ertcano 

“Aquellos que bailan”. 

mutlca dfrigida PO; Paul rector de “ E C R A N )  f f g u -  REPORTER0 

TE C O N  EL T E A T R O  C H I L E N O  

Alta votaci6n y dificil 

zar& sobre el escenario del nuevo teatro 
SilvIa Pifieiro (Tarapacs con CiLlvez) la 
primera semana de noviembre. Y ahora, a 
revlsar el resultado de nuestro tercer0 y 
penliltimo escrutinio. 

9. Alicia Qui- 

fieiro . . .  1.056 10. C a r m e n  
roga . . .  259 

2. Ana Gon- Bunster. . 175 

Perucci . . 570 
6. Pepe Rojas 559 

Barros - * 286 7. Humberto vo “T6” de “ECRAN” ae reali- 
--, -=l””mv 

E CON E L  TEATRO C H I L E N O ”  
Quiero tomar te con (5 actrices) . . . . . . . . . . . .  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  y con (5 actores) . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ombre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iudad ......... TelBf. . . . . . . . . . .  Profesi6n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Puede viajar . . . . . .  
84 - 

Duvauche- 
lle . . .  433 

8. R a f a e i 
F r o n t  a u- 
ra . . . .  388 

9. Mario Lor- 
ca . . .  385 

10.J  u s t o  
Ugarte . . 279 

Otros artistaa con 
alta votacidn, per0 
que no alcanzan a 
ciasifioarse e n t r e  
10s diel; primeros, 
son: Emilio Ciaete, 
M a r 6 s GonsLlez, 
Jorge Quevedo. EU- 
genio Retes, Sara 
Astica, D o m  i n g 0 
Tessier, Carlos Que- 
vedo. Delfina h e n -  
tes, Marcel0 Gaete. 
Carla Cristi, Julio 
Jung, Julita Pou, 
Mario Montilles y 
Silvia Santelices. 

Quien porea este reliquia adquirirl un 
gmn podcr pars si y para loa que le ‘0- 
dean, conaiguiendo eonquistar fortuna, 
omore% d u d .  honores, etc. Alejn 10s c6  
piritvi malignes y 8610 habri tranquilidad 
y prosperidad tn donde se encuentre. Le8 

I generacione. prcseentes han hccho de e*- 
ta crui el simbolo de la piedsd. el smor y 
la misericordia; quien tmga fe en 18 in- 
fluencis de la Santa CIYZ de Caravace 

I ha de tener un futuro llens de satisfac- 
done% iihre de la mala influencia de l a  
enemigool, pues proportions ‘a IU po.ee- 
dor bienertar, trsbsja Y forhma, riemprc 

I que sea usada para nobles p ro~ds i t a .  Preserva d s  tcdos Io8 peli- 
gros B hombres, mujerei y niria. Confeecionsda en fins plate 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACA- Tsaoro de mile(lra y ora- 
cionen de $“ma virtud y eficecia para 
cumr tcda clase de dole”&% eomo tam- 
bi6n un rinndmsm de prictiean para li- 
brarse de heehizos y cncantamientos, con 
bendieiones, exorcism-, ete. Este prscio- 
so libro es el h i c o  verdadero. de itan 

aiemans, EU preeio ................................ Eo 5,OO 

de Egipto, y aumentsdo con va~ ia i  018- 
cioner de JeruralCn. Su precio ...................... .,E‘ 1.00 

:GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorcn SY ;1uerte 
presente y future, termine con sus ranflietor, eanoebnde lo que 
le depsm el porvenir. *Time male suerte en el amor? <Lor ne- 
gocia no marchan bicn? (Eat6 dexrrientsdo? (Nervi-? iHay 
conflictm en IU hoger? iMatrimanioi mal evenidon?  NO tiene 
volunted? &e fslta mnfiswa en si mtsmo? Envie su fechs 
de nacimiento y a wel t s  de E O ~ O  recibirl su hor6rmpo coh una 
vmplis orientsci6n. SOLICITE CATALOOOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 0.20 en ertsmpillas de cameo para su con- 
te9tncion. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segiut 
algvnas eonriderscioneo eientificas y espont8- 
m a s  de 10s grandes r ab ia  del mundo acerca de 
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is p o ~ a  obtendr6 el Bran Leneto 
de la vida. Debido B inmutablea y fuener leyfs 
de la natwalem, la PIEDRA IMAN mntiene 
el poder mgestiw magnCtko tan poderom y 

ben&co snte el mal nsda re resists. Ln naturalera ha mncen- 
trado cee f u n r a  invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficia 
de la “ids humans. Colita de metal con 2 piedra, de im<n 

ne. protectora de io. hogarea, concede ~ a c i a s  
B 10% dewenturedan que Iloran sed de misericor- 
dis. P ~ i s  straw al  amor auiente y r ec~perm el 
amor perdido. Es urn vardsdero lenitivo de sen- 
t i r e  menaspreciado por un amor. Precio de IP 
meddle eon cadenita de nleta ....... ..E’ 6.00 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 D E  
SALOM0N.- Estmlla de pein puntas. formada 
POT do. trilngulon equiiltera cruredor, esta f t -  
gum represents el univerxr y IUS don ternarior. 
Dior y la naturalera y B io cud lo. csbalirtas 
atribuyen grandes virtudes que ham hecho de 
elis una reliquis pars la suerto, vensrsds con 
amor en todar partes del mundo. Simbolo del 
pader y de la nabiduria. Esaells de David, en .......... ..Eo 6,OO - plats con cadenite. PreClo 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Msgia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable er el Zodiacal: armow8 
con su ternnewmento v realm su seduction En 

. I 
tadai fw tiempos Is. pkrmner dereoras de sirs- 
dar han empleado el miitsriono embrujo de 10s 
aromas. Este perfume ejerce lrobre nosotrcm in- 
fluenciai extrariru, origins senrneiones dificika 
de analirer. Derpitrta en nueitros ~orsmne i  un 
irresistible desea de smar, de miinas a un alms 

smiga. Ei mlgico aroma del Perfume Zodiacal es mmo una m- 
diaci6n qua emsna de 6“ rer, mmo un fiuido irresistible que le 
mraatra a una en su est& iCdntas personas hen sido amadas 
a&, graeiaa B la potencia de este perfume! Mwhm amores han 
nseido bsjo lo wtil magis de eite aroma. El perfume p w e  tam- 
bi6n una extraordinaria potencia evoeedore. Una de SUI m w h m  
cualidsder e la de evocer 10s ‘recuerdor; las olores lo mismo 
que 1s mimica. eat<” intimamente relacionador con determinadas 

~ reminisceneiar. Recuerdan lugares queridm, semtecmientos ?ra- 
tos, emociones fuertes. El ulio eonitsnte del Perfume Zr icel 

, .cambia la personslidad, permite tener h i t o  en amom. nl JD~DP,  
trsbajos, etc.. porque atme ias simpatis. dc quien l e  interera y 
hace que la recuerden con agmdo, ye que ea imporrihle oividsr 

I 

conforme lo u i g e  tan especial naturdeza y 
puede aer usado indirtintamente por hombres 
u u j e r e s  Precio del frareo ....... EO 5 ,O 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore su 
merte y armonice el smbiente de eu CBSB o 
negocio con i i i t o  y felicidsd wando el Sa- 
humsrio Egipeiano de yerbar en polva. Pie. 

.......................... Eo 2.00 I 
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RECONOCIDA POR LA INDUSTRIA Ur ied  %ern od l r r l rodo poi  r n d o  del 
RECOMENDADA ALUMNOS GRADUADos siltemo Rosenkmnz de APRENDER HACIEN- 

DO C I ~ ~ U I ~ Y O  d e  Notion01 Srheolr de 
Lo$ Angelei Col+xnio Exue lo  Rer,dencial 
dedirada 0 10 Eme6mnro Tektco-Pra~l i ra  
per mos de 50 060s ,Una Inililucion 
<opal. rcrponsobls y l C l l D l  

MUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y BlEN 

Las oportunidades para la persona empefiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una covviente continua de co- 
mevciantes, indzcstriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fAbricas, agencias 
comi s ioni  s tas , distribuido- 
ras,  etc., P A R A  L A  PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademas de espafiol. 

INGLES! N O  E S P E R E  MAS. 

N A T I O N A L  S C H O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

E N S E R A N I A  TEORICO-PRACTICA 

~ 0 s  ANGELES 37, CALIF., U. 5. A. 

I 
I 
I 

I I Mdndeme sus libros GRATIS, “El Idioma Inglks” - i  
I v Lecciitn-Muestra I 

”. . .quiero felicitarlos por 10s interesantes comentarios de ia 
seccidn Control de Estrenos. Son muy objetivos, y muy b u m  
guia para elegir las peliculas mas a1 gusto de cada, uno. La 
nurpva seccion Entre Amigos es interssante tambien: comenta- 
rios breves, pero pintorescos, y poniendo 10s puntos sobre Ias 
ies. &El actor que apareci6 en la portada la edicion pasada, &an 
Flynn, es hijo de Errol?” SERGIO GUZMAN. PARRAL. 
f l  Gracias. Es hijo de Errol Flynn y Lili Damita. Ha filmado 
poco, y vive en Europa. Acaba de termiuar el film “La marca del 
zorro”, en Europa. 

“. . .&PO! qu8 se elimin6 la lista del equipo t8uuuu uc IUJ Aims 
en Control de Estrenos? Me era muy uti1 para mis estudios de 
cine”. CINEASTA. COPIAPO. 
1 Por razones de presentacibn se elimin6 la fic n z o ,  
pero la mayor parte de 10s creditos pertiuentes, lada 
dentro de la critica. 

ha a1 comie 
, va interca 

“.. .es la tercera carta que le envio solicitando fotografias de 
actores (acompatio lista)”. SER.GI0 ALVAREZ. TRAIGUEN. 

“ECRAN” no dispone de fotografias para enviar a sus lectores. 
Usted debe pedirlas directamente a las direcciones de Ins astros, 
que publicamos junto a las lecturas de las ilustraciones en cada 
ejemplar. Las iinicas fotografias que envia “ECRAN” correspon- 
den a 10s artistas de sus T6 para Diez, y se sortean entre aque- 
110s que mandaron el cup6n correspondientes. Lo sentimos mu- 
cho. 

, -  
I ‘ .  . .quiero agradecer el envio del L. P. de Cuco S~ULLX=O, La s u  
firma. Lo recibi muy bien, y estoy feliz”. MARIA ISABEL GAR- 
CIA. PUNTA ARENAS. “. . .agradezco las atenciones en el Tt? pa- 
ra Diez con Cuco Sanchez. No solo tuve oportunidad de conocer 
a1 cantante mexicano, sino tambien a Los Perlas. a 10s demas 
lectores de “ECRAN”, y a su simpLtico personal”. G .  CARRASCO, 
SANTIAGO. 

>?: ,a 8 L T P  Q rrl E s 
“. . .me gustaria una cr6nica con todos 10s solterones dei cin:. 
como por ejemplo, Tony Perkins, Max Schell, Elvis Presley, Tray 
Donahue, Lorenzo Valderrama, y otros mas. Tamhien en Chi]: 
tenemos solteritos.. . FIELES LECTORAS DE “ECRAN”. OSOR- 
NO. 

Lo pensaremos. Gracias por la idea. 

2% LMAS PrCrllC:YlAS 9 5  7 
“...gracias por el numero de “ECRAN” con James Dean e n  lh  
contraportada (1.704). Somos muchos guienes recordamos a Jim- 
my. Quiero hacer notar que Jimmy no soh film6 tres peliculas. 
como se Cree, sin0 actuo en brevisimos paaeles en otras tres: “Lo 
que hace el dinero”. con Rock Hudson y Piper Laurie. “iQue slm- 
te tiene el marino!”, con Dean Martin y Jerry LI rcera. 
cuyo titulo no se,  aunque creo es “Alli vienen lo MAK 
CALLAO, PERU. 

Hemos revisado cuidadosamente nuestros arciuVuJ, “=dn n o  
aparere actuando en ninguna de las peliculas que usted mencin- 
na. iDe d6nde sac6 10s datos? . . . , 

~ . ” 
?wis, y la te 
6 tanquas”. 

I.:-.,.- .. nnr 

I . .. M. R. 

.-I 

I AL E: 
ZONSULTI 

1)irectora: Marina de Navasal. cado: Anual, Eo 5,ZO.  Semes- 

Corresponsales: ALSMANIA: 
tral: Eo ?,60. 

Hans Borgelt;. ESPA3A: Anto- SURSCRIPCJONEI Y- 
\ 11 

i . ,  Casilla 84- 
hile. con gi 
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f 1 I REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 

fi5i 
RIA 
os0 
Ma, ' Jof 

j VAI 
rn u j la; I Agi 
dov 

A fines de octubre llega a Santiago Tito Davison, para 
miciar la filmacion de la primera de sus peliculas: "Viiia 
del Mar". Sigue ampliindose nuestro Registro Continental 
del Cine, a1 que Tito recurrird para completar el elenco 
de  sus films. Para Incorporarse, basta enviar una carta 
con 10s datos personales, dos fotos (una de rostro y otra 
de cuerpo entero) y la "oreja" que dice Registro Conti- 
nental del Cine, y que aparece en esta misma p5gina. 
Pueden participar TODOS nuestros lectores, no importan su 
lugar de residencia (dentro o fuera de Chile), su edad, ni 

co. Anotamos aqui otros nuevos VEINTE inscritos: DA- 
S: Lucy Amparo Mellado, Cherquenco; Marta Gonzalez, 
Irtio; Mary Lozano, San Felipe; Lucy Herrera, Maria 
gdalena Ramos, Juana Paiva, Ccrilia Barahona, Gasella 
rC, Soledad Godoy y Eloisa parin, todas de Santiago. 
RONES: Alberto Rivera C., Colombia; Victor Jose Ro- 
aldo D., Argentina; Pedro M. ConcepciBn M., Venezue- 
RamBn Corcato, Argentina; Sergio Sanchez, Juan Luis 
iirre P., Orlando Soto C., H6ctor JimCnez, August0 San- 
,a1 y Giiillermo Barraza R., todos de Santiago. 

I 
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9- LC~JFMTQ ~ g t -  ~ ~ ~ ~ A ~ ~ Q ~  
aiido fui  en julio a Santiago, conoci a un muchacho que 
0 que ern hermano de Tony Curtls, y que habia trabajado 
ias pellculas En redidad, se le parece mucho, y yo quisiera 
i l  es cierto" M S .  B CHILLAN. 

que "cuento del tio", parece "cuento del hermano". No, 
ita. No existe tal hermano de Tony. 

WAWVF EM FSRA@A %l 

isieia la direccidn de John Wayne, en Palma de Mallorca, 
t, donde filma "El ciico", actuaimente 6Queda lejos de 
7'' MARLENE ARCE CALLA0 PERU 
iorca queda lejos: es una isla en el Mediterraneo, cercana 
costas de Espaiia. Per0 solo podemos darle la direccion de 
tudios de Hronston, productor de "El Circo". Es: Avda 
I1 17, Madrid 16. Espafia. 

b * ~~~~~~~A~~~~ DE ~F!JCV?AS 
v i  que mi problema es el mismo de muchos: el alto precio 
uloide para filmar. Un film de 8 mm. que dura 3 minutos, 
E* 10, Y uno que dura 25 minutos, Eo 35. Cuando uno ha 

;u pelicula unas treinta veces, no se interesa en seguirla 
. &No habrii otros aficionados -con el mismo problema. que 
in intercambiar sus peliculas por la.. de otros?" OSCAR 
.GADA. SANTIAGO. 
puedo dar una sugerencia: 10s canales 9 y 13 de television, 
itiago, tienen interas en conocer estas peliculas de 10s afi- 
os, para seleccionar algunas. Pueden dirigiCSP a Cine-Foto 
ar, a cargo de Juan Enrique Lira, Canal 13, U. Catolica, o 
,-Club Kodak, RenC Kochcr, Canrl 9, U, de Chile. (Este 
esta todavia en prepararion para salir al aire.) Ademis 
> el Canal 9 funrione normalmeate, Juan Ramon silva, a' 
del Tele-noticioso, desea organizar una red de corresponsa- 
iematogrificos que capten las noticias en pelicula y las 

a la brevedad. Para mayores datos, escrlhir a Huerfanos 
f .  424. Santiago. 

A SLlS QRDENES 
4 MUROZ, Temuco. -Robert 
uci6 en Chicago el 11  de no- 
f de 1913. Esta carado con 

Codwalader desde 1939 y 
hiios: Tim, de 17 060s. 

y, de 15, y Lisa, de 11. El 
iide 1,90 m.. peso 87 Kg. y 
or aios y el pelo oscuros. 
us peliculas figuran: "Encru- 
de odic.", "10s malos regre- 
"Piedad criminal", "El niiio 
  el lo verde", "Codicia", "El 
d'. "Peligro en las nubes", 
n organirado", "El meior de 
10s". "Via sin fin", "Temper- 
e poriones", "Traicionado", 
iiio", "La ciudad sumergida", 

"Huellas en el infierno", "El pre- 
cio de un hombre", "AI filo de la 
muerte", "Conspiraci6n de rilencio", 
"La solterona rom6ntica". "Garras 
de ambici&n", "La cara del sol nfi- 
ciente", "Fuga a Birmanio", "Co- 
razones sin dertino", "Erclavor de 
lo avaricia", "La pandilla maldita", 
"Reto 01 destino", "HCroes de ba- 
rro", "Imperio de titones", "H6ioer 
de la policia montado", "Rey de 
Reyes" y "Fragoto infernal". 

C. R. Y., Eyzaguirre 866-A, Depto. 
402-A, Santiago.- Solicit. toloner 
de entradas de cine de todo e l  pair 
para su colecci6n. 

iL C. PARRA, Carrera 4, 
Sur, Bogota, D. E.  3 (C 

can reiioritos eudomeri, 
yore5 de 24 airor. 
LIA CELIA VILLARREAL, 1 
125, Colloo (Per&): con 
1 retioritos sudomericon 

6 en 

y alemana, en fotografias exclusi- 
vas y de gran formato. Ademcis 
contiene: 

Consejos de belleza y de salud. 
10s ifltimos peinados. 
5 patrones a escala pura confec- 
cionar tenidas de playa. 

* La explicacion de un tejido. 
Un horoscopa que la ayudaru a 
conocer al hombre de su vida a 
traves de 10s astros. 

- -  
FEC11.3 DE VESTA EN L A  
KEPC'BI.ICA ARGENTINA: 

1." de noviembre de 1963 

t L  P(1IBLIL'O: M$N 20 
rItEcio DE VENTA 
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1 t I SI n LA ci n t c 
”IS LA G U ARELLO” 

Realizada pnr Fernando Balmxeda (ai- 
reccidn y fotografia) , este documental de 
CINEP (veinte minutos) t ime u n  prop6- 
sito: describir la vida de 10s hombres que 
trabajan en la obtenci6n de piedra caliza 
para la ind*wtria nacional del acero, y lo 
cumple objetivamente, sl bien no pfofun- 
diza en la psicologia de estos trabajadores 
solitarios. El film se queda en la descrip- 
ci6n externa del tema, y no lo interpreta 
con la debjda emoci6n y fuerza. La foto- 
grafia es buena y muestra hermosos pai- 
sajes de la regi6n islefia austral. La musi- 
ca. de Gustavo Becerra, que utiliza a me- 
nudo la guitarra, no es la mas adecuada 
a1 contenido. Son valiosos 10s titulos de 
Juan Harding y sobrio el texto de Orlando 
Rodriguez. 

I 
I CINETECA exhibicibn, para socios solamente (ins- 

I “LA MADRE,,, film sovi~tieo mudo cripciones en santa  Lucia 240, 3er. pi- 
(1926) de VSevOlod Pudovkin, basta el SO). va precedida de una presentacidn 
30 de octubre. Sala Bulnes (Av. ~ u l -  y termina con u n  foro. Sdbado 26, 
nee 188). Lunes, miCreoles y viernes 18.45 horas. Sal611 Moneda de la Bi- 
19 horas; sabados, 22 horas; domingos, blioteca Nacional. 
15.15 y 22 horas. 

OCIC 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO “LADRONES DE BICICLETA” (1948), 

film italiano de Vittorio de Siea. PR- 
film norteamericano de John Ford. La sentaci6n v foro a cargo de Alicia Ye- 

“CARAVANA DE VALIENTES” (1950), 

a ratos en endiablados laberintos per0 sa- 
le de ellos con simbolos fuertes, valientes. 
Sus juegos de paltabras y enredos no son - “por si”. sino aBlicables a una realidad. TEATRO &9 

M. R. 

El perfume que las 

10s hombres no 

mujeres adoraran y 

podran olvidar 

LOCION 
DESDE 

(Sword of tne conqueror.) 
1962. Jack Palance (“Atila”. 
“Los mongoles”) es ahora el 
rey de 10s Lombardos. mien- 
tras Guy Madison e8 el caudi- 
llo de 10s Gbpides, en la 6po- 

Menos que ca en que 10s barbaros ame- 
regular nazaban a1 imperio bizantino. 

Entre ambos est8 Eleonora 
Ross1 Drago. De acuerdo a la constante 
lucha que existe entre 10s dos jefes, el film 
se puede dividir en dos partes: en la pri- 
mera, gana Palance, que se apodera de to- 
do (incluso de la bells actriz italiana). y 
en la segunda, vence Madison, que le arre- 
bata las mismas conquistas. 

Hay abundantes escenas de batallas, en 
que se permiten todas las violencias, filma- 
das en brillante Eastmancolor, y que 
constituyen el aspecto menos convencio- 
nal del film. Direcci6n de Carlo C~nWJ- 
gallianl. Censura: mayores de 14 afios. 

de coriipr6bar de  qud autores derive- i?S 
EL TEOREMAr de Gilbert0 Llanos mtis crud0 adn. NO slendo su mejor traba- 

jo, es ~ s t e  un “Suefio” claro y pbtente. 
Pedro Orthous sup0 dirigir bien este con- 

de Edward Albee junto no profesional, donde destacan va- 
oLuB DE TEATRO DEL C A J L L E J ~ ~  lores como Maria Luisa Peret y Fernando 

El Teatro del CalleJ6n ... est& situado 

EL SUEQO AMERICANO, 

Cortizo. 

m 

R. PAPPENHEIM 

en un callejdn. Muy-bohemio, con mu- 
cho ambiente. En vez de sillas tiene ban- 
cas. Asi. la capacidad de la sals es varia- 
ble. Si 10s espectadores se estrechan. ca- 
ben mas. “Apretaditas”. tambibn, estrena- 
Ton dos obras de 1 acto. 

“El Teonema” del chileno OilBert0 Lla- 
nos (que se llama asf precisamente porque 
tra-ta de cua1quie.r cosa. menos de mate- 
msticas) result6 m&s bien “axioma”: de- 
muestra asuntos que de tanto Ber probados 
ya no necesitan mayor discusi6n. No co- 
piando, pero si siguiendo paso a paso 10s 
postulados de Ionesco. Llanos no produce 
un “nudo”, pero si un circulo.. ., ya que 
muchas obras del twtro del absurd0 son 
s610 eso: un cfrculo. (“La Cantante Cal- 
va”. “La Improvisaci6n del Alma”). La 
acci6n comienza en un punto y termina 
mas o menos donde mismo. ‘Fambidn se 
producen circulos verbales: hay “claves” 
que 10s personajes repiten un8r y otra vu..., 
con la diferencia de que 10s clrculos de 
Ionesco son henchidos y dste. vacio. Lla- 
nos demuestra, no obstante, conoclmientos 
escenicos y picardia. Ojala. en el futuro, 
no se meta en callejones sin salida. 

Absurd0 tambih .  ,aunque deliberada- 
mente, ps?rece Edward Albee en su pieza 
“El Suefio Americano”. (Recienmmnte ha 
sido consagrado en USA por “lQui8n teme 
a Virginia WoolY?”). Semeja aqui una CN- 
za (no podria emplearse otra palabra) en- 
tre Ionesco y Tennessee Williams. Astu- 
tamente coge lo mejor de &mbos. Se lanza 

CONCIERTO 
“ J U D A S  MACABEO”,  oratorio de Haendel. 
Orquesta Sinfdnica dirigida por Vfctot Te-  
vah, Coro d e  la Unfversidad de  Chile y so- 
listas Victoria Canale, Marta Rose, Her- 
ndn Wurth, Ignacio Basterrfca, Bruno TO- 

PEPINA, opereta de Stolz 
TEATRO CARIOLA 

Se levanta el tel6n. y a media luz so- 
bre el escenario se distinguen cuerpos en- 
trelazados, silSones y ambiente de dolce 
vita. Unas nifias rfen. otras bailan’y una 
tercera comienzat un strip-tease. No habla 
llegado a quitarse la cuarta prenda, la tar- 
de del estreno. cuando una sefiora se le- 
vant6 y arnastrando de la m m o  a sus dos 
hijitas las sac6 bruscamente a tomar aire 
fresco. La acci6n fue rhpida y silenciosa, 
pero el rostro de la pobre sefiora era el0- 
cuente: “&En d6nde me he venido a me- 
ter?” 

Lo mismo se preguntaba todo el tmtr0. 
Pues si uno va a ver “Pepina”, una opere- 
ta de comienzos de siglo.. ., il0 menos que 
espera es un strip-tease! 

LA que se debe todo esto? Segdn expli- 
ca un  cartel: “como 10s tiempos camblan, 
se ha pretendido adaptar esta opereta 0 la 
usanza de las nuevas comedias musicales”. 
Encomiable empresa. Digna de elogio. CO- 
mo lo e8 haber cambiado esos espantosm 
telones de la obra anterior por un acerta- 
do decorado moderno. Algunas canciones 
han sido “arregladas” en tiempo de 
twist ..., ahora lo unico que falta e8 que 
cambien el texto. ~ Q u 6  quedaria entonces 
de Yas viejas y romanticas operetas? La 
mdsica, ya que en ells reside su belleza. 
No sugiero que se cometan sacrilegios con 
las obras de  Franz Lehar u otros, pero 
una pasadita de plumero a 10s ditilogos, 
cuidadosamente. no le vendria mal. Es 
mas necesario que el “arreglo” de la md- 
sica. 

De esto se desprende que la COmpafifa 
Latinoamericana se encuentra en plena re- 
voluci6n. “Pepina”, por desgracia, que66 
en medio y sera una martir de la mvuelta. 
Tal como est6 (mezcla de romance y cole- 
rismo). &lo la sostienen su mdsica y la 
simpatia de Teresa Molinari. Pero, jten- 
gamos fe! Que no sea una mbrtir estdrll. 

ta 
PAG. 30 



I AMOR Y POR DINERO” 

P. B 

(For Love or Money.) 
1963. Kirk Dou las habitual- 
mente actor dqa&%ico, de- 
muestra buenas condiciones 
para comedia. Interpreta a 
un abogado con la tares de 
casar a tres bellas millonarias 

por la madre de las mucha- 
chas. Mitzy Gaynor, Julie Newmar y Leslie 
Parr m 
p 6 f - % a ~ ~ ? o ~ ~  ::%%a$”,& Vtees4:das 
en tecnicolor. El director, Michrtel Gordon, 
no imurimi6 suficiente ritmo a la nisVJlTE 

/n ”CON LA TOGA ” 

Regular con 10s maridos escogidos 

Regular 

AL CUELLO 
(A Pair of Briefs) 1982. Por 

falte de ritmo apropiado fla- 
que6 esta comedia inglesa di- 
rigida por RalDh Tho en 
que las papeles de %?her 
(Jam_es_Robertaon Justice, 
B ~ e n d a d e _ B a ~ z i ~  Ro-nn_Moo= 
d y  y Liz FrazerJ tienen mirs 
i n t % S E G X  metor inter- 

pretados que 10s Gotag6nicos - (Michael 
Craig y Mary Peach). Los ingleses no se 

Ciaro ’que tampoco tenia mucha origins- rien de la just ic i ref i  particular, sino del 
lidad en que apoyarse. iHemos vista tan- rigor de la jUStiCia en general, prefiriendo 
tas veces a las pobres niiias ricas en bus- aplicar la sabiduria tipo salom6nica an- 
ca de maridol Aquf so juntaron otros lu- tes que el frio C6digo al cas0 de la pobre 
gares comunes: una chica es aficionada a mujer pueblerina (Brenda de Banzie), a 
10s “col~ricos”; otra, a la Cultura fisica. 9 quien su marldo, un pill0 del barrio Soho la tercera, a investigar 10s reflejos condi- 
donados del hombre H~~ mo- (Ron Moody), niega haber desposado. Los 
mentos graciosos y otros en que es psi- personales son interesantes y estan a car- 
ble sonreir. LBstima que pr6cticamente go de actores capaces, Per0 el montaje no 
todas las situaciones son previsibl-, 10 que consigui6 mover adecuadamente esta c0- 
resta interes. Censura: mayores de 14 aiios. media. Censura: mayor- de 18 afios. 

1 
OTROS ESTRENOS: 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 
RON 6 PELICULAS: 2 NORTEAMERI- 
CANAS. 1 SOVIETICA, 1 INGLESA Y 
2 ITALO-FRANCESAS. Ademss de las 
criticadas, se estrenaron la norteameri- 
cana “Regreso del matdn” (mayores de 
14 afios) y la francesa *‘El marido de 
mi mujer” (mayores de 18 afbs). 

ga. Miercoles 23, Instituto Filmico, Ala- 
meda 340 (interior). 
CINE-CLUB VISA DEL MAR 
“SIN MIEDO Y SIN TACHA” (1955), 
film norteamericano de Anthony Mann, 
con presentation y foro, el jueves 24, 
19 horas. Conferencia sobre “Historia Y 
filosofia del Western”, por Kerry Ofiate, 
el mihrcoles 16, a las 19 horas. Aula 
Magna Universidad Santa Maria, Val- 
paraiso. 
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4TOMIMAS DE DOS CENTAVOS, 
de Noisvonder 

TEATRO PETIT-REX 
finico malo que tienen 10s mimos 

ue las sefioras conversan. Esto no es 
a de 10s mimos pero -a1 fin y a1 - e8 una de las cosas que tiene que 
rtar el espectador de SUB XpreSenta- 
3s. Angustiadas por el silencio de h 
omima, las sefioras se dedican a lle- 
el vacio con sus bocas: mascty pasti- 
comentan detalles Y dicen iOh!” Y 

I!”. Los mimos -que tambidn escu- 
I, porque todo el teatro, quiera 0 no, 
cha a las seiioras- apenas contienen 
tsa. Noisvander y Silva est4n ye fo- 
dos. Deben haber oldo sefioras par- 
hinas hasta en alemin, ya que vienen 
ndo de Hamburgo. 
la crearon y desde all& nos traen estas 
storias con titulo que sabe B BNcht: 
itomimas de dos centavos”. Conocien- 
u procedencia, a1 verlas a uno le pa- 
que 10s gestos 10s est in  haciendo en 

13n y se siente sumamente cosmopo- 
p u e . s  habria cambiado en algo la his- 

L de “Los Oficinistas” si en el carteli- 
6 hubiese leido -como en el original-: 

Buromensch?” En cualquier idioma 
compendio de pantomimas, esa histo- 
io muy nueva, tiene la misma fuerva 
rcutible. El otro punto alto fue el 
curso Politico” con su final repentino, 
0, pero que tanto dice. El resto. como 
sexiala el titulo, son. .. historias de 
centavos. Simphticas, suavemente 

icas y hasta un  poco cinematogrSfi- 
(en la secuencia de “raconto” de 10s 
‘os de Niiios) pero no muy importm- 

traen desde el extranjero el programa 
llev6 la muda voz de Chile a Europa. 

HOY-ESTRENO-HOY. Mimos chilenos 

LA PULGA E N  LA OREJA, 
de Georges Feydeau 

TEATRO SILVIA PISEIRO 
inque parezca raro. Silvia Pifieiro en 
bra que est4 presentando an el T a t r o  
a Pifieiro no hme el papel de Silvia 
iro. Ya no dice “Con lo peladoras que 
las Rioseco” ni grits “Los huevos 
nbo, ay, 10s huevos Chimbo”. E8 mBs, 
leza no es de lucimiento personal sin0 
rabajo sincroniaado de toda la compa- 
Cuando une  actriz que ha  llegado 

iner su nombre sobre una marquesina. 
ta estrenar un  vaudeville dvAn e l l a  
610 una tuerca del engranajc 
:iosa+, e8 verded), merece realr 
aciones. 
aridos engafiados, seductores 
:ia v uuertas. muchas puerta 

[PI 1ITORA ZIG-ZAG, 

“COPPELIA’ de Delibes. Ballet de Arte 
Moclerno (BAM) el sabado 26 a las 19 ho- 
ras. “LAGO DE ios CISNES-‘y “EL AMOR 
BRUJO”; doming0 27, a las 19 boras. Tea- 
tro Municipal. 

esta “pulga” bastante “picante”. Se iibre 
una puerta y se descubre un  amante, se 
cierra y aparece otro por la ventana. Es el 
enredo, el vaudeville, un  espectaculo 
“para mayores”, un poco grueso en las 
frases, pero francamente c6mico. Un g6ne- 
ro que come.ne6 muy bajo per0 que con 
Feydeau (estren6 “La Pulga”, en 1909) Ile- 
g6 a la Comedia Francesa. 

Pero mhs enredada que l e  pieza es la 
Compafiia. MezcM a slementos profesio- 
nales (Pepe Guixe), con gente del Expe- 
rimental y con Pepe Harold que antes 
actuaba en Compaiiias de Revistas. El re- 
sultado, paradojalmente, es homog6neo. Y 
tanto Pepe Guixe --que cumple dos mara- 
tdnicos papeles- como Pepe Harold -que 
se sentira muy “en su salsa” con ciertos 
dialogos -hacen reir de veras. S610 des- 
tiiie Tino Pascali, que no 88 rnuy simp&- 
tico. Aparte de eso, ingeniosamente diri- 
gida por Franklin Cuicedo. es dsta una 
“pulga” bastante recomendable. 

ACOMODADOR 

“LOS INVASORES”, drama de contenido 
social del chileno Egon Wolff. Instituto del 
Tteatro. 19 horas. Lunes descanso. Tea4ro 
Antonio Varas. Morand4 25. 

“VENENO PARA MI MARIDO’. Comedia 
policial con Susana Bouquet y Pepe Ro- 
jas. Ultima wmana. 19.15 y 22.15 horas. 
Teatro Atelier. Hu6rfanm 714. 

“MUCH0 RUIDO Y POCAS NUECES” 
Comedia de Shakespeare en buena versi6n 
del Teatro de Ensayo. Sals Camiro Hen- 
riquez. 19 horas. Descanso 10s martes. Amu- 
nategui 31. 

“TRAMPA PARA UN HOMBRE SOLO”, 
de Robert Thomas, apasionante drama po- 
licial. Compafiia de Comediantes de Am& 

0 Carlos Fredes AIiogo fue nambrodo director 
del Depto. Audio-Visuol de la Univerridad de 
Chile que controla la Televisi6n (CanoI 9). lo 
Cineteca y el Depto. Ticnico. Fredes es profesor 
de Historia de Io Cultura y de Economio Politi- 
co. Confirm6 que la televisi6n universitoria sigue 
en reorgoniraci6n y ogreg6 que aGn es premotu- 
ro hablor de su planto y de IUS proyector. 

Est6 en venta ”Cuadernos de Televisi6n”. of- 
critos por Fernando Alvorez. (Vole Eo 2,50 y se 
pueden adquirir en lo Casa de Discos Ricardo 
Garcia). Alvarex empiexa contando en SUI Cua- 
dernos que fue alumno de Hurnberto Bravo Al- 
c6ntara de la TV cubona y tuvo oxperioncia le&- 
rico y practica en el Canal 13 Panamericano do 
Lima y en el Canal 4 Amirica Televisi6n de la 
misma ciudad. En Chile die clases en la Escuela 
de Verano & lo U. en 1960 y tombiin en la 
U. Cat6lica de Volparaiso, tlonde adembr fue 
director de programas. 

Con esos anbcedentes el “oso” Alvorbz cre- 
y 6  oportuno inicior una serie de Cuodernos -27 
pagines a mime6grof0, profu!amente ilustradcn- 
mensuoles. E l  primero en circuloci6n relata l a  
historia cronol6gico de lo TV mundial, do un 
panorama del funcionomiento actuol y en se- 
guida entra al terreno diddctico, explicando el 
funcionamiento de un Canal. Poro quiener re  in- 
teresen en trobajar en TV este primer Cuoderno 
-y seguromenie 10s que vendr6n despuis- tie- 
ne indudoble inter&. 

Oportuno, apropiado y b e n  ambientado el te- 
Ieinformativo del viernes l l ,  sobre la muerte de 
Edith Piof. Se conti su vida, can obundantes 
ilurtracionet y irozos -de fonda- de SUI cancio. 
nos. Derpuir, se hizo algo parecido -en cuanto 
a ilustraci6n- a prop6sito de Cocteau. €so es 
la linea que deben tratar de mantener 10s infor- 
motivos. 
0 Finaliz6 (mortes 15) el proceso 01 fdtbol pro. 
fesional en ”Sola de Jurodo”, Por 7 votos con- 
tra 2 fue dsclarado el fbtbol inocente de 10s 
cargos del Fircol (Stephens). El juicio fue pobre 
en Io posici6n de este Gltimo y ni siquiera cent6 
con ruficientes testigor. Ello focilit6 lo labor del 
abogodo defensor (Aburto). Per0 ni uno ni otro 

que rolta a Io vista: el tertigo final de la de- 
fensa, el comentaristo radio1 Sergio Brotfeld, de- 
mostr6 categbricamente lo inadecuodor que son 
para la televisi6n (solvo excepciones) lor hom- 
bres de radio. Acostumbrado a “llenar” espacio 
en la rd io ,  fue un vendovol de palabras, pre- 
dominodo en su vocabulorio lor repeticiones in- 
sistentes: como la polabra “involucrar” y fra- 
set contradictorias como “absolutamente reloti- 
YO” que no aclaraban, sin duda, 10s conceptor 
expresodos. 
0 Una serie filmada en Estados Unidos, ”El in- 
vesiigodor subrnarino”, es entretenida y actual: 
IU protogonista es un hombre-rana. (Viernes). 
0 ”Club Juvenil”, tambiCn de 10s vierner ( I l ) ,  ne- 
cesita de mucho m6s enrayo. La orquesta y lor 
intirpretes desentonaron y el breve sketch con 
moroleia (un estudiante que pierde a1 p6quer 
el dinero de su vioje de ertudios), ertirado e 
improvirado. Ademas, bordeobo 

estuvieron crcertodor en SUI alegator. Un detalle I 

NUEVOS CENSORES 
La protesta del Circulo de Criticos 

de Arte por la prohibici6n de la cen- 
sura de exhibir en Chile la pelicula 
argentina “Alias Gardelito”, dirigida 
por el chileno Lautaro Munia, trajo 
a1 menos una buena consecuencia: D. 
Guillermo Felid Cruz, presidente de la 
Censura, autorizd a dos representantes 
de la Asociacion Nacional de Centros 
de Padres v Apoderados de Liceos Fis- 
cales y a do, de la Federacidn de Eda- 
cadores para que asistan a las sesio- 
nes, en calidad de observadores. Los 
primeros deben haberse ya incorporndo 
con todos sus derechos (como especifi- 
ca el Reglamento de la Censura), pues 
el viernes pasado el Ministro de Edu- 
cacidn, Dr. Garretdn, cit6 a una 
reunidn extraordinaria del Consejo de 
Superintendencia de Educacidn para 
conceder la Personalidad Juridica a la 
Asociacidn. Hace cuatro aiios que la 
Asociacidn espera esa Personeria Juri- 
dica. Ya s~ nombr6 a 10s mpresentan- 
tes ante la Censura: Carlos Unraiia, pre- 
sidente de la Asociacion, y Gilbert0 
Aravena, secretario. La Federacidn de 
Educadores, por su parte, ha nombra- 
do hasta el momentn s610 a Humherto 



- 
PRECIO DE VENTA DE "ECRAN" EN ARGENTINA: $ 20 

: -  . .  

. .  





"ECRAN" PRESENTA UN PANORAMA DEL DIBUJO ANIMA 
ACTUAL. SU TRAYECTORIA DESDE EL HOMBRE DE IbS( 

VERNAS. COMO SE HACE UN DIBUJO AHIMADO. 

Y l b  

" E t  Correcaminos" cuya tinica defensa contra 20s inteligentes 
planes del Coyote'para atraparlo son su suerte y agilidad de 
piernas, conquista actualmente a1 ptiblico y arranca las niayo- 
res carca7adas. Su autor es Chuck Jones. 

E n  "El  Mirlo" el canadtense Norman McLaren anima una Can- 
cidn popular infant i l  empleando trozos recortados de  papel so- 
hre fondon color nantcl. Norman. McLaren t iene aeltculas dibu4a- - - , . - - - -. 
das d.irectamenter80bre celuloide de-35  mm. ' 

PAG. 2 

POR J. PEREZ CARTES 

El Premto de Honor del Festival de  Animacrdn de A6m8e=*g 
cia, lo obtuoo este ail0 John Hubley. E n  ChZle se le conoce " A m .  
turas de un Asterisco", trmnfadora e n  Cannes (1958) v en e 
Festwal de Santiago de Chile (1960) 

renovando ei dibujh animado 

Stephen Bosustow formo e n  1945 el grupo UPA, con U7k CUlCw 
de jdvenes artistas y dibujantes que trabafaban con Disney 
Crearon 10s versonaies Gerald MacBoing-Boing y Mister :d!?noO 

,lA-d---."-: ---- 
<,I 'CUl , l .C ,  'Clk,'", 
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con mayor violencia que se hayan realizado. S in  embargo, el 
colorido de que hacen gala es d e  gran belleza. Sus autores son 
Fred Quimby, Hanna-Barbera y Tex  Avery. 

En 1940, a1 margen d e  SU produccidn hab’itual, Wal t  Disney 
produjo “Fantasia” f i lm  a m  bicioso que tJiSUallZaba la musica 
de Beethoven Stravinsky Bach Tchaikowsky, Schubert y otros, 

A u t m  d e  “El Ladr6n de Pararrayos“, Gran Premio en Venecia 
11946J, Paul  Grimault  realizd un largometraje “La Pastorcita y 
e l  Deshollinador“ unica reaparicidn del dibujo’franc@s. con com- 
pleto domini0 dC recursos artfnticos. 

I 

rile u u  , ,Iu,I,Iy,  de musculos de haerro a costa de comer es- 
*‘cas, fue muy  popular con sus peleas contra Bruto y sus 
os con la fea Olivia. Personaje impuesto POT M a x  Fleischer, 

I r r o  en el favor del priblico aun a Donald. 

E n  “Los Tres Caballeros” Walt  Disney present6 seres 
que actrian jun to  a persdnajes dibujados. En este film 
res aparecian Donald, Pancho Pistolas y Josd Carioca, e 
corrido por 10s paises latinoamericanos. 
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Jack Y Gus son cama- 
r6grafos. Toman ~n di- 
bujo en celuloide con 

< 10s personajes y lo CO- 
locan sobre un dibu- 
.io en papel con el de- 
corado. Lo fotografian 
Y cambian el celuloide, 
conservando el decora- 
do. 

En el Ihepartamento de 
Ludwig von Pato trabaja co- Sonido grabamos la mu- 
mo compaginador. Recibe del sica, 10s efectos sonoros 

Y las voces. La mfisica nos laboratorio 10s diversos ro- 
sirve para crear un am- 110s filmados ya revelados. 

Debe ordenarlos y pegarlos de biente adecuado para con- 
tar una historia. El traba- acuerdo a las indicaciones del 

director, Cse soy yo, para 01 jo de seleccionar la t o z  
tener la pelicula definitiva apropiada para u n  perso- 

naje Ileva bastante tiem- 
PO y deben efectuarse 
muchas sesiones. 

I 

1 

-c-* 

6 b  

i sala de proyeccih del estudio tenemos en la pantalla la escena con el b ~ h o  Arquimides, yuc v i = -  
etapa a etapa. Una pelicula de dibujos ani,naaos es el fruto del trabajo colectivo de muchos arti+ 
ronto, amigos! - 



PARTIR de “Los Desconocidos de Siempre”, donde 
q e s t e  genoves de 41 afios se revel6 como gran actor 
cdniico en papeles de simpatico sinverguenza, Vitto- 
n o  Gassman ha seguido interpretando este tip0 de perso- 
naje: el soldado, en “La Grande Guerra”; el aventurero, 
en “Crimen en Montecarlo”; el farsante, en la pelicula del 
mismo nombre, y ahora el “confianzudo” o “entrador”, en 
“I1 Sorpasso”. 

Silvio D’Amico, el crftico teatral italiano, considera 
a Gassman como el mayor actor del teatro italiano moder- 
n ~ .  Estima que, sin rechazar las normas clasicas de otros 
mtkpretes famosos, como Ermete Novelli, Zacconi, Ruggeri 
y Ricci, y sin realizar grandes revoluciones, ha  renovado 
y vigorizado la tradition teatral italiana. Es el mejor in- 
terprete de Shakespeare en Italia. Eso lleva a preguntarse, 

LCuantas veces con las ganancias de peliculas malas 
que a lo mejor eran “histdricas” o de “capa y espada” se 
pudieron entrenar en Italia “Hamlet” o “Enrique V”, “An- 
tigona” u “Orestes”, Ibsen o Pirandello? Laurence Olivier 
interpret6 “El Principe y la Corista” para poder realizar 
sus ideas teatrales. Per0 Olivier fue el protagonista de 
“Cumbres Borrascosas”, hace 25 afios, y, ultimamante, de 
“La Otra Mentira”. iPor que entonces Gassman no puede 
hacer tambien en cine obras dramaticas? 

La razon esta en que, aunque hoy no lo desprecie c0- 
mo antes, Gassman no considera arte a1 cine. Cuando mas, 
como un instrumento que produce elementos de vasto con- 
sumo comercial. Por estos prejuicios -ya que cada vez 
son mas 10s actores y artistas e intelectuales serios que 
consideran a1 cine como uno de 10s artes mas ricos- tien- 

POR MARIO CONTINO 

J, 

3 S @ 
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Vittorio Gassman Y 
Jean-Louis Trintignant 
en un;t escena de “11 
Sorpasso”, la pelicula 
que bate records de ta- 
quilla. (Pueden escri- 
birles a Unitalia Film, 
108 Via Veneto, Roma, 

Italia.) 

ipor que este actor tragic0 y dramatico del teatro en el 
cine interpreta unicamente papeles comicos? 

A1 principio, Gassman consider0 el cine como un  sub- 
product0 del teatro con la actitud tipica de todqs 10s 
grandes actores de teatro, empezando por 10s grandes de 
la Comedie Francaise y por 10s grandisimos del Old Vic, de 
Londres. En el cine, el actor era y sigue siendo aplastado 
por el realizador, lo que le disgusta mucho. Sin embar- 
go, hace mas de diez afios, despues de unos olvidadisimos 
films comerciales italianos, Vittorio firm6 contrato por 
siete afios con la Metro y se traslad6 a Hollywood. Per0 
permanecio poco tiempo. Tambien las peliculas de Hol- 
kwood le parecieron comerciales e inutiles. Ultimamente 
ha seguido trabajando en el cine norteamericano, como 
en “Barrabas”, pues lo acepta como un medio para.. . man- 
tener el teatro: mas precisamente adn, para su Teatro Po- 
pular Italiano. 

de a esas actitudes ironicas, casi burlonas, aun cuando se 
dedique a1 cine con toda su alma. Porque Vittorio es un  
actor profesional serio y por tanto se entrega a su papel 
y a1 realizador. Pero se entrega precisamente en esta con- 
dici6n comica, humorista, que en el fondo es la mas au- 
tentica y la m8s sincera que hay en 61 en aquel momento. 
Por eso es tan humano en la pantalla. Gassman no se pres- 
ta como “comico”, como “payaso”, sino como actor comico. 
Por eso tambien sus personajes a mas de divertidos no 
excluyen un fondo dramatico y llegan a ser simbolicos. Ahf 
estan su ladron volhtil, pero con conciencia, su farsanton 
y su “sorpasso” con trasfondo dramatico. Y quizas que sor- 
presa nos traerd su nueva pelicula, en que 61 mismo se dirige, 
“I1 Diavolo” (“El Diabld”) . Lo esperamos ansiosamente. 

M. C. 
PAG. 7 



0 CAPUCINE, la ma5 probable futuro es- 
posa de William Holden, era uno de 10s 
mas impartantes modelos de Oior antes de 
que Charlie Feldman la descubriera para 
el cine. Y lo dama tiene otro distinci6n: 
Lord Snowdon, cuando s610 se llomoba se- 
Ror Anthony Armstrong-Jones, Io fotografi6 
muchos veces. 

JOSEPH Mankiewicz declor6 que des- 
pues de su oventurodo “Cleopotro“, no di- 
rigiria ninguno otro peliculo durante mu- 
cho tiempo, s i  es que volvio o reolizor ol- 
guno. Ahora he escuchado que Joseph est6 
buscondo una bueno piero teotrol poro di- 
rigir en Broodway. 
0 ALBERT Finney ha decidido que lo que 
m6s necesita despuCs de SUI cuatro meses 
de representacioner de “Lutero“, en Broad- 
way. es descanso y no otra peliculo. Ha- 
bia planeado portir par0 Australia a fines 
de enero para protagonizar lo pelicula 
“Ned Kelly”. En una funcion de su Oltimo 
film, “Tom Jones”, suede ubicada detr6s 
de Albert. e inclin6ndome hacia adelante le 
susurre en el oido: “00s fracasos en una 
remano, Leh?” Est0 hobia sido su profecia 
cuando filmaba en Londres. Pero “Lutero“ 
es un i x i t o  y Io gente hace cola para ver 
“Tom Jones“. 
0 SOBRE el anunciodo retiro de Jeon Gabin 
de su correra filmic0 para dedicarse a su . 
hociendo, me llega un comentorio de Pa- 
ris que dice: ”Nunco sucedero. S610 est6 
trotondo de aplocar a 10s orrendotorios de 
su fundo“. Espero que mi informonte no 
se equivoque. Siempre me ha gustodo Go- 
bin como actor. 
0 UNA buena noticio es que Vivien Leigh 
se est6 recuperando de su postroci6n ner- 
vioso, per0 cpor que no toma un buen 
descanso? Deb% haberlo echo ontes de su 
pastraciAn, noturalmente. Lo pidio hace un 
mer, pero lor productores de su obro, “To- 
varich”, creyeron que &to iba a caer sin 
ella. A su reemplawnte. Joan Copeland. le 
ha ido muy bien Nadie es indispensable, 
y hay gente que comprende est0 muy tarde. 
0 EVA Gobor esto,, ton onsioso porque 
oprecien su lobor en A New Kind of Love” 
(Un nuevo tip0 de omor], que le ha es- 
todo hociendo propogondo personol en vo- 
rios ciudodes y todo por cuento propio. Y 
cuondo uno Gabor gosta su propio diner0 
poro este tipo de cosas, o est6 enfermo o 
se enamor6 de la peliculo. Y este s i  que 
es un nuevo tip0 de omor. 
0 ANNA Moria Alberghetti est6 tan 
exhausto por su reciente labor tsotral, que 
ni siquiero atiende 10s llomados telefinicos 
de sus mas cerconos amigos. Tamara uno$ 
meses de dercanso en Palm Springs. Anna 
ha troboiado en exceso, pero la causa prin- 
cipol de su colopso ha sido  lo digo o 
no lo digo?- la incertidumbre robre su ma- 
trimonio con Claudio Guzman. 
0 AUNQUE la ex reina Soroyo todovio no 
es uno estrello, yo se est6 comportondo 
como s i  lo fuero. Dice que troboiara con 
Mox Schell o con ninguno poro su primera 
pe’iculu, ”Catherine the Greot” (Cptolino lo 
Grande). Catherine tombien ero impetuoso 
Solio lonzar o sus omodos desde 10s mu- 
rollos de su costillo luego que se hobia 
hortodo de ellor. [No dig0 que no le od- 
verti, Mux! 
0 LA bebida de modo poro la iuventud 
actuolmente es el c6ctel Hayley Mills. 
Cuando mis hijos estabon pequeiios habia 
un c6ctel Shirley Temple. 

FRANK Sinatro es dueAo de uno gron 
parte del Hotel Sands, en 10s Vegos, per0 
el hecho de que su yerno, Tommy Sands, 
contaro o l l i  dentro de poco, no tiene nodo 
que ver con ello. Tommy ,bo debido luchor 
contro el colificativo de yerno”. Para el 
ha l ido un obstaculo. Le iba mucho meior 
en su carrero ontes de casarse con Nancy 
Sinatra. 
0 LSAEE Steve McQueen que Portland Ma- 
son, la hiia de 15 060s de James. est6 loca 
por el? Tiene su dormltorio empapelado 
con fotografior suyas. Awn mas, ha dicho a 

POR ENRICO COLAVITA. DESDE ROMA 

Finalmente Soraya se decidi6: luego de 
leer un sinnumero de libretos propuestos 
pot Din0 de Laurentiis, escogi6 el titula- 
do “La Emperatriz”, donde interpretara a 
Catalina I1 de Rusia, llamada “Catalina 
la Grande”. El film comenzara a rodarse 
en enero de 1964 y narrara la vida de la 
emperatriz, desde el dia de sn coronaci6n. 

S i  bien el personaje de Catalina la Gran- 
de ofrece muchas posibilidades a la ex 
emperatriz Soraya, cierto es tambidn que 
la novata actriz deberd soportar compara- 
cionelt con grandes intdrpretes del pasado, 
desde luego, con Greta Garbo. Dicen qUie- 
nes la han visto ensayar que Soraya tiene 
una ductilidad esponthea, apta para el 
cine, y, ademas, sabe moverse y compor- 
tarse como emperatriz, ya que ese fue su 
c‘papel” en la vida real, mientras estuvo 
casada con el Sha del Iran. La direcci6n 
del film le ha sido encomendada a Alberto 
Lattuada, quien maneja bien 10s temas hist6ricos y que realiz6 “La tempestad”, am- 
bientada en Rusia en la Bpoca de Catalina la Grande, con Van Heflin y Silvana Man- 
gano. 

Par heseo personal de la ex emperatriz Soraya, sera lanzada a la publicidad con 
~610 su nombre de pila y sin recurrir a su titulo. Est& tranquila, h a  estudiado a 
fondo el personaje -con la ayuda de Maximilian Schell- y Cree que calza con SU 
temperamento 9 sus podbilidades. La unica falla podria estar en el hecho de que 
la autentica Catalina distaba mucho de ser bella, pero el cine siempre se tOma eStaS 
licencias. El film se rodara en colores, de modo que el espectador podr& admirar 12s 
maravillosas pupilas de Soraya en un papel que el destino le asignara y las exigeneias 
del trono le quitara luegu. (En l’a foto, Soraya est,udia el 1ibre.to cinematografico en 
su villa, en Roma.) 

1S? “P. I ,  . 
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El 1.0 de octubre, el director Denys de 
la PatelMre se hizo cargo de la realiza- 
ci6n de “Marco Polo”, el film que el pro- 
ductor Raoul Levy y el director Christian 
Jacque debieron abandonar por complica- 
ciones durante el rodaje. Horst Buchholz 
reemplazara a Main DeIon en el papel de 
Marco Polo. E1 rodaje comenz6 en la costa 
dalmata y proseguira en la India. 

SARITA MONTIEL ANUNCIO PAR 
MARZO SU MATRIMONIO CON JOSE VI 
CENTE RAMIREZ, ABOGADO Y ECONC 
MISTA. 

LA GRAN BAILARINA CARMEN AMAY 
SE ENCONTRABA GRAVE LA SEMAN 
PASADA EN UNA CLINICA DE MADRIl 
VICTIMA DE UNA AFECCION RENAL. 

. lrlt:,Aq I ”  nf(m/ ,  -. - ” - 11  r , q  I, 
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Mafiana, 30 de octuhre, se iriaugura 4 

Festival de San Francisco, con la present2 
ci6n de “Los Vencedores” (The Victors 
por Estados Unidos; “El hombre de papel 

BODA CON H I J O S .  El sabado 12 de oc- 
tubre se cas6 Jurie Allyson la viuda de  
Dick Powell, de 39 afios, bon el pelu- 
quero de selioras Glenn  Maxwell d e  31, 1 
e n  la casa del juez Royde Ande&on, en 
Fort Lauderdale, Florida. E l  hijo de 
June  Rickey de  doce alios pasa el 
ani116 a1 no&, mientras Pamila, de  15, 

..- ., __ . . .”“.. ,~ . . , .. ,. .. . 

E L  MIS’TERIO DEL BEBE 
De regreso de YzLgoslasta 
llegd a Roma Jayne 
ivfanstaeia, s u  marz(10 
Mickey H a r g i t a y  y 10s dos 
hijos d e  l a  purcja.  El! 
I t d i Q  la rubia  actriz - 

~ aqui vesttda d e  pie1 ro- 
i ja- f i l m a r d  d m  pellculas: 

“Cane mangiu x n e ”  ( P e -  1 rro come al  pevro) y “ 1 1  
mondo della ,l.lansfreld” 
( E l  ?nundo de  la ?/lan.s- 
f ie ld) .  iY el bebt‘ q u e  es- 
pera Jayne? Chi lo sa . . .  

Rodriguez, por MBxico; “Fin de 
(Dinamarca) ; “Los lagartos” 

de Ismael 
semana” 
(Italia) : “Sin salida” (Filipinas) : “Tibu- 
roneros”, de Antonio blatouk, (Mexico); 
“The Spitting Image” (Holanda); “El bo- 
xeador” (Checoslovaquia) ; “Bala sin rum- 
bo” (Corea) ; “Kozara” (Yugoslavia) ’ “La 
cortesana” (India) : “Para bacerse amar” 
(Polonia) : “Los inocentes” y “Paula Cau- 
tiva” (Argentina) ; “La mufieca” (Suecia). 
“The Moving Finger” (USA) ; “Amor eter- 
no” (Hongkong); “Mi enemigo, el mar’ 
(Jap6n): “Un joven campesrrio” (Grecia), 





f ARES (21 de marzo al 20 
2' de abril). 

PRIMERA DECENA: Periodo fell2 desde todo punt0 
de vista. Entre el 6 y el 13 laa buenas influencias esta- 
ran en su ciclo mas alto. Si se desea hacer alguna pe- 
tici6n importante. es el mejor momento para iniciar las 
diligencias. 

SEGUNDA DECENA: Excelentes disposiciones para 
solucionar 10s problemas que requieren seriedad. En lo 
sentimental debera prestar atenci6n preferente a 1aS 
dudas que le asaltaran en este mes. Personas ajenas a la 
familia prestaran el maxim0 apoyo. 

TERCERA DECENA: El progreso experimentado en es- 
$ t a  epoca darA grandes satisfacciones. Exitos profesio- 

nales, a 10s que no se dara ninguna importancia, seran 
'1 decisivos para el futuro. Atencidn a 10s detalles de la .-. vida privada 

' 
2 ha 

; TAURUS (21 de abril ai 21 
de mayo). 

,- 

PRIMERA DECENA: Desconfie de las sugestiones de $ amigos demasiado audaces. La capacidad para triuniar 
y de 10s nacidos bajo este signo debe ser llevada a ritmo 
3 regular, sin precipitaciones. 
C4 SEGUNDA DECENA: Diflcultades alrededor del I?. 
~ f i  La familia causar& serias preocupaciones. Los mayores E pondran problemas que seran superados con muy b u m  2 2 sentido y gran justicia. 
0 6 TERCERA DECENA: Divergencias entre colegas ame- 

nazan el trabajo en comun. Es necesario hacer todo 10 
posible por fomentar mayor comprensi6n entre com- 
paiieros. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 
de junio). 

PRIMERA DECENA: No hay aue dejarse desorientar 
por sucesos inesperados; por ei contrario, es precis0 
aprovechar a1 maxim0 estos imprevistos para hacer va- 
ler la habilidad. Pequefios conflictos sentimentales al- 
rededor del 10. 

SEGUNDA DECENA: Las innovaciones deberan acep- 
tarse sin ir en contr'a de las ideas de 10s superiores. Si 
se tiene en cuenta esta condici6n. se sacara buen mo- 
vecho del dinamismo y de las buenas influenc!+s-del 
mes. 

TERCERA DECENA: La firmeza de caracter que se 
observe durante noviembre favorecera la realizaci6n de 
proyectos delicados Un afecto extrafio dard nuevos 
alientos a1 corandn. - _ _  
CANCER (22 de junio a1 23 
juI io). +Vf wmsw 

PRIMERA DECENA: Las alegrias con que se contaba 
no Ilegarhn; no obstante, sus proyectos no se venin 
comprometidos y todo tendra feliz termino. 

SEGUNDA DECENA. Algunos roces entre seres que- 
ridos, pero, en general, el mes sera propicio para recon- 
ciliaciones y encuentros Inspiraci6n para iniciativas 
comerciales. 

TERCERA DECENA: Excelentes influencias para 10s 
profesionales Todo lo que se ha iniciado tendrb Bus 
frutos entre el 13 y el 22. La estabilidad financiera de- 
pendera exclusivamente de cada uno, pues no se pre- 
sentara ningun gasto imarevisto. _ -  7 

LEO (24 de julio al 23 de 
agosto). 

PRIMERA DECENA: No se contari con 10s elementos P' 

P reaueridos Dara dar un caracter definltivo a sus deci- 
a 
I+ . sidnes, per6 cuando se ponga en accidn el plan ideado 

se obtendrbn excelentes resultados. 
SEGUNDA DECENA: Cirandes alegrias para el cora- 

G,2 2,611, per0 vendran despues de una desilusidn, alrededor 
i-r del 19. Los celos podrian servir de pretext0 para una 6 p reconciliaci6n. 

TERCERA DECENA: La suerte sera favorable entre el 
22 y el 30, especialmente para 10s proyectos persona- 
les, Ias diversiones. el juego y todas 1as actividades ren- 
tables. 

A VIRGO (24 de agosto al 23 
4 

23 de septiembre). 
PRIMERA DECENA: Ciran prudencia en las acciones 

y en 10s prop6Sitos alrededor del 8. La tendencia a ISS 
actitudes torpes arriesga producir querella tras quere- 
Ila. 

% 
3 - U SEGUNDA DECENA: Los familiares se mostrarhn re- 

.$ n modos, hay que confiar en 10s recursos perSOna'es. 
ticentes para brindar su apoyo 'y comprensi6n. De todos 

TERCERA DECENA: La6 intuiciones se pueden Se- 
w* guir sin temor. Las tareas nuevas tendran- mejor re- 
3 sultado que las actividades de rutina. iCuidado1 Hacia 

el 24 hay que actuar con cautela. :i 
35 

--m-?- 
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LIBRA (24 de septiembre al 
23 de octubre). 

PRIMERA DECENA: No es aconsejable ir demasiado 
lejos por el camino de la audacia. Es necesario COnjU- 
gar el espiritu de empresa con la prudencia. Los proble- 
mas irritantes encontraran su soluci6n. 

SEGUNDA DECENA: No hay que perder la OpOrtUnf- 
dad de confirmar la autoridad. ES aconsejable tOmW 
las responsabilidades de espiritus indecisos y temero- 

TERCERA DECENA: Desde el 22 todo se dasarrollark 
en un clima de fellcidad y completo acuerdo en lo 6en- 
timental. Esta armonia facilitara el bxito de planes pro- 
fesionales. 

sos. 

ESCORPION (24 de octubre 
al 22 de noviembre). 

PRIMERA DECENA: No se vislumbra ningun 8UceSO 
particularmente importante, pero habr& cambios fun- 
damentales para 10s amigos e intimos. Hay que descar- 
tar las obligaciones y compromisos. 

SEGUNDA DECENA: Las inspiraciones arriesgan to- 
mar el camino falso. Cuidado alrededor del 8. No hay 
raz6n para temer en una promesa. El optimism0 que 
sentiran todos 10s nacidos en esta dbcada de Escorpibn 
sera plenamente justificado. 

TERCERA DECENA: Desde el 9 a1 15 sera un period0 
muy interesante para 10s intelectuales. Se entrarh en 
conocimiento con algunas personas cuya amistad con- 
viene cultivar. 

SAGlTARlO (23 de noviem- 
bre al 22 de diciembre). 

PRIMERA DECENA: No hay que confundir agitacibn 
con actividad. No e8 conveniente adoptar la prlmera 
solucidn que venga a la cabeza para terminar de una 
vez las situaciones irritantes. 

SEGUNDA DECENA: Los imprevistos estimularan el 
espiritu de competencia, y el deseo de destacar por jui- 
cios reflexionados permitira solucionar rhpidamente 10s 
problemas que se presenten. 

TERCERA DECENA: Periodo muy activo desde el 22 
a1 30. Este mes exige completa dedicacidn a una labor 
compartida con amigos. No rechace 10s deSeOS de tomsr 
una decisidn definitiva para el porvenir. 

CAPRICORN10 (23 de di- 
ciembre al 21 de enero). 

PRIMERA DECENA: Los nacidos bajo este signo ten- 
dran 10s medios a su alcance para corregir 10s errores 
cometidos y sacar partido de 10s cambios suscitados. 
Se necesitaran nuevos aliados para llevar a cab0 10s 
proyectos. 

SEGUNDA DECENA: Este mes habr& grandes OpOrtU- 
nidades y el problema sera eleglr la mejor. No trate 
problemas financieros importantes hasta despubs del 
17. 

TERCERA DECENA: Clima lnestable en la vida pro- 
fesional. Sera importantisimo reaccionar antes que 10s 
intereses se vean amagados. Un viaje facilitarir la evo- 
lucidn de una gesti6n comercial. 

ACUARIO (22 de enero al 
19 de febrero). 

PRIMERA DECENA: Actitudds contradictorlas l e  CBU- 
saran problemas. Los intereses profesionales podrian 
exigir algunos sacrificios. En lo sentimental, la genero- 
sidad est6 jugando un papel muy importante. Solamen- 
te por ese camino encontrara satisfacciones. 

SEGUNDA DECENA: Los negocios, sin ser brillante8, 
iran bien y dejarkn tiempo libre para trabar nuevas 
relaciones. Habra tiemno. ademas. Dara Dreocuoarse de . .  . -  1 

10s seres queridos. 
TERCERA DECENA: Laa dificultades hay que en- 

cararlas, aunque se advierta la falta de apoyo de 10s 
demas. Sin el concurso de sllos se podran dejar en 
evidencia la6 condiciones personales. Durante este mes 
pueden nacer leales amistades. 

PlSClS (20 de febrero al 20 4. 

de marzo). 
PRIMERA DECENA: El principio del mes sera Pro- 

picio para las fricciones poco amistosas. crfticas &grits 
y malestares entre conocidos. Sera necesario abstener- 
se de diligencias peligrosas. 

SEGUNDA DECENA: Cuidado, 10s espiritus agresivos 
se valdran de 10s motivos mits fiatiles para causar mo- 
lestias. Se impone una revisidn de la organizaci6n ho- 
gareiia. 

TERCERA DECENA: Tareas dificiles esperan este mes. 
y habra que desplegar u n  gran dinamismo. Sera muy 
conveniente mantener la calma ante el ataque de 103 
adversarios. 



Merle Oberon, en- 
tre Curt Jurgens 
(izquierda) y Steve 
Cochran, otro “ve- 
terano” actor, en 
una escena de ‘‘ 
Lave and Des&? 
(De amor y deseo) 

. 

AUREN B! Lauren Bacall, junto a : 
momento de la ft lmacidn 
(Tratamiento por shock) 
se acercan a la pareja. 

ESPUES de cuatro afios de ausencia de HollYWood, Lauren Racall est& nuevamente ante las &maras, para la pelicula 
“Shock Treatmert” (Tratamiento par shock). Su dltima pelicula, antes de &ta, fue “Flame over India” (Llamas en la In- 
dia) en 1959. 

Cuando su marido Humphrey Bogart, murid en 1957, Lauren se qued6 por much0 tiempo como una planta marchita y aban- 
don6 Hollywood y su’bella mansidn porque no podia habituarse a la soledad. Se fue a vivir par largo tiempo a Londres, per0 
no consiguid olvidar. Su COmPrOmiSO teatral la ]lam6 a Nueva York Y alii encontrd a Jason Robards Jr., otro hombre a1 estilo de 
“Bogey”: gran actor en primer lugar, y alegre COmPafiero. Se hicieron inseparables y se caxiron hice dos alios. Ella volvid a tra- 
bajar en el teatro y tambihn tuvo un tercer h i p .  

Lauren no queria complicarse la vida volviendo a1 Cine, Perq como Jasoa comenzd a filmar una serie de TV en Hollywood, 
no tardaron en llegarle proposiciones. El resultado es su PartiClPaCidn en “Shock Treatment”, junto a StuBrt Whitman, Ca- 
rol Lynley y Roddy McDowall, dirigidos par Denis Sanders. 

PAC. 11 
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iCuiil fue el mejor 
INETTE ACEVEDO, GLORIA BENAVI- 
DES, SERGIO INOSTROZA, OSCAR 
ARRIAGADA y el DUO REY-SILVA 

ganaron 10s “Discos de Oro” que otorga 
la RCA Victor a sus artistas aue mas dis- 

G 
cos venden, y que se entregaron en el 
Teatro Caupolicln el doming0 20 . .  . 

FRXNCOISE H A R D Y. CATHERINE 
SPAAK ?la actriz de cine),’ RITA PAVONE 
y MXNA dominaron el amblente musical 
en Europa este vmano (nuestro invierno). 
Rita Pavone, de IS afios, tiene un  clan 
llamado “Greffa”, donde Mina y Francoise 
Hardy son socias de honor ... La canci6n 
ganadora de septlembre en la revista “Dis- 
comania”, que publica RAUL MATAS en 
Espaiia, fue “Dame felicidad”, por EN- 
RIQUE GUZMAN.. . LORENZO VALDE- 
RRAMA cambi6 su linea mel6dica: de sus 
populares valses peruanos, guaranias pa- 
raguayas y canciones argentinas, h a  gira- 
do hacia el ritmo tropical. Grab6 “El tren” 
Calypso, y el bolero mambo “Fierecilla”, d; 
BOBY CAPO. Esperamos sus opiniones, 
lectores amigos, sobre este cambio.. . “Me 
recordaras”, por LUIS DIMAS, y “Danos 
tu  hendicidn”, por RAY PATERSON, fue- 
ron 10s temas mas populares en Arica, en 
septiembre; el programa Tocadisco Tacne- 
fio escogi6 “El demonio disfrazado”, por 

terna de octubre? 
ELVIS PRESLEY, seguido por PAUL ANKA 
en “Llimame”. &Que canci6n se llevarl el 
cetro de octubre en “ECRAN”? Esperamos 
sus votos, que 10s haran participar en el 
sorteo de diez discos con el tema triunfa- 
dor, donados especialmente para ustedes 
por el sello correspondiente.. . BOBBY VEE 
anunci6 que $e casa para esta Navidad 
con Karen Bergen. Ambos tienen 20 afios... 
CAMILO FERNANDEZ, el productor del be- 
llo Demon, anuncia que itamhien grabarP 
un  disco! A1 comentar sobre este hecho, 
RICARDO GARCIA, la primera figura no 
cantante que grab6 un diwo como cantan- 
te, coment6: “Si, ya supe; y despuds va- 
mos a grabar un  disco ios dos a d ~ o .  ..’* 
(Por humor no nos quedamoq). . . ALICIA 
QUTROGA, la actriz Y cantante, participa 
en el LP “Serenata Fantkstica”, con las 
melodias de la barra de la Universidad de 
Chile en el cidsico universitario nocturno, 
que se realiza pasado mafiana; otros par- 
ticipantes JULIO VILLALOBOS LOS DO- 
LARES &LORIA RENAVIDES ’ GINETTE 
A C E V E ~ O ,  CARLOS AMADOR, ‘FARRICIA- 
NO LUNA.. . En vista del emhoteliamienLo 
de 10s discos Victor por la5 cams distri- 
buidoras, Camiio Fernander viajo a Rue- 
nos Aires para conseguir difuslon inter- 
national a suc discos Demon (que se hacen 

en la Victor). El 5e- 

Autores: Ravera y Faondes 
lnt.: 10s Cuatro Duendes 

Mia donna, non mi Iosria tran- 
[quillo 

Non mi lassia mangeare 
Non mi lassia dormire 
Non posro vivere felice 
Vote, vate a1 inferno 
et non ritarnars piir.. , sensa ver- 

Tirana es mi muier, 
me quiere gabernar, 
que vaya o trabajar, 
que no descanse m6s. 
Me t iem vuelto loco 
de tanto gritonear, 
mir nervios est& rotos 
y quiero desconsor. 
Me lo dice o mi, me lo dice o m i  
1610 a mi. 
”Anda a traboior“, me lo dice . [a  mi, 
,610 a mi. 
” E m  un floi6n”, me lo dice a 

1610 a mi. 

fgogna 

l a  m-i, 

”No te quiero mds”, me lo dice 

s61o n mi. 
Eh, me lo dice a me 
que valla a trabacor 
ma, i s i  io nuncn trabaqui! 
i Lassiame tranquillo, dnnno mia! 
Tengo lo nervio tutto roto. 
Canta Ndpale. Lo Cuotro Duende. 
Tirana es mi muier, etc. 
Me lo dice o me, me lo dice a 

[me, 
propio a me. 
“Va a laborars“, me lo dice a 

ime.  
prapio a me. 
“Sei un psrantron“, me lo dice 

[a me. 
”Non ti voglio pi&’‘, me lo dice 

[ a  me, 
propio a me. 
(Nota: Como se trata de una 
cancidn humorlstica Zas In- 
correcciones del i d m a  t ta- 
liano son delzberadas.) 

l a  mi, 

1 

** Carmen Gloria Cohe, de No- 
gales, escribe: “En mayo partici- 
p6 en un  concurso del programa 
Discoteca de Exltos, de Radio 
Nuevo Mundo. Srtli favorecida 
con un  disco 45, que me pro- 
metieron enviar por correo, per0 
nunca lleg6 ni supe qu6 pasb, 
pese a que escribi cuatro cartas 
p_reguntando.. . ’ I  

** Libertad Romero, de San Mi- 
guel (Peril): “Quiero hacer pu- 
blico mi agradecimiento a los 
artistas chilenos “Los Cuatro 
Hermanos Silva”, que me obse- 
quiaron tSes LP. un  banderin 
recordatorio y muchas fotogra- 
fias autografiadas.. . Soy furi- 
bunda hincha de ellos. SI al- 
guien de 10’; 1ertort.s me enviara 

recortes de estos artistas, yo es- 
toy dispuesta a retribuirles con 
lo que me solicitaran”. Para in- 
formaci6n suya, Libertad, sus 
favoritos deben estar por llegar 
a Espafia en estos dias, para 
cumpiir actuaciones. 
** Jorge Ruiz, de Laja, quiere 
noticias del cantante norteame- 
ricano Rod Lauren. “Ignoro SI su 
fama decay6 o seguira graban- 
do en el extranjero”. escribe. 
En realidad, Rod Eauren sigue 
grabando en Estados Unidos, 
aunque aqui ya no escuchamos 
sus temas. Tarnbien tiene mu- 
cha actividad en pelfculas de 
cowboys: su ultima, “Law of the 
Lawless” (La ley de 10s sin ley). 
Puede escribirle a Paramount 
Pictures Corp., Western Studios, 
5451 Marathon Street, Holly- 
wood, 38, California. U S A .  
** Enrique Paatdn y Sergio Ga- 
]lard0 de San Bernardo: “Esta- 
mos kn discusidn sobre quien 
es mas baja. Connie Frf%nCIE o 
Brenda Lee. LPottria decirnos 
cuanto mide cada unav”. Gand 
el que dijo que Brenda Lee e4 
m l s  baja: Brenda mide 1,49 m. 
en tanto qup Coniie 1,54 m. 

iio CIC Ameribna 
de Buenos Aires, le 
distribuirl desde va 
7 discos single de 
LARRY WILSON, 
S U S S Y VECCKY. 
SERGIO INOSTRO~ 
ZA, LAS JINGLERS 
Y GINETTE ACE- 
VEDO ... Flasta e1 
martes. n. 1). 

CERCA 

. -  

A 

3. 
amor a pri 
teve inclusc 
:alabazas e 

era una 
nn..n..An n> 

I hay algo que Steve Lawrence pro. S bablemente nunca dira a su esposa. 
Eydie GormC, es “Vete lejos de mi”. su 
cancion de Cxito entre nosotros, asi co- 
mo Eydie no puede echarle la culpa a 
la bossa nova (como, decia la letra de 
su cancion) de su feliz matrimonio. 
Los que 10s rodean estin acostumbra- 
dos a verlos exteriorizar su cariAo a 
cada rat0 y en cualquier lugar. 

-No creemos que sea malo mostrar 
nuestro carifio en publico -confie- 
san-. Nos queremos tanto que no po- 
demos dejar de hacerlc 

Sin embargo, no fue mera 
vista lo que 10s unio. s’ I ad- 
mite que Eydie le dio ( ‘n un 
comienzo, cuando ella gran 
estrella y el, nadie. RGLuGlua la 
vi0 a la salida de uno de sus progra- 
mas, acompafiada de su agente, y cuan- 
do el le dijo un piropo, ella ni siquiera 
lo miro y paso de largo. Esto sucedio 
en el otofio de 1952. Entonces, ni la 
mas remota idea de matrimonio paso 
por la mente de Steve. 

-Nunca pense en ella como en una 
futura novia --dice--. La admiraba co- 
mo un “fan” y entonces yo todavia es- 
taba en el colegio. Eydi , una 
personalidad en el sector ix, en 
Nueva York. Todos hab : ella 
como la regalona del Bri 

Poco despuCs, Steve .as fi-  
las de 10s cantantes a1 permitirsele 
aparecer en el Show de Steve Allen por 
la television. 

-Siempre me gusto su voz -dice 
Eydie--; desde que lo escuche la pri- 
mera vez en ese pro ~ “‘ulado 

e ya era 
del Brol: 
laban dc 
mx. 
r r o r A  0 1. 



Tonight” (“Esta nocne j .  L; 
balada llamada “How Many SI 
to Shine?” (’‘6Cuantas estrell 

del dia en que Steve 

I que brillar?”) y se me pus0 c ; a ~ a  ut! 
1 gallina en 10s brazos. Un afio despues 

le di ca- 
l !abazas, nos present&lull hicimos 
I amigos, muy amigos, per0 solo para 10s 
i efectos de trabajo. Comenzamos a tra- 

b a w  Juntos en el pAv6LaALLu. -Lo que 
~ siguen haciendo hasta hoy en sus va- 

iiadas presentaciones personales. 
-Creemos que nuestro amor nos ha 

servido mucho tambien en nuestras ca- 
rreras -piensa Steve-. Despues de to- 
do, nadie se preocupa tanto de uno 
como su cdnyuge. De modo que si ella 
esta en el mismo oficio, uno sabe que 
siempre le darh 10s mejores consejos. 
Eydie me ha ayudsdo mucho para me- 
iorar mi estilo y mi modo de trabajar 
frente a1 publico. 
-Pero, querido npe Ey- 

die-, no olvides touu IU que t u  has 
hecho por mi: las canciones para mi 
repertorio, correcciones en 10s ensayos 
y sugerencias en el vestuario. Steve me 
ha dado grandes a i s  vesti- 
dos -dice a1 cronista-. Despues de to- 
do las mujeres nos vestimos para 
t:uestro hombre. 
Recientemente. Steve y Eydie reali- 

zaron una visita a 10s m&s importan- 
1 Its discjockeys de Lcs Angeles. La fo-  
I Lografia de abajo 10s muestra cuando 

cumplian esa tarea, junto a un pu- 
Slicista, personero del sello Columb!a 
idonde pueden escribirles: Columbia 
Recoids, 729 Seventh Avenue, New 
York City. USA). 

--.--%- 

LA SEXTA FUE LA VENCIDA 
S PARA RAFAEL PERALTA ir 

E R A  bueno p a r a  el basquetbol cuando estudiaba e n  
S mP L p,l ’ Cot& Los E y d w  Angp leu ,  Cor- 

el colegio S a n  Luis, de Antofagasta, su ciudad na-  
tal. Ahora, para  el ajedrez. Pero, sobre todo, Rafael 
Peralta es bueno para  el canto,  la profesion que pre- 
firjo a la de mecanico dental ,  que una  vez pens6 se- 
guir. 

Hace unos dias salio su ultimo disco, “Siglo XX 
Twist” y “Ana Maria”, el primer single despues de su 
exitoso “El baile de la baldosa”. Rafael considera que 
con este ultimo se hizo popular, es decir, conocido y re- 
conocido par el uublico. La lucha fue larga, ya que le 
gusto y practico el canto desde sus dias de colegio, 
ruando se transformaba en el numero obligado de to- 
das las fiestas y recepciones del prestigiado colegio 
jesuita antofagastino. Salio de 10s recintos escolares 
uara debutar en programas-concursos radiales locales, ** Sei\ lrctores de Santiago se 
Profesionalmente, sin embargo, dehuto en !a hoite Wal- refieren a la opini6n aparecida 
dorf, de Santiago, v en  Radio Mineria, donde actus  Eo- en  esta secci6n en el N.0 1707,  
do este mes (MJS, 21.10 horas).  Desde entonces, ha y dicen: ”LOS W e -  
ictuado ademas en  Radios Cooperativa, Corporation y d “ , ‘ “ , n , ” , n , a ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  ~ ~ G ~ ~ :  
Portales. De la segunda radio cuenta esta anecdota: ria Benavides u otros, porque es Dean Be&. Tambl<air ,desearia 

--Crane un concurso titulado “Yo t a m b i h  soy imposible que todos puedan con- que me enviaran a mi dlreccidn 
artjsta”, hate unOS afios. EI premia consistia en una seguir temas exclusivos ... Qui- (3‘. Maquegua 830-44. Lima, Pe- 

sieramos saber por que se per- ru)  todas la6 fotos-novelas que vma de dinero y un contrato. Me dieron el dinero, mite a dos cantantes presentar- Dean film6 en Chlle y tambiPn 
Per0 el contrato nunca se llev6 a cabo. se con el mismo nombre, como la letra de “Su majestad real”, 

Hoy todas las emisoras io reclaman. Ha grabado sucede en  u n  show dominical de “Canibal Twist” y “No te en- 
Radio Balmaceda realizado en el contre”, canciones que Cant% discos 45 single v h a  Participado en  dos Lp, uno teatro Alcbzar, donde escucha- Dean”. La mfis recientr direccidn 

con Valentin Trujillo, y el otro, la comedia musical mos a dos a t p t a s  llamadas Ma- de Dean es la que publicamos 
ria Teresa.. hace unas semanas en la revis- ** Flor de Maria Ckrdenas de ta: 2301 Beverly Glen P1, Los radioteatral “Musica pa ra  un crimen”, del Padre Ru- 

’‘0- En enero ~osib1emente saka en gira a provi*- Lima, PerG: “Par favor, env!eme Angeles 24, Californin. U. S. A 
cias, donde sus admiradoras podrbn verlo personal- la verdadera direcci6n y cuAndo Sus otros pedidos 10s dejamoc a 
mente. va a estar en EstRdos Unidcfi rargo de lo$ lrrtorrs 

-.II_DI__ -c.l-______rc - c I - . - c I P - - I T 1 -  . 
“ECF?AN%’ CANCION: - - - - - - __ __ I I_ INT.: - - - I  

RANKING DE h 

OCTU BRE NOMBRE: - - __ . DIRECCION: _-  - _ _  __ I_ - 
_. - - -  ” _  - , , - , - - -.- - -  . 



-“SENQR HJRTON: 
2QUE E.S 
-C‘UNA MASA DE COlVTRADICCIONES” r _  

I 

REALIZADA EN LONDRES. TYNAN HA ESCRITO SEIS LIBR 
ITICO DE “THE NEW YORKER”, ADEMAS DE PUBLICACIONES 
DE “PLAYBOY” ES MUY EXTENSA E INTERESANTISIMA Y 
ADO SOLO UNA PEQUES4 PARTE. 

Pregunta: A i e n d o  hijo de u n  
miner0 de Glamorsganshire, 
iqud Io impuls6 a escalar lss 
vallas sociales, econ6micas y de 
cultura que lo separaban de una 
carrera teatral? 

Burton: -Fue u n  accidente. 
Tenia 16 aAos cuando vi la pri- 
mera representaci6n teatral. en 
Cardiff. Me asombr6 la deficien- 
te  calidad de 10s actores y me 
dije: Si pueden ganar tanto con 
tan poco trabajo. hpor qud no 
yo? Hasta ese momento pensaba 
que para ganar dinero hacia fal- 
ta trabafar con mas empeiio. 
Habia dejado el’ colegio para en- 
trar a las minas y ayudar a mi 
case. Tenia idealismo, todavia ... 
Pero j a m b  imagine que llegaria 
a se.r u n  actor tan escandalosa- 
mente popular. 

Pregunta: -4No le gusta ac- 
tuar? 

Burton: -No especialmente. 
Ram vez voy a1 cine o a1 teatro 
y la tecnica de la profesi6n no 
me preocupa. 

Pregunta: -dFue, entonceis, el 
dinero lo que lo impuls6? 

Burton: -Eso y otra cosa que 
aprecid esa noche en Cardiff: 
10s aplausos. iEso si que resulta 
emocionante ! 

Pregunta: -&Y tuvo suerte en 
el teatro desde un comienzo? 

Burton: -No. . . Primer0 tuve 
que dominar mi terrible acento 
gales. Adn hoy practico veinte 
minutos diarios en  la ducha. 
Grito, recito, oarito, bu.scando 
proyectar mi voz hasta el ulti- 
mo asiento de la sala. Esa prac- 
tica me ha significado una voz 
poderosa ..., y ser el actor mas 
limpio del mundo. 

Pregunta: -Adem&s de esa 
prkctica, ino  Cree necesario 
aprender Mcnica como, por ejem- 
plo, el Mdtodo de Stanislavsky? 

Burton: -Stanislavsky, como 
10s otros grandes actorea-maes- 
tros, tre.ta lo mismo que Jesu- 
cristo de ayudar a1 debil. Los 
debiles se apoyan en la religsn; 
10s fuertes, no. Reconozco que 
cuando salgo a escena se produ- 
ce en mi u n  proceso quimico 
que. me convierte en el persona- 
le que estoy interpretando, lo 
que viene a corresponder a la 
tecnica de Stanislavsky. Pero en 
mi cetjo es algo espontaneo y 
tiemblo pensando en que me 
fuera obligatorio pasar por to- 
das las disciplinas del’ MBtodo, 
para lograrlo. 

Fregunta: -Usted declard en 
una entrevista que Marlon Bran- 
do es el mejor actor de Estados 
Unidos y 61 us& el Mdtodo. iC6- 
mo justifica entonces su de&&- 
raci6n anterior? 

Burton: -Lo que me gusta en 
Brando es lo inesperado de su 
interpretacidn Con la mayoria 
de 10s actore‘s puedo- anticipar 
exactamente lo que. hzrbn. Bran- 
do siempre me sorprende. 

Pregunta: -6Y lo sorprende 

Sir Laurence Olivier como ac- 
tor? 

Burton: -Todo el‘ tiempo, pe- 
ro no emocionalme.nte, como 
Brando. Olivier me sorprende 
por su domini0 total de la es- 
cena y del publico. Hace lo que 
auiere en el escenario v siemore 
li sale bien. 

Pregunta: -Su interpretacidn 
de “Coriolano”, en  1950, Lfue la 
primera de una. se.rie de actua- 
ciones suyas ckisicas que me 
atrevo a calificar de luminosas 
y que hacia esperar de usted ha- 
zafias formidables en teatro. Mu- 
chos piensan que ai escoger el ci- 
ne cometi6 un error, ique opina 
usted? 

Burton: -He aprendido que es 
imposible llegar a ser u n  gran 
actor. No hay tiempo para crecer 
en paz. La opini6n publica e.st8 
encima; es exceslvamente exigen- 
te. 

Pregunta: -Cuando comenz6 
su carrera quiso ilegar a. ser “un en- todos-10s puntos de vista y 
gran actor” ... iQu6 opini6n le reconozco que hay cosas inexpll- ”f merece su notoriedad mundial cables. Si se est8 muy apegado a --- 
actual que lo ha calificado no la famil’ia, por ejemelo. cualquier 
como un gran interprete sino 
como gran amante, protagonista 
del mas colosa4 film dpico de 
todos 10s tiempos? 

Burton: -&Que quiere decir 
con “gran amante”? ~ Q u d  tengo 
cualidades de dormitorio? Y si 
asi fuera. ipor que ello eUmina- 
ria la posibilidad de lo otro? 

Pregunta: -En algunns entre- 
vistas que se le han hecho apa- 
rece diciendo que “ha. escrito su 
nombre en el agua” y que. vive 
en un estado de “animaci6n con- 
gelada”. ?,Representan esas das- 
cripciones su situaci6n actual? 

Burton: -Nunc& dije lo prime- 
ro, que es una frase de Reats y 
seria inmodestia de mi parte 
aplicarla para mi. En cuanto a 
lo segundo, vivo a1 dia, como to- 
dos, no sabiendo si mariana cae- 
ra sobre,nosotros una bomba. Mi 
vida es excitante. perversa y no 
del‘ todo satisfactoria. En ningun 
cas0 la definiria como “anima- 
ci6n conge.lada”. 

Pregunta: -Elizabeth Taylor 
ha declarado que usted entrrr 
en peri6dicos estados de “semi- 
corn?: depresiva en 10s que pre- 
vee el fin del mundo”. ~ L O S  ex- 
perimenta sobrio o bebido? 

Burton: -En ambos casos. An- 
tes de tener hijos estaba con- 
vencido de que nuestra sociedad 
sentia un deseo de. destrucci6n 
que Seria finalmente cumplido 
con una guerra atomica. Y pen- 
saba que seria un final justifi- 
cztrlo, ya que nos mereciamos 
ser borrados del universo. Pero 
ahora quiero que mis hijas vi- 
van y yo tambi6n quiero vivir. 
Desafortunadamente son s610 
unos pocos quienes protestan 
contra la locura colectiva y ello 
me enfurece. 

Pregunta: -&Terne usted a la 
muerte.? 

Burton: -Me parece que no. 
Cumdo era aviador de la RAF, 

I 

durante la guerra, descubri que 
le tenia miedo a1 dolor y no a 
morir. Estoy preparado para par- 
tir, lo que no impide que algu- 
nas nOChE.3 desplerte transpiian- 
do y me dig&. “Ach y f i t ,  ‘que 
me va a ocurrir?” No es que 
tenge miedo a morir; lo que me 
asusta es ser olvidado, no ser na- 
da. y ello me mantiene despiei- 
to 

Pregunta. -iCres en la vida 
mas all& de la muerte? 

Burton: -En mi familia, la 
religi6n no era bien vista MI 
padre era un hombre dominante 
que consideraba insoportable a 
todo el que iba a misa y no be- 
bia Yo me crib en ese ambiente 
Y posteriormente no he necesita- 
do cambiar de opinidn. Debido 
a esa actitud, que esta en mfs 
huesos, no creo que haya nada 
mas all i  de la muerte. Por otro 
lado, soy gran lector y ello nit 
cauacita uara encontrar defectos 

, 

problema que afecte a la esposa 
o las hijas -como en mi caso- 
repercute en mi subconsciente, 
aunque estemos separados Esas 
exp€riencim hacen dudar un po- 
co a 10s ateos. de modo que me 
calificaiia mas bien de agn6stico 

Pregunta --iTeme envejecer? 
Buiton -AI contrario, ya me 

veo patrlarcal y calvo, aburrien- 
do a todo el mundo con mis opi- 
nionfs Y creo que lo hare muy 
bien Ese es u n  papel que todos 
debemos interpretar y es mejor 
irlo eprendiendo desde ya 

Pregunta Cuando Ilegue el fi- 
nal, oque epitafio queiria en su 
tumba? 

Burton. -Un pasaje de Ernest 
Rhys, el hombre que creo Jas 
Bibliotecas Publicas “Tenia la 
fuersa del arado en sus manos 
Podia VE:’ u n  cuervo a tres mi- 
llas Escuchaba crecer el trigo 
veide y el viento del Sur, a1 
crear la lluvia Podia construir 
una cerca, cavar una trinchera 
Y arai tan derecho como une 
piedra que cae Y ha muerto” 

Pregunta Si pudiera nacer de 
nuevo, icambiaria algo de 6u 
vida actual? 

Burton -Si Me gustaria 111-  

mil libras esterlinas de 
a1 ario, en  una enorme 

cer hijo de un duque con 

dad donde no dejara e 
nadk Me gustaria saber que ,his 
rntepasados fueron ladrone. 
asesinos, que llevaron una v,  
vulgar y cruel, pero que yo 
necesito hacer otro tanto p 
que estoy prOtFgido por mi for 
tuna y mi clase social. Y mr 
gustaria tene? una enorme bi 
blioteca y pensar que podria le? 
todos 10s volumenes y morir SII 
9% nadie me lamente. ni mi 
conozcz, ni me cante, ni ni 
honre , y repleto de conoci 
mientos. 
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Pregunta: -LP.s criticas, en 
general. han sido duras para su 
labor, salvo la de Elizabeth Tay- 
lor que lo calific6 de “maravi- 
lloso”. jEstS. de acuerdo? 

Burton: -El personaje ds 
Marco Antonio es confuso en el 
film y muchas veces me di cuen- 
to que decia parlamentos muy 
buenos que no tenian aut6ntico 
sentido. 

Pregunta: -&En qu6 ambients 
social se siente mejor? 

Burton: -Supongo que medio 
borracho, en un bar, y rodeado 
de amigos. JamAs bebo en casa y 
deteeto “la hora del c6ctel”. Me 
gusta conversar, per0 no con ac- 
tores quienes generalinente repi- 
t’en costs de segunda mano. Creo 
que pertenezco a una atmdsfera 
masculina de camaraderia. 

Pregunta: -&No femenina? 
Burton: -Las mujeres inteli- 

gentes me asustan y generalmen- 
te son leas. 

Pregunta: -jDiria usted que 
Elizcbath Taylor es inteligente? 

Burton: -Si y me inhibe te- 
rribkmente. 

Pregunta: -Despu6s de e.stos 
dos afios de terrible publicidad, 
iqu6 opina de la santidad del 
matrimonio, en particular del 
suyo, y piensa o no terminarlo? 

Burton: -La monogamia es 
absolutamente imperativzv; es lo 
unico qu,e satisface.. El’ int,er6s 
sexual es importante per0 hace 
falta algo mas. Por otra parte, la 

infidelidad produce un terribl? 
sentido de culpabilidad. Personal- 
mente no DOdriZ ser infiel a mi 
esposa sin -sentirme culpable. 

dad Dor su relaci6n con Elizabeth 
Pregunta: -‘Siente culpabili- ’ 

i. 
Tayior? e.* 

Burton: -DE ningim modo 
Nunca he sido infiel a mi es- * 
posa 

Premnta: -i.FIsica o esDlri- 

4 ‘’‘‘‘?, 

-_ 
I “r, tualm-ente? Burton. -De ningun modo i 

Me gustaria que alguien me pro- i 
bars lo  contrario. . Pre‘zunta: -i.Podemos me- f 
guntche en que-consiste su-re- I 
laci6n con Elizabeth Taylor? / 

Burton: -Lo que he hecho es , 
salirme del concept0 habitual de 
lo que es monogamia sin parti- 
cipar fisicamente en nada que 
me haga sentirme culpable. Soy 
terriblemenk puritan0 a pesar 
de que trato de no serlo. 

Pregunta: -jNo piensa en-  
tcnces divorciarse y volverse a 
casar? 

Burton. -No h e  dicho eso, ni 
he sostenido que es imposible 
separarse de  su esposa. Si hay 
que  cortar un lazo, ES preciso 
hr-erlo. Lo que quiero aclarar 
es que ell nuevo no puede ba- 
sarse exclusivamente en atrac- 
ci6n sexual. 

Pregunta: -jCunparte usted 
la opini6n de que Elizaboth ‘Tay- 
lor es una de las bellezas del 
mundo y extraordinariamente 
fascinsnte? 

I 

Pregunta. --Uskd ha dicho que quiere 
filmar “Macbeth” de Shakespeare, con Eli- 
zabeth Taylor en 61 pepel de Lady Mac- 
beth. ies cierto? 

Burton: -Tengo una idea para su ver- 
sibn cinematografica y me gustaria in- 
cluir en el elenco a figuras que otros 
conslderan inapropiadas. Como Elizabeth 
Taylor, en el pspel protagbnico. Ella dice 

podia comprar mi contrato de la pieza 
“Camelot”, que debia rrpresentar tres 
meses m h ,  todavia, en Broadway. Final- 
mente, Mankiewicz, el  director, es un 
viejo amigo mio y me prometi6 que en ~ 

vfinte semsnas estariamos iistos. Titrda- 
mos 48 semanas en total 

“Nunca amagine q u e T w T a  r2‘%%an I 

, escandalosamente popular”. Con Joseph 
-Mankaewacz y “ba5istas” en una esce- 
nu d&“Cleopatra”. 

Burton: -Eso es tonteria. Es 
bonita, tiene ojos maravillosos... 
Per0 t a m b i b  tiene dobye barba, 
busto excesivo y piernas cortas. 
No es, entonces, la mujer mas 
bella del mundo. 

Pregunta: -;En que radica el 
atractivo que ejerce sobre ustedr , Burton. -Siempre. me fascina 
lo que fascina a las masas. Creo 

! 
que Elizabeth tiene una cualidad 
extraordinaria de peligro. Produ- 

i ce en 10s dem6.s una sensaci6n 
1 peligrosa. Es una de lfs pocas 

que naci6 actriz y que, en sus 
actuaciones. se guia por impul- 
sos v reelas distintos a1 rest0 

PrLguCta: -Finalmente. qui- 
sieramos proponerle un juego. A1 

c ?. 

final del mundo se encuentra 
con un hombre que le. hace tres 
preguntas que debera responder 
zl instante. La primera: Lquien 
e6 usted? 

Burton: -Richard, hijo de Ri- 
chard.. ., porque soy a la vez el 
padre y el hijo. 

Pregunta: -La segunda, apar- 
te de eso. jqu6 es usted? 

Burton: -Tortuoso, dificil Y 
perverso. 

Pregunta: -Y la tercera, 
japarte de eso, qu6 es usted? 

Burton: -Una masa de con- 
trs rlicciones. Como dijo Walt 
Whitman: *‘&Me. contradigo? 
 MU^ bien; me contradigo. SOY 
amplio y contengo multitudes”. 
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POR HOWARD THOMPSON 

ENTAMENTE, el film “C 1 e o p a t  r a” se ha id0 
estrenando en todos 10s paises del mundo. S U  
director, Joseph L. Mankiewicz, sun no conclu- 
ve de immesionarse con 10s recortes de comen- 
tarios y criticas de todas partes. Por MitadeS 
iguales aseguran que es u n  film Bpico, ex- 

traordinario. OUP ha. lleeado -en estJectkculo- a donde ninaun 
otro podra ‘supeiarlo; y-‘tambitin que- es aburridisimo, mal a c b -  
do, una historia absurda e irreal, para publico sin criterio. ?,Que 
esperanzas tenia puestes en la pelicula su realizador, Mankiewicz. 
quien l’e dedico dos afios completos -el tiempo de tres peliculas 
grandes, s e . ~ n  81 mismo reconow- y soport6 la publicidad mks 
fabulosa de 10s ultimos tiempos? 

-Confiaba y sigo confiando en que mi pelfcula atraiga a1 pd- 
blico culto, de edad fisica y mental adulta, para el que Siempre 
he trabajado -dice-. Nunca pretendi dirigirme con “Cleopatra” 
a1 espectador que gust& de superproducciones como “Taras Bulba”. 
El enfoque de la historia, el reparto y su realizacidn me hacian 
abrigar mas esperanzas. 

-LY cdmo se siente ahora, que puede dedicarse a planear un 
nuevo film? 

--Corn0 surgido de una congelacidn que dur6 dos afios -res- 
ponde con prontitud, si bien su rostro refleja a h  el cansancio-. 
iTengo tanto que leer para ponerme a1 dia! -suspira, sefialando 
con la mano un m o n t h  de guiones y libros que le han sido pro- 
puestos. Esta charrlb se realiza e.n el e$udio -+legante y sobrio- 
que el director tiene en Nueva York. 

Mankiewicz fue contratado en enero de 1961 para reemPlaZar a 
Rouben Mamoulian, luego que el Estudio ha.bia despilfarrado doce 
millones de ddlares en 10s exterlores egipcios levantados en Lon- 
dres. Acababa de regresar de una8 vacaciones en las Bahamas, con 
10s esposos Hume Cronyn (el actor hizo el papel de Sosigenes, en  
“Cleopatra”), y fue invitado a conferenciar con SDyros P. Skouras, 
entonces jefe de la 20th Century-Fox, y Charles Feldman, el agente 
en ,el restaurante Colony. Comieron y Mankiewicz firm6 contrato 
para hacerse cargo del guidn y I s  direccidn. 

Cuatro meses despuBs, mientras la. producci6n de “Cleopatra” 
habia sido detenida totalmente por la grave enferm,edad de Eliza- 
beth Taylor, Mankiewicz completaba la mitad del guibn, basando- 
se “parte en Plutarco, Petronio y otros”. Sidney Buchman y Ro- 
nald MacDougall (“que hicieran muy buena labor de investigacidn 
hist6rica y ayudaron en la filmacidn de las batallas”) se incorpo- 
raron despues como coescenaristas. 

-Siempre habfa querido escribir sobre Cleopatra. CBsar y Marco 
Antonio, en especial lue.go de dirigir “Julio CBsar”, de Shakespeare 
(1953) -asegura el director-. Marco Antonio me fascinaba como 
u n  nifio que asoma. detrks de la fachada de u n  gran guerraro; 
mano derecha de CBsar, a quien incluso copia en lks batallas. En 
cuanto a Cle.opatra, queria mostrarla como la mujer que despierta 
la ambicidn, en CBsar, y no la simple vampiresa. La primera mi- 
tad del fllm -Cbsar y Cleopetra- est& concebida en el estilo so- 
fisticado de una comedia brillante y jamas se usa la palabra amor; 
Ila segunda parte -con Marco Antonio- es se.nsua1 y romkntic@. 
En el aspect0 tbcnico evitB el realismo, para preferir deliberada- 
mente el ton0 de profecia a traves de la diosa Isis. Por ejempl0. 
se muestra a Cleopatra “mirando” el asesinato de CBsar n traves 
de las llamas de un ritual del templo. 

A ufia pregunta nuestra sobre. las dificultades de filmacicin, el 
realizador sonrle: 
L -Ya lo creo que tuvimos problemas. Uno bastante delicado Pue 
la falta de espacio. 

A medida que 10s costos subian y la filmaci6n exigia ir/Y Vol- 
ver entre Egipto y Roma, 10s mismos sets ya utilinsdos se trans- 
formabm para nuevas escenas. 

-Parte de estos cambios marcharon bien; per0 tambidh hub0 
dificultades -recuerda Mankiewicz-. Cuando filmamos la prime- 
ra escene, l’a entrada de Cleopatra. a Roma (ver la fotografia en 
color en  esta misma pbgina), s610 la mitad del Foro estaba termi- 
nad%: a1 regresar, seis semanas despubs, filmamos en la otra mi- 
tad., En ocasiones los altos salarios pagados a lbs actores (y a 
muchos hubo que tenerlos contratados durante. largo tiempo) pa- 
recian 10s gastos de material. En 
cine M I :  en eP cas0 de “Cleopatra” 



;:ern result6 fenom eor, para 1 
:L cosa imprevisible nar medicam=alw- 
Race una pausa y 1 ~ 1 1 ~ ~  yr;lLsativo por la ventan 
-Hay algo que ninguna informaci6n h a  mencior 
x en el set no hub0 tensiones ni discusiones. 
-iC6mo dekcribiria listed el talent0 o las condiciones de Ellzabeth Taylor? 

tan gigantesco, tenif 
3 una enfermera su 

jolucionar dead+ el ~111111?1 din 
todas mis cornidas. 

una pelicula seria. Entre nos- 

p i m  con entusiasluv GAdica: 
-Basicamente es floja; per0 cuando se pone rrenre a ias C W I B ~ L ~ -  t . ~  WU- U I I a  profesional. Aporta a su papel intensidad emoeional. que eS 

:fit,i. Hay que trabajar much0 para que rinda, per0 obtienen altur2s increibles. La vida privada de Elizabeth est& totalmente guiada POr 
~ motivaciones emocionales. Actuando, est& mejor cuando lnterpreta emocionalm~ente que cerebralmente. Uno no sabe. lo que ha obtenido 
!11~ hasta que ve 10s “rushes” (copias) ar dia siguiente -sonrie el director-. Time algo primitivo en su personalidad y saber comunicarlo. . eso, y aunque parezca extrafio dado el fant&stico sueldo que se 1. pagaba, las indicaciones que yo recibia y aplicaba erfm: & u p  Rparezcn 
‘a en cada esce.na. Es lo mejor del reparto”. 

-‘Y qu8 opina de su discusid 
i 7 no olvidamos que en  el taban pres 

! con Darr: 
.,,,.? 

Harrison. 
la 20th Century-Fox) sobre la compaginacion final de “Cleo- 

\!nnklewicz escoge la8 palaoras con OUIU~UV. 

-D%arnos que de las necesarias seis horas origi: 
Cue no me agradan: el enfasis que se pus0 en la 

’?? que Marco Antonio romp16 con sus generales I 

-iY cuhles son sus proyectos post “Cleopatra”? 
El director se estira con fruici6n en el sofa Y dice: 
-Dirlglr algo totalmente distinto; moderno, evidentemente. Per0 todavia no me siento suficientemente descansado como para decidir que. 
Joseph L. Mankiewicz nacid en Filadelfia, el 11 de febrero de 1901). Su primer trabajo como corresponsal extranjero del “Chicago rribu- 

:“.en Berlin. Y en Alemania pis6 por primera -fez un Estudio de cine encargbndose de traducir a1 ingl6s 10s titulos y diklogos de tas cin- 
:elemanas. En 1929, de regreso en Estados Unidos se uni6 a su hermano Herman para escribir juntos guiones para Pa-ramount. Pas6 por 
3 s  10s Estudios escribiendo, luego produciendo: coiabord en  direccidn y finalmente hizo la direcci6n misma. Ha ganado dos Oscares. en 1941) 
:30. ?or “Cart8 a tres esposas” y “La malvadn”. Antes de “Cleopatra” dirigio “De reperlte e11 el verano”. con Elizabeth Taylor. 

me& fue precis0 recorkarlas a s610 cuatro horas. Hay dos c0- 
xiginalmente concebf como sdlo un fondo, y detslles que in- 
Cleopatra. Eso ultimo es inexacto. 



U n  maquilla-je humectante 
beneficia a su cutis ... 

recidn 
apkicada.. 

40 m8s aspecto de mdscara 

horas 
despu 6s.. 

la misma suave 
frescura mate.. . 

No m6s parches brillosos y siempre 

En exclusivo envase pldstico vertedor 
irrornpible e involcable. 

su cutis protegido, humectado, 
de aspecto lozano y juvenil. 

su cutis por su 
natural del cutis, 

conveniente para conservar su iozania y trescura. Y est0 es posible 
que se asemeja a 
rera de humedad 

ANGEL FACE L 

que evita la aesniararacion. 
bien hechora accibn: 

Jillaje luce adorable, 
con un tino "acabado mate" de apariencia aterciope- 

!is se nota lozano y 
)r la efectiva accibn mpre, prc 

rngel Fac 

l i l t i m a  m o d a  

Y corno siempre, en su tocador y en su captera, 
ANGEL FACE Cornpacto, el rnaquillaje modern0 
para todo el dia. Mucho rnds prdctico que 10s 
anticuados polvos sueltos. ANGEL FACE le per- 
mite lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral. aterciopeiado.. . fascinante. 





TODAS DE BLANCO RADIANTE. = ,  

Ellas que c u  
este fuera 
RlNSO POC 
BLANCOS ! 
menos cant 
de su espu 
ltSitese con : 

Y CON UNA CAJITA! 
idan tanto su apariencia ... lucen impecables ! Claro que si, sefiora, s i  
su lavado diario,. Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER 
,RIA LAV-AR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE LOS 
Porque con su “super formula’’ nueva SUPER RlNSO lava mas con 
idad . . . y mas blanco! Compruebe Ud. misma la “super eficacia” 
ma instantanea y “super activa” en cualquier tipo de agua I i De- 
;U nuevo perfume aGn mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista ! 

S U ~ K  KINSO ... LAVA MAS Y MAS BLANCO ... y lava de todo ! 

Rinso traditional CUIIIO 

n venta 
nacenes 
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LA FIGWRA 
T R A S  L A  VOZ 

UANDO Jorge Agliatl, director artistic0 de Radio Coopera- C tiva, inici6 hace dos meses, y de acuerdo a una  idea del 
reporter0 Oscar Vega, una campafia destinada a dotar de bi- 
blioteca a la escuela primaria de la Isla de Pascua, no suponia 
que llegaria a tener amplias proyecciones nacionales. El pro- 
p6sito era enviar 1.200 libros seleccionados para 10s 300 alum- 
nos de la lejana posesi6n chilena del Pacifico, pero hasta el 
instante de despachar las presentes lineas se habian reunido 
mis de 5.000, procedentes de todo el pais, sin contar gran 
cantidad de diversos otros utiles escolares (cuadernos, kipices, 
etc.). La campafia realizada por Cooperativa y su cadena na- 
cional de nueve emisoras, con el apoyo desinteresado de otras 
radios, super6 hasta el significado original de la misma. Por- 
que de 10s libros se pas6 a otros rubros. El Liceo de Nifias 
N.0 2 de Santiago lam6 la iniciativa de enviar ayuda mate- 
rial a1 Centro de Madres de Pascua, y la instituci6n benCfica 
internaeional Caritas acord6 otorgar una cuota de calzado, 
ropa y chocolates para 10s escolares. “Las alumnas de 10s liceos 
de Antofagasta enviarkn dos banderas chilenas bordadas por 
ellas mismas“, nos inform6 Agliati. La Fuerza A6rea de Chile 
(Fach), por decision de su comandante en  jefe, general IenSen, 
ha colaborado intensamente, encargandose del transporte de 
10s paquetes con libros y objetos a Santiago. “Ahora hemos 
acordado enviar dos mil libros a Pascua y otros dos mil a 10s 
escolares de la localidad surefia de Palena” nos expIic6 Aglia- 
ti. Los paquetes destinados a. Pascua serin conducidos por el 
transporte “Pinto”, el 20 de noviembre, y cuando Cste zarpe 
de Valparaiso, se realizark una solemnr ceremonia, que se 
transmitiri por cadena radial, integrada por Cooperativa y 
otraq emisoras del pais. 

0 RADIO CHILENA comen- 
e6 a salir “a la calle”. Adhi- 
riendose a las celebraciones 
de la Semana del Nifio, 
niel Ramirez. su  d i r e c t o r 3  
tistico, organiz6 u n  espec- 
thculo infantil gratuito en el 
Teatro Imperio, con partici- 
paci6n de diversos cantantes 
Jovenes: Fresia Soto, Bambi, 
Lorenzo Valderrama, Los Cua- 
tro Cuartos y otros, y la ani- 
maci6n de Hernan Pereira. 
“Realizaremos estos espec- 
taculos en forma constante” 
nos declar6 Ramirez. o TO 
CABE duds de que 10s artis- 
tas chilenos estitn pasando 
por un excelente period0 en 
las emisoras santiaruinas: 
por ejemplo, alli esta’n casi 
todos 10s humoristas (Firule- 
te, Carlos Helo, Alejandro Li- 
ra, Eduardo de Calixto, Ale- 
landro Galvezb trabaiando. 
i n  Radfo Portales, mikntras 
otros c6micos (Manolo Gon- 
zales, Lucho C6rdoba) se pre- 
seiitan en Mineria. En la pri- 
mera de estas emisoras es t in  
contratados, ademis, Lucho 
Oliva y sus Mel6dicos. Los 
Perlas, Los Caporales, Los 
Cuatro Duendes y, por todo 
1964. Los Flamingos. a Y HA- 
BLAND0 de cantantes. nos 
Ilegaron noticias del joven in- 
t6rprete hispanoargentino Jo- 
se Antonio Prieto, que hace 
poco se present6 en Radio 
Mineria y en 10s shows del 
Waldorf y El Escorial. Est& 
en Lima (Peru) como figura 
estelar de TV (Canal 13), del 
“SuDer-Show” de Radio La 
Cronica y de 10s espectkculos 
de 1s boite “La Gruta Azul”. 
El representante chileno Flo- 

rencio Contreras le consigui6 
un contrato para Mexico. Nos 
dice, finalmente: ”Volvere en 
marzo a esa maravillosa y 
fraternal tierra chilena”. 0 
ROSAMEL ARAYA nos escri- 
be desde Argentina .para de- 
cirnos que est& actuando 
otra vez en  Buenos Aires. 0 
Y POR fin, tambien tenemos 
noticias de Raul Aicardi 
(Moai 1962), el activo hom- 
bre de radio y TV, que asis- 
te  a un seminario de TV en 
la Universidad de Syracuse 
(Nueva York). Aicardi, que 
tiene una beca por tres me- 
ses, se quedarfc tres afios en 
10s Estados Unidos, ya que 
fue contratado para colabo- 
rar en “Panorama Panameri- 
cano“. el noticiario de TV. 0 
CON LOS concursos radiales 
ocurren cosas curiosas: re- 
cientemente. Maria Alvarez 
Nufiez gan6 750 escudos en 
el Concurso “Vamos a1 Haiti 
con Tb Caloa”, que Tristhn 
Aicardi dirige y Carlos A. 
Palma (Palmita) anima en 
Mineria (lunes, miercoles y 
viernes, 21.10 horas). La se- 
flora. una de diez concursan- 
tes adivin6 el fragment0 de 
la ’tonada “El cantar de mi 
guitarra”, de Clara Solovera. 
interpretada por 10s Herma- 
nos Lagos. Anteriormente 
otro concursante gan6 1.500 
escudos, indicando que la 
marcha “Adi6s a1 7.9 de Li- 
nea” era de Ipinza y Mansi- 
lla. Casi todos 10s demks di- 
jeron que era de . . .  iJorge 
Inostrosa! Pero eso es aoco 
todavia: en  el mismo pro-gra- 
ma, Mireya Latorre ley6 una 
vez estrofas del Himno Na- 
cional de Chile, y nada mas 
que u n  conrlwsante, en t re  
diez. acert6. 

RADIOLOGO 

Hantenga y de a sus sabellos 
esa elegansia que distingue ... 

1 shampoo crema germinal 

2 shampoo en pomo 

3 enjuague cremoro, abrillanlador 

4 crema embellecedora del cabello 

5 film fix, cormetico capilar. 

I -- $e Ios ofrece para Ud. 
i 
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EN SU EDICION ESPECIAL 
E RLE 

E s t a  en 

b 

Encontrarci un material selecciona- 
do de la moda francesa, italiana 
y alemana, en fotografias exclusi- 
vas y de gran formato. Ademcis 
contiene: 

""nu I"*., uo 4 "L,C&,bC il*"( At%,L*. dUIL( IU  b"11 1;I1""u UUI  l " L U L  

tnmaiio carnet y sus datos personales, requisitos indispensables 
para pertenecer I& nuestro club, nos cuenta que pertenece a la . 
Academia Teatral de TERESA DELPINO. (En Santiago mantuvo 
compafiia en el Atelier. Present6 "Tambien las mujeres per- 
dleron la guerra", de C. Malaparte.) Este grupo lo componen 25 
personas. entre ellas. tres monjitas. Pero faltan mas varones. 
Por intermedio de su secci6n, le sgradeceria hiciera un Ila- 

mado a 10s varones talquinos que deseen estudiar teatro". Le 
enviaremos 10s programas que solicit& * La socia MARIA ELENA 
FRIEDEBORN nos comenta "El teorema" y "El suefio ameri- 
Can@", que presenta el grupo independiente "EL CALLEJON". 
"E1 teorema" no convence. Los actores recitan parlamentos que 
no comprenden y sus gestos son forzados y desprovistos de 
naturalidad. Mdy buena idea las rayas luminosas en 10s trajes. 
AI apagarse las luces semejan fantasmas que se deslizan por el 
escenario. En "El sueiio americano", MARIA LUISA PERET es 
una autentica revelaci6n. Su caracterizaci6n de la abuela de- 
muestra estudio del personaje. Se trata de una actriz de grandes 
condiciones." * "TRES CHARLAS SOBRE TEATRO CHILENO" 
se e s t h  dictando e n  la pequelia sala "ARTURO BUHRLE". de la 
FECH (Alameda 634). todos 10s lunes a las 19 horas. 

1 

I 
I 

Consejos de belleza y de salud. 
10s irltimos peinados. 
5 patrones a escala para confec- 

La explicaci6n de un tejido. 
Un hor6scopo que la ayudarci a 
conocer al hombre de su vida a 
travCs de 10s astros. 

cionar tenidas de playa. 

RIO 

Y por esta semana, nada m8s. Hasta el martes. 

Concerih N.. 3855 

8 de noviembre de 1963 ....",.*,. .... .r"...... 
Tarila reduridn ; 



CPV 

Ingenr Sofisticada 
Dos expresiones distintas para una misma persona. 
Todas las variaciones son posibles con shampoo 
“Pilotonic”. Su cabello queda d6ci1, sedoso y 
adaptable a cualquier peinado. 

CALUtiAS ACEITE: C A B t L L U  NUKMAL. CALUGAS HUEVO: CABELLO OELICADO 
TUBO TAPA NEGRA: CABELLO NORMAL. TUBO TAPA ROJA: CABELLO SECO 

PILOTONIC es marca registrada de Laboratorio )wandin S. A. 
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kvs ninvs pruragunwrus 
del docummtal chtleno 
“El niiio y la montu- 
W’, dtrigrdo por 10s 
esposos Brooke, termr- 
naron yu s u  labor. 
Swgieron de nuestro 
Registro Continental 
del Cine. El corto se 
encuentra ya en proce- 
so de laboratorto en 
Hollvwood,. 

a#F CANTANTES ACTORES 
’ en  Lima, en una entrevista. Neil Sedaka dijo que habia 

intervenido en  la pelicula “Sentimiento de amor”, con Ros- 
sano Brazzi y Rhonda Fleming. iLo sabian ustedes? El co- 
rresponsal de “ECRAN” en Buenos Aims debi6 entrevistar a 
Maurice Chevalier cuando actub en &a. Creo que no se quedd 
en Chile. Aqui nos fascin6 con su calidad y su vitalidad 
asombrosa Actuaba dos horas seguidas, cantando, bailando, 
haciendo imitaciones. y sin aburrir j a m b .  ,Y bail6 un twist 
que ni Chubby Cheker lo hizo iguall” UNA FIEL LECTORA. 
LIMA. PERU. 

No conociamos esa actuaci6n de Sedaka, y tampoco encon- 
tramos el film que usted menciona. Efectivamente, Chevalier 
n o  Ictrii, entre nosotros, lo que fue una 18stima. 

#6 &QUE PASA CON KAY? 
indmero de veces he preguntado qud hace en  la ac- 

tualidad Kay Francis. la rutilante estrella del pasado. No s d  
si por olvido o falta de deferencia. no  me responden. iVuelve 
o no Greta Ganbo a la pantalla’ &Y Soraya?” MARTICELA. 
SANTIAGO. 
E Kay Francis est& retirada del cine y nada podemos decir 
de ella. Greta Garbo volvio a sumergirse en el retiro, y en 
cuanto a Soraya, lea nuestra informaci6n en pig. 8 de esta 
misma edici6n. 

UNA GRAN CANTANTE 
“...profunda emocidn senti al saber la muerte de Edith Piaf, mi cantante favorita. 

Francis y el mundo entero han perdido una gran cantante, que nadie lograra igualar. 
Me gustarian una cr6nica y la letra de “No me arrepiento de nada”. VICTOR RODRI- 
GUEZ. TEMUCO. 

Espero que haya quedado satisfecho con nuestra edici6n pasada, donde hicimos u n  
homenaje a Edith Piaf. 

3% HUMOR CANTADO 
T ‘  “. . .El cantante mas enamorado: Elvis Presley. por “Chicas. chicas. chicas”; la mas 

empeciuada: Little Peggy March, por “Lo seguire”; la mas Ilorona: Gloria. Benavides, 
Por “Las peliculas tristes me hacen Ilorar”; el mas goloso: Lalo Valenzuela. por “Ca- 
ramelo de menta”: el mas optimista: Liiciano Galleguillos. por “Coraebn de luto”. y 
1% mkS energica: Bambi, por “Vete lejos de mi”. BRREGERRE, VINA DEL MAR. 

BUENA GUlA 
‘ I . .  .quiero felicitarlos por haber agrupado en Control de Estrenos todas las criticas 

e informaciones de lo que SP puede ver y oir e n  Santiago: cine, teatro. televisibn, 
ballet, concierto. Y tambien por incluir 10s grupos mas escogidos, como la Cineteca 
(Sale Bulnes) Y el Cine Club. Siempre he estado de acuerdo -salvo algunas excel 
ciones- con laS opiniones de “ECRAN”, y las consu;to antes de ir a1 cine. Ahot 
rstdn caras las entradas. Y hay aue uensar mucho. . AMALIA GUTIERREZ STG( 

# 
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REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE: 
Anotamos veinte inscritos mLs en 

nuestro Registro esta semana. Son 
nuestros lectores de Chile y el extran- 
jero que aspiran a intervenir en al- 
guna pelicula filmada entre nosotros. 
Este Registro est& a la disposici6n de 
todos 10s directores. Para inscribirse, 
basta enviar una carta con 10s datos 
personales, dos fotos (una de rostro y 
otra de cuerpo entero) y la “oreja” que 
dice Registro Continental del Cine y 
que aparece en pLg. 29. DAMAS: NLr- 
ma Martinez, Illapel; Rosa Maria Dur- 
ney, Quilpue; Silvana Riveros, Valparaf- 

so; Carmen Ximena Egas M., Ecuador; 
Texia Tapia V., La Calera; Silvia del 
Carmen Ahumada, Valparaiso; Aurora 
GBmez C., Valparaiso; Norma Contre- 
ras M., Valparaiso; Alice CarlB, Val- 
paraiso, y Carmen Cortbs, Vifia del Mar. 

VARONES: Flovert Camacho C., Co- 
lombia; Leopolda Alberto Gapcia C., 
Uruguay; Ra61 Santiz, Viiia del Mar; 
Francisco Javier Soto Aguilar, Concep- 
cidn; Mario Marchand, Temuco; Boris 
Rudsky, Alejandro Pereira, Alejandro 
Oteiza, Manuel Otero y Juan Larenas, 
todos de Santiago. 

YEYl J ~ ~ ~ E ~ ,  fue el doctor Pine A S U S  O R D E N E S  
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . -  jan M ~ ~ -  ’ ‘En~(kme a were 

DESEAN 
JULIA 1. T., 9 Orien- tos de cantonier y ar- lin er quien encarn6 

to 1603, Taka (Chile). tirtar chilenor y ex- a Traverr en “Reo sin 
Derea intercambiar fo- tranjeros. culpa“ y Gig Young CORRESPONDENCIA 

M. R. 
Direetora: Marina de Navasal. cado: Anual, EO 5,20. Semrs- 

Correrponsaler: ALEMANIA: 
Hans BoFgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
nlo de Santiago; FRANCIA: T R AN J E R 0 CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham. Miguel de ZLrraaa Y Los uacos deben haeerse a 

tral: Eo 2,60. 

ThWxe Hohmann; ITALIA: nombre-de la Empresa Edit01 
EnriCO Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Vazquez Villalobos. ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Miguel Smihofl .  contra cualquier Banco de 

America. 
SERVICJOS GRAFICOS IN-  
TERNACIONALES: U n 1 t e d Precio en Mexico: 
Press y Miguel de Zhrraga. $ 1,5W mer. . 
SUBSCRIPCIONES: C h f 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, EO 19,OO; semestral: 
Eo 10,OO. Recargo correo certifi- Santiago de Chile, 29-X-1963 

ENRIQUE LINO BA- 
SUALTO, Huoscar6n 
731-4, La Victoria, Li- 
ma (Per5): con seiio- 
ritas chilenas de 18 a 
30 aiios. 

NANDY S. M., Pi- 
sogua 1273, Vjctoria 
(Chile): con lovenes 
chilenos o extranjeros 
de 17 o 24 aiios. 

p5 232, Arica (Chile): 
con j6vener de 18 o 
23 oiios. 

ERNA MAYER, San- 
ta Rosa 502, 8. Puer- 
to Varas (Chile): con 
i6venes y seiioritas 
uaro intercambiar se- 

ELCIRA FRIAS, Mai- . 

110s y postales. 
ROGELIO GIRALDO 

OROZCO. Kra 24 N.0 
58-30, kioniralcr (Co- 
lombia): con seiioritas 
sudamericanor y es- 
poRolor. 

M. R. 

El perfume que las 

10s hombres no 

mujeres adoraran y 

podran olvidar 

R. PAPPPNHEIM 

Distribuidbres en MCxleo: Distribuidora Sayrols de Publicaeiones. S. A. 
Mier J Pesado 130, MCxieo, D. F. “Registrado en la Administraci6n de 
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de regunda elase, en t r i -  

mite.” 

Directora: Marina de Navasal. 
Impresa y editada par la Em- 
press Editora Zig-Zag s. A. 

Santiago de Chiie. 
Avenida Santa Marla 076 
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El Caldo Knorr-Suiza est6 -hecho- de gallinas 
jugosas, y nutritivos ingredientes naturales, de 
primerisima calidad. Usted solo necesita disolver 
el contenido del estuche (2 cubos) en un litro 
de agua hirviendo, agregar fideos, arroz, verdu- 
ras, semola o harinas, cocinar como de costum- 
bre y... iya est6 lista la mas apetitosa sopa! 
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es el  nuevo eoncepio del coior 
en crema para sus cabellos ... 

“LA MADRE” 
(Mat) Vsevolod Iliarionovic Pudovkin. 

contemporaneo d.e Eisenstein. realis6, em 
1926, esta versi6n libre de la novela de 
Maximo Gorki. La e.xhibe la Cineteca uni- 
versitaria (Sala Bulnes), destinada a 10s 
interesados en la historia del sbptimo ar- 
te. Muda. naturalmente, tiene la Ientitud 
propia de ese sistema. El planteamiento 
inicial del tema y 10s personajes es pri- 
mario, pero a medida que la trama avan- 
za, va cobrando fuerza de epopeya. La ac- 
tuaci6n es sorprendentemente buena (N. 
Batalov, Vjera Baranovskasa. A. Cistiakov) 
y muy pronto el espectador olvida que la 
camara (Anatoli Golovnya) se mantiene 
inmbvil, mientras la acci6n la proporcio- 
nen 10s intbrpretes, que entran y salen, 5’ 
el cuidado y meticuloso montaje del pro- 
pi0 director. Sin la homogeneldad ni per- 
feccicin de Eisenstein, esta obra maxima de 
Pudovkin ocupa. con razbn. un lugar des- 
tacado en la historia del cine mundial. El 
tema relata la inquietud politica en Ru- 
sia en .1905, cuando Ids socialistas inten- 
taron sublevarse contra el zarismo. El’ hi- 
jo y la madre son 10s personajes princi- 
pales, per0 lo mejor del film es el trabajo 
de mesas y el montaje. 

“LA VENGANZA DIABULICA 
(The Maniac). Produccioi &&$ i t a lo-franco-norteamericann 

cuenta con u n  reparto igual- 
mente internacional: Kerwin 
Mathews, Nadia Gray, Do- 
nald Houston. LiBa-- R*nr-r Ilr Y l Y Y Y  

M<iit l \  que se. La solitaria regi6n fran- 
reeular cesa de la CamarP-  h- -1- ..,. A.u “. 

do elegida como -fond0 del 
film. La camara (sobria fotografia de Wil- 
kie Cooper) logra aciertos de descripcion 
ambiental, pero. a1 marg,en de este aportf 
la trama no es sino una constante acu- 
mulacidn de intrigas, violencias (una vio- 
laci6n, un adulterio, dos personas quema- 
das con aparatos de soldadura al’ oxige- 
no, etc.) y situaciones rebuscadas. Tantc 
horror termina por divertir a1 publico, 
que, en la noch,e que vim- el film, ter- 
mina por’ aplaudirlo en desquite. Direc- 
tor del film es Michael Carreras. Censu- 
ra: mayores de 21 afios. 

“LA HOSTERIA DEL CABALLO 
BLA N CO1 
(Im Weissen Rossl) 1961 

Romantica a1 ciento por cien- 
to es esta opereta alemana 
dirigida por Werner Jacobs. 
Ambientada en 10s Alpes, con 
musica y bailes tipicos del 
Tirol. fil’mada en trrhnlon1nr ,--_____-I.-. 

Regular con una fotografia (de Henz 
Schnacker) que saca parti- 

do a1 paisaje, el film tiene ya mucho con- 
quistado para 10s aficionados a1 gBnSro. 
El maitre de la Hosteria del Caballo Blan- 

EL AMOR DEL SOLDADO, de Mario 
Cruz 

TEATRO ARTURO BQHRLE. 

La gente siempre Cree que entre criti- 
cos y actores hay una barrera infranquea- 
ble. Y ya ven, no hay tal. Numerosos son 
10s que saltan de un lado a otro. Nuestro 
compafiero y “amigo teatral” Mario CrUZ 
lo ha hecho. Comandando el grupo “LOs 
J6venes” ha inaugurado la sala Arturo 
Riihrle, Ln el local de la FECH (Alameda 
634), con.. . plateas y nn escenario, muy 
chiquitito, muy sobrio. Per0 desde alli, 
trabajando con ENTRADA LIBRE, ‘‘hace” 
teatro. 

Confieso que fui a verlo con temor. N O  
desconfianza, sino temor, Ya que 61 es- 
cribia estas lineas antes que yo v criti- 
car a un ex critic0 es tarea poco usual. 
Sin embargo, Mario hizo la empresa f8Cil 
y hasta grata. Su obrita (tres actos muy 
breves) “El Amor del Soldado” es simph- 
tica y simple. Un descanso. Un soldado 
raso (“pelao” le dicen en la obra), con- 
qui:.:ador en tiempo de paz, marcha a1 
ataque de una empleadita y la ‘‘vente'' 
en tres escaramuzas. Son tres “rounds”, 
tres “encuentros” del amor efimero de 
un soldado pacific0 -product0 de U n  
teatro que no presenta soldados guerre- 
ros- y una empleadita. El lenguaje es 
muy natural y uno se siente “como en 
familia” con 10s personajes. S610 podria 
objetarse el desenlace. Casi no lo tiene. 
Aunque, la verdad, una tragedia minima, 
minima aun para sus propios personajes 
que con el tiempo encontraran otros amo- 
res. De tener otro final, habria corrido el 
riesgo de caer en lo increiblr. La actua- 
ci6n est& bien. In& Gonzalez (Rosita) 
muestra grandev condiciones. 

No se crea que Bste es un comentario 
amistoso. No. Si lo hubiese “apaleado” tal 
vez Mario podria haberme respondido des- 
de su secci6n y asi comenzar una pol& 
mica interna, lo que nunca deja de ser 
entretenido. Per0 no puedo “apalearlo”. 
Si usted p s a  a visitarlo una de e9tas 
t -dSr .. I).. =.,la rnmnrpnarri nnr nn6 

LOS INVASQRES, de Egon Wolf’ 
TEATRO ANTONIO VARAS. 

Como seres de otros mundos, colandose 
por las ventanas, avanzando, rompiendo 
vidrios, llegan 10s invarores. Cuando se les 
descubre, quizis ya es demasiado tarde 
Se han apoderado de la ciudad. Son lo< 
zaparrastrosos, 10s pordioseros, 10s del otrr 
lado del rio que han cruzado el torrentr 
que 10s separa de las manEdones de 10s 
poderosos han marchado a conquistar, 
a coger, a nivelar. 

No m8s palabras.. ., dice Egon Wolff, y 
presenta una pesadilla, mezcla de revolu- 
ci6n franoesa y ataque a mansalva de no- 
vela de ciencia-ficci6n. Los que llegan, 
cual seres ultraterrestres, son 10s poster- 
gados. No vienen con sus cuerpos y sus 
bocas y sus palabras, sino envueltos en 
simbolos expresionistas: son la exagera- 
ci6n de una realidad. No hablan cOmO 
pordioseros, per0 es debido a que tamPo- 
co se mueven en un ambiente entera- 
mente real. El decorado es expresionls!a 
y tambidn lo son sus movimientos: ellos 
llegan arrastrandose (pUes son “10s que 
se revuelean”), mientras 10s poderosos 
(que estan “all8 arriba”) descienden pOr 
largas escaleras para ir a encontrarlos. 
No es s610 un sueiio, es una obra inte- 

ligente y palpitante. No “ajustadamente” 
palpitante, sacada de u n  texto extranj? 
ro, sino ’escrita por un chileno. Y adml- 
rablemente coustruida. El comienzo nos 
trae en sus diPlogos 10s presentimientos 
de la tragedia, y luego viene la invasihn, 
paulatina. Con un vidrio roto, con un 
hombre que se cuela. Luego s?r&n dos. Y 
el poderoso creerb por un momento do- 
minar la situaci6n, sin saber que ya no 
hay salvaci6n. Y el tumulto cual marea 
va creciendo, apasionadamente, violenta- 
mente.. . 

No hay tregua. No hav buenos ni ma- 
10s. Tampoco hay culpables. Los invaso- 
res son feos, flojos y borrachoq y destrp 
yen la belleza, pues nadie leg ha erne- 
iiado a comprenderla. Los invadidos (10s 
ricos) antes 10s pisotearon, per0 no cons- 
cientemente.. ., seguian la corriente. Y la 
marea contintxa creciendo, creciendo.. ., 
hasta el final. Final m&z. conveniente que 
satisfactorio. 

APor quB no tan satisfactorio? Pues de- 
bilita lo que antes, audazmente, se dijo. 
Porque trunca de subito el crecimiento de 
la marea, sin adentrarse en el final que 
nllrln toner poroue teatralmente. babia 

C P I U F a  P ay _la.‘., .,...Yr-”--...--I >.--. r--- - 
Felicitaciones, Mario. marchado con valeitia por rutas exprt- I 



ro (Pecer nieituiuei j e o w  ~ I I ~ I I I V X ~ U U ,  ai 
parecer sin esperanzas, de la duerla del 
estabie..-imiento; la- pelfcula muestra sus 
esfueraos por conquistarla, y entretanto, 
sz htcen varios otros matrimonios. Lo que 
1s de humor, aunque a veces “demasiado” 
nleman, alivia las situaciones. Como se 
trata de una opereta, 10s personajes es- 
tan muy marcados, lo que requiere de 
buenos actores c6micos para darles ma- 
tices; desafortunadamente, el unico que 
lo logra es Peter .Alexander. Censura: ma- 
gores y menores. 

j , ?  ’@’ 
.q ”LA TARJETA MAGICA“ 

(‘The Man from the Diner’s 
Club) Danny Kaye protagoni- 
za una comedia cada arlo; 
Bsta es la que corresponde a 
1963, Bajo la direccibn de 
Frank Tmhlin. e.1 gran come- 
diante norteamericano inter- 

iinena preta a u n  personaje de hoy: 
el’ empleado de una organi- 

aaci6n (Diner’s Club) que por medio del 
crtdito permite que. sus socios obtengan 
d%de un paquete de pastillas hasta un 
viaje cllrededor del mundo. Con la comi- 
cidad personal de Danny Kaye se SatiriZa 
nn mal de nuestra epoca: el crddito indis- 
criminado. El ritmo e.3 disparejo, per0 se 
acelera hacia las esoenas culminantes del 
final con una comicidad de antol’ogia. Hay 
gangsters, rubias tontas y de las otras. 
personajes secundarios bien delineados Y 
un argument0 original. Superior a sus c0- 
inedias ultimas. Danny Kaye tiene mo- 
mentos excepcionales. manteniendo esa 
simpatia ya tradicional. Censura: mayo- 
res y menores. 

I -’ 

onistas y las deja sGn sOlUciOnar, VOl-  
tndo a1 realismo. 
,@or quB conveniente? Pues se hace mas 
?mprensible a todo el publico. Y, prin- 
jialmente porque del tablado salta a l a  
Illdad. La historia se convierte en ad- 
:tencia. ES mas, en presagio.. . 
Fncas veces en nuestro pais (con me- 
os totalmente aut6ctonos) se h a  logra- 

o tal calidad, actualidad y entretenci6n 
imo en esta pieza de Wolff. La realiZa- 
on (Direccidn: Victor Jara; Escenogra- 
I Amaya Cfunes; Iluminacion: Rem- 

vrto Latorre) es digna de elogio. En la 
rtuaeibn destacan Tennyson Ferrada, 
rlqica Castro y Hector Maglio. Mas ba- 
N rstuvierun Maria Canepa y (en el c0- 
nienzo) Ximena Gallardo. 
5010 eahe preguntarse: ihizo bien Egon 

\ \ o l f f  en detenerse donde lo hizo o de- 
bib reguir adelante? 

ACOMODADOR. 

“VENENO PARA MI MARIDO”, comedia 
,wiicial de AlfOnso Paso. UItimos dias. 19, 
i p 22,15 horas. Teatro Atelier. Hu6rfa- 
‘ o s  714 
9lU&O RUIDO Y POCAS NWCES”, 

omcdia de Shakespeare. Buena versidn 
:PI Teatro de Ensayo. Sala Camilo Hen- 
.lqura. Amunbtegui 31. 19 horas. Descan- . 
.o 10s martes. 
“LOS GENIALES SONDERLING”. Gra- 

, h a  comedia de Robert Merle. TEKNOS 
(Teatro Universidad Tdcnica). Marte:., jUe- 
I P S  y sbbado, 19 horas. Teatro BulneS. 
ir. Bulnes 188. 
“TRAMPA PARA UN. HOMBRE SOLO”, 
litretenid0 drama policlal. Companla de 
Comediantes de Americo Vargas. Teatro 
%neda. Estado 82. 19 y 22 horas. 

“LA PULGA EN LA OREJA” vaudeville 
‘ P  Georges Feydau. Maridos ehgafiados Y 
4uctores  en decadencia. Trama algo “Pi- 
“wte’’. Muy buena interpretacidn. Tea- 

r o  Silvia Pifieiro (Galvez y Tarapaca). 19 
‘inras. 

%ylin Williams. Pieza policial con mu- 
A n  suspenso. Teatro Maru. 19 y 22 ho- 
x, hdrfanos San Antonio (Pasaje). 
TANTOMIMAS DE DOS CENTAVOS”. 

Teatro de &limos de Noisvander. El mls- 
mo programa presentado en diferentes ,Pi- 
(es de Europa. Teatro Petit Rex. Huerfa- 
nos 735. 19 horas. Martes descanso. 

“EL TEOREMA” y ‘*EL SUENO AME- 
XICANO”. Obras de vanguardia por el 
:nip0 independiente “El Callej6n”. HU6r- 
i m ? .  758. 19 horas. 

WILOGO PARA UN CRIMEN”, de 

NU I IL IAKIU>  

Hace un tiempo habiamos sefialado en 
esta seccion las bondades del noticiario 
franc& “Actualidades Francesas”. Esta 
vez queremos desetacar el aleman de la 
UFA, “El mundo a1 instante”, que hace 
un esplendido periodismo cinematografico 
con imagenes siempre interesantes y ea- 
teticas. El humor abunda en la narracidn 
y sobresale la “clmara candida”, que cap- 
t a  a las mil maravillas las reacciones del 
publico ante 10s eventos deportivos. 
CINETECA 

“LA MADRE” (1926), film sovi6tico mu- 
do de Vsevolod Pudovkin, hasta el 30 de 
octubre. “TIERRA” (1930),. film sovi6tico 
mudo de Alexander Dovzhenko, hasta el 
13 de noviembre. Sala Bulnes (Av. Bulnes 
188). Lunes, midrcoles y viernes, 19 horas; 
sabados, 22 horas; domingos, 15.15 y 22 
horas. 
CINE-CLUB V I S A  DEL MAR 

“PISTOLEROS AL ATARDECER”, de S. 
Peckinpah, con Randolph Scott y Joel 
MacCrea, con presentacion y foro, el jue- 
Yes 31, a las 19 horas. Aula Magna Uni- 
versidad Santa Maria, Valparaiso. 
OCIC 

“EL TECHO”, film italiano de Vittorio 
de Sica, con Gabriella Pallota. Presenta- 
cidn Y foro a cargo de Alicia Vega. MMr- 
coles 30 de noviembre, 19 horas. Audito- 
rium del Ministerio de Obras Publicas 
(Morandd 71, 3er. piso) 

I OTROS ESTRENOS- 
LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 

RON 6 PELICULAS: 2 ALEM [ANAS, 1 
MEXICANA, 2 ITALO-FRANCESAS y 1 
NORTEAMERICANA. Ademis de las rri- . ~. . ._. 
ticadas se estrenaron la mexicana 
“Suerte te  d6 Dios” (menores); la ita- 
lo-francesa “Las mujeres 10s prefieren 
calvos” (mayores de 18 afios); la ale- 
mana “La esclava blanca” (mayores de 
21), y la norteamericana “El d6spota 
sangninario (mayores de 21). 

La censura Y 10s 
criticos 

La semana pasada Hans Erhmann, presi- 
dente del Circulo de Criticos de Arte, se 
entrevist6 con el Consejo de Censura en 
pleno. La reunidn fue cordial, y 10s cen- 
sores anunciaron su buena disposici6n ha- 
cia la prensa. Aseguraron que en  el futuro 
informarlan -cuando se lo solicitaran- 
sobre la labor dlaria que realizan (pelicu- 
las censuradas y sus califlcaciones). ECRAN 
debe recordar que desde el 2 de agosto de 
1960 hasta el 21 de marzo de 1961 public6 
semanalmente u n  resumen titulado “Asi 
trabaja la Censura”. Y dej6 de hacerlo 
debido a 1as dificultades que encontr6 en  
esa labor periodistica por parte de la Cen- 
sura. Ahora este organism0 proyecta re- 
dactar una hoja mensual, detallando 10s 
films (con sus titulos) y sus clasificacio- 
nes, y si el rechazo de u n  film fuera dis- 
cutido por la critica, explicarirn las razo- 
nes que tuvieron para tomar csa determi- 
nacidn. Actualmente ni l a  Censura ni el 
Tribunal de Apelaci6n dan raz6n algune 
de por que rechazan u n  film, 

ECRAN se complace de este cambio fa- 
vorable en el Consejo de Censura. que se 
suma a la pronta incorporacion oficial de 
10s representantes de la Asociaci6n de 
Centros de Padres de Liceos Fiscales. y 
como observadores de dos representantes 
de la Federaci6n de Educadores. 

La eemana pasada Eduardo FernBndez, 
juez del Tercer Juzgado de Mayor Cum- 
tia, dictamin6 que las peliculas que ex- 
hiba la Cineteca de la Universidad de Chi- 
le no deben pasar por la Censura, consi- 
derando que la Universidad goza de auto- 
nomia absoluta en su labor de difundir la 
cultura, comprendidndose aqui las erhibi- 
ciones cinematograficas. Esta sentencis 
confirma el fallo en primera instancia so- 
bre esta misma materia. y del cual la Cen- 
sura habia apelado. De este modo, la Ci- 
neteca, a1 igual que todos 10s organismos 
similares del qundo,  tiene librrtad para 
exhibir 10s films artisticos que le parez- 
can convenientes. 

E l  viernes 18, en su esFacio “tntre amigos”, 
Adoido Jankelevich entrevktb a Daniel de lo 
Vega, poeta, periodisto y escritor, Premio Na- 
cional de Literatura. Bien Ilevada, la charla 
permiti6 que don Daniel saltara de un tema a 
otro con fluidez. Noturolmente que su ingenio. 
evpiritu de observocion y simpatio habrian ga- 
rontizodo, de todos’modos, uno entrevisto am- 
no. La coracteristico personal de Daniel d e  lo 
Vega ea su permanente iuventud: habla del  
pasado y del presente con el mismo interks 
y curiosidad. No jurga las costumbres nuevas 
(el twist, el fbtbol), sino, al contrario, re  IO- 
menta de que ”antes“ -como dice CI- la vida 
ero ianto mas aburrida. 

0 Yo .habiamos mencionado el cambio -para 
meiar- de lor informotivos del Canal 13. Aha- 
ra son Ieidos a tres rostros (Julio Pirer, En- 
rique A. Bravo y Dario Aliaga), incluyCndose, 
ademds, breves films de actualidad: el  martes 
22, por eiemplo, vimos una pelicula sabre la 
represa desbordodo, en Italia, y la Exposi- 
ci6n Infernacionol de Maip0. Adernbs, un repor- 
taie, con fotografias esta vex, a 10s elecciones 
en la Federoci6n de Ertudiantes Universitarios. 
10s otras noticiar no fueron ilustradas, pero, 
en toda caso, es indudable que el espacio 
ha ganado en agilidad. E l  editorial de coda 
dia -afortunadamente breve, yo que es antipe- 
riodistico-. . suele xarandear con entusiasmo a 
quienes criticon la TV universitario. A veces nos 
orden lor oreias.. . 
0 L o r  dorningos, el c6mico Firulete tiene un 
breve espacio a su cargo y es rnwy bueno. Tanto 
en la calidod de SUI chistes (salvo uno muy on- 
tiguo que cont6 el domingo 20) como en su 
labor personal. Tiene gran simpatia. 

0 E> “El sella de IUS pies” (ver comentario 
ECRAN N.Q 1707) se han producido cambios 
fovorables: ohora son bailarines profesionales 
lor que interpreton una danxa (un tango, el 
domingo 20), ambientodor con escenografia apro- 
pioda. Posteriormente, poreios de entre el p6- 
blica bailon y rsciben rapatos de premio. Tam- 
b i i n  hay un concurso para adivinor 10s pies y 
es francamente dificil (10s primeros eron de 
Chamberlain). 

0 La peliculo sobre el partido de fbtbol (do- 
mingo 20) entre Colo Colo y la U., con el triun- 
fo de esta Qltima, presentoda dentro del pro- 
grama de Gustavo Aguirre, incluy6 lor cuatro 
goles (3 de la Chile y 1 de Colo Colo), lo que 
es un acierto. 

Simpdtica fue la presentaci6n de la banda 
Unitas IV, de Estados Unidos (martes 22). In- 
terptet6 una serie de marchas, incluyendo el 
Himno Nacional de Chile y el de Estados Unidos. 
AdemC del de la Armada de EE. UU. Buen tra- 
boio de lor camaras que fueron mostrando a 10s 
rn0sicos. 

0 Fanny Martinez se kloma una cantante de 
gbnero argentino (litoralefio) que se presenta 10s 
mortes, arompakda de un guitorristo. Su voz 
er grata y las melodias muy hermosas. 

Rafael Sdncher 5. J. (Moai 1962) y 10s ca- 
maragrofos Ron6 Cocher y Aleiandro Gonz6ler es- 
t6n en Punta Arenas filmando dos documentales 
del lnstituto Filmico, paro 01 Canal 13: uno 
sobre la ENAP y otra sabre Io actividod de la 
Armada en Puerto Williams. Terminado esa IS- 
bor, e l  padre Sbnchez dictar6 charlar a lor so- 
cios del Cine Experimental Cat6lico y asistir6 
01 estreno de su peliculo ”El Cuerpo y la San- 
gre”, en el cine Gron Palace. Estos infarmacio- 
nes nos llegan por intermedia de Francisco Eta- 
rovic, corresponsol de ECRAN en Punta Arenas. 

0 Dezde Washington la periodisto norteayeri- 
cana Diane Stanley, del programa de TV Pa- 
norama Ponarnericono“ nos cuenta que han es- 
tado completamente absortos con el ”maravillo- 
so progrumo que el Emboictdar chileno ha pro- 
movido aqui en Washington.. . -escribe-. Nos 
tom6 m6s de ocho horos filmorlo, lo que nwn- 
KO habiomos hecho, y lo. resultodor finctles 
son estupendos. Uno de 10s primeror grupos 
que filmornos fue el Conjunto de Mijsica Anti- 
gua, absolutamente formidable. Lor Hwosos 
Quimheros y lor De Roman iunto a otros gru- 
pos folkl6ricos ertuvieron tarnbiCn en nuestros 
ertudios y nos parecieron mwy buenos”. E l  pro- 
gramo final durarir una hora y seguromente se 
tronsmitira en nuestra p a i s  por el Canal 13, don- 
de se exhibe octuolmente el ”Ponorama Pan- 
americano“.- 

TELEESPECTADOR. 
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R I N C O  N J UVEN I L: 

LOS CUATRO DUENDES 
CANTAN A LA A:M. 0. 

m - 7 - p  --- ---.I-- ”III*-*-,-- I-.-- 7”.- 

1-A Asociacion de Maridos Oprimidos (A. M. 0.) tiene ya sus pre- 
goneros musicales e n  el conjunto vocal Los Cuatro Duendes. 

Desde que grabaron el festivo tema “Me lo dice a mi” (ver letra e n  pa-  
ginas interiores), u n  monton de Faustos se sintieron interpretados e n  
10s martirios que 10s hacen sufrir  sus Crisantas. Mario Faundez, Tito 
Manrique, HQctor Vega y Freddy Ordofiez h a n  conquistado sus sim- 
patias con esta cancion, que se h a  transformado en  el himno oficial 
de la  A. M. 0. Los Cuatro Duendes estan presenciando u n  nuevo auge 
de su carrera artistica en  nuestro pais, luego de haber viajado y con- 
quistado escenarios de Argentina, Peru, Uruguay, Brasil y Venezuela. 
Actuan 10s martes,  jueves y sabados, desde las 20.30 horas, en Radio 
Portales, emisora que ya 10s tiene contrados por todo 1964. 
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IEZ VILLALOBOS 

L A  UIUUILIUB ~ii~,eigrece ue lroiirar , oue Lyon, se encuentra 
feliz en M6xico. Jido, interviene en 18 
pelicula “La NOC bajo la direcci6n de 

John Huston. 
Su presencia no despert6 en ningun momento el esc&ndalo 

y la expectaci6n que caus6 Elizabeth Taylor, cuando 10s repol- 
teros derrochafron imaginaci6n y audacia para disputarse las 
ocasiones de atisbar toda suerte de movimientos de ”10s astros’, 
sus palabras y sus arrumacos. La intriga, el engaiio, el soborno 
he ron  10s medios para lograr las primeras palabras de la fa. 
mosa pareja. 

Nada de ewo, en cnmoio, ciuceaio con Sue Lyon. Ella coope- 
r6 en todo con la prensa. La impresi6n que me dio a1 conocer- 
la es que ha lografdo desprenderse de su personalidad filmica 
Es una muchacha rubia y alegre, que. a pesar de su corta edad 
tiene ya un  carbcter definldo Y una idea Clara y concisa de 
iaa UVDM. 

-iYo no soy “Lolita”! -me dijo a1 recordarle que muchos 
comentaron que el personaje que interpret6 se&n la famosa no- 
vela de Vladimlr Nabokov la habia absorbido-. Soy una mu- 
chacha cornan. Mis gustos y mis intereses son Yos de custlquier 
chica de mi edad. Y asi pienso L U L J J W ~ V ~ L ~ L I ~ .  

Con su categ6rica contestaci6n del6 sn claro que no afec- 
t6 su personalidad el personaje que la hizo celebre en el cln? 

Sue Lyon. como la mayoria de. las chicas norteamericanas 
que se dedican a1 cine, quisiera ser una mezcla de Marilyn 

nqui. eii Mbxico, Sue Lyon &nua veacida con ajustados pan- 
tal’oncitos, blusas de colores llamativos. zapatos dorados de t R -  
c6n bajo, la boca ligeramente pintada y sutiles rayas alrededor 
de 10s pbrpados de sus grandes ojos azules. 

Desde 10s trece afios de edad. Sue e.mpez6 a destacar COmO 
una jovencita atrayente e interesante. A esa edad sofiaba en 
convertirse. en modelo y visit6 10s estudios de 10s mbs famwos 
fotbgrafos. Logr6 ganafr un concurso de belleza ( “Sefiorita Son- 
risa 1960”) por tener la dentadura m&s bell* y perfecta de LOS 
Angel’es, California. 

4 u a n d o  contaba carorce anos -conriesa Sue- ya era al- 
go madura; a esa edad hice la primera prueba para el papel de 
“Lolita”. Todos me preguntaban sorprendidos, con el scepticls- 
mo reflejado en sus rostros: LEst&s segura de que s610 tlenes 
14 afios?. . Y esa misma greguntaf me la hacian cuando tenia 
15 y Run 16. Pero desde que C U I I I ~ I I  IUU 17. esa pregunta, que 

”Acepto que nun llu ouy -na chica madura. per0 ha$o lo 
que puedo y he logrado que mi madre me permita salir sola con 
Yes, muchachos que me cortejan 

Se ha dicho que Sue Lyon no Dud0 ver su pelIcula (“Loll- 
ta”) en ninaun teatro de. 10s Estados Unidos uorque fue autori- 

I Monroe y Brigitte Bardot, Y no seria improbable que lo logre 
1 e8 atractiva y tiene personalidad. 

E 
l 
i n mi me parecia estdpida, ha sido substituida por otras 

1 
.,.””’ 

zada s610 para mayores de 18 afios. Sue Lyon corrobor6 que W 
verdad. 

-S610 logre ver la pellcula en Italia. No pude negar que 
me satisfizo, como pelicula y como trabajo personal mio. 

Desde que Sue termin6 su trabajo en “Lolita”. la compaAla 
pus0 mucho empefio en ocultarla a1 publico. De entonces a la 
fecha, s610 ha aparecido en dos programas de televisi6n. Y aho- 
ra en la pelicula que. filma en Puerto Vallarta, Jalisco, ”La 
Noche de la Iguana”. Por cierto que antes de aceptarla SUR 
productores exclusivos pusieron como condicidn que se agran- 
dara su papel para dark mayor lucimiento 8 importancia Ade- 
m&s, el salario que uercibe es muy alto. 

-Si he de trabajar duro en algo para hacerlo bien, no tra- 
bajar6 a menos que me paguen. No estoy dispuesta a someter- 
me a un  plan de estudio durante siete dias a la aemana si no 
me pagan. 

Le hioe notar  que an mwna Imporrancia a1 dinero. 
-iNo! -repuso-. Eso no qukre declr que sea una perso- 

na metalizada, sino que estimo mi trabajo en lo que vale. Creo 
que tengo bases suficientemente firmes para l’o que se. espern 
de mi ... -Hlzo una breve pausa y agreg6-: Tengo que apren- 
der a conocer a la gente, a comprender a 10s seres humaiios Y 
sus ideas. Eso es mucho mLs importante que pasarse la vida en 
una academia de arte dramhtico. Por cierto que yo leia mu7 
mal y eso es fatal para una actriz. Pas6 tres meses con mi 
maestra aprendiendo a leer con matices, colorido e intenci6n 

No resistf el deseo de preguntarle si no sufriria a1 enfren- 
taio= uI1 escenario a GerafldiLli ”or ejemplo. 

-Trataria de no acomplejar,,,e - L U I A L ~ S ~ ~  filos6ficame.nte-. 
Per0 de una cosa estoy segura: no tendria miedo. Pondria todo 
Xo que estuviera de mi parte para superanme, sin miedo nl com- 
plejos. Tal vez fracasaria por mi falta de entrenamiento, per0 
la verdad es que no temgo tiempo ni me interesa ser actriz de 
teatro. No aspiro a. ser una de esas grandes estrellas de la co- 
media musical que en una sola funci6n bailan, actdan. csntan 
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fkSCCbfSO \ ductor exclusivo. Le habl6 sobre el par- 

-iNo tengo la menor idea sobre la 
I -- identidad de quien lane6 ese e8tupidO ru- mor! -tron6 la rubia estrell’it&-. Desde 

Xiace alglin tiempo he venido leyendo que 
me voy - uvAlgo muchos no- 
vios... Quiero aclslrar que in0 tengo no- 
vi0  ni pretendientes ... -Hizo una lige- 
ra pausa y despubs mas calmada, agre- 
g b :  Cuaado tienia ’10 afios me gustaban 
10s muchachos de 15. Ahora me gustan 10s 
de veinte. Per0 estoy a salvo de cualquie- 
ra. Mis hermanos (tiene tres hermanos y 
una hermana) y sus amlgos me protegen. 
Cualquier muchacho que pretenda invi- 

1 tarme a Sstlir tiene que ser inspeccionado 

iticular y ella se pus0 furiosa. 

bonitos que se sienten satisfechos de su 
apariencia y en eso basan su vida entera. 
No tratan de mejorar ni de progresar en 
otros aspectos porque creen que no lo ne- 
cesitan.. . iPobres, estan perdidos! 

DespuBs de esta charla no pude menos 
que meditar en la falsa imagen que nos 
da la pantalla de Sue Lyon en “Lolita”. . . 
Sue Lyon es una muchacha sin compli- 
caciones. No difiere mucho de millones de 
jovencitas que pulu1e.n por las ciudades de 
NorteamBrlca. 

Y hasta hacen ejercicios de cultura 
fisica. Mereoen ser admiradas, per0 a mf 
no me interesa trabajar tanto. Estoy de- 
maslado interesada en otras cosas para de- 
dicar toda mi vida a l& actuacidn. Cla- 
10 que me gusta ser actrie, per0 todavia 
no estoy segura de lo que realmente wr6 
en la vida. Quiero terminar mis estudios 
en la Universidad y despues casarme y te- 
ner muchos hijos. 

De inmediato record6 I& noticia que va- 
rias veces se ha publicado en el sentido 
de que Sue Lyon se casara con 8u pro- , 

SILP tvn?t,  E. ?oven ac- 

Fa con una 



EN 
ASCENSO 

i 

menta Catherine Spaak, estrellita europea que avanza hacia 
b 

ADIE sabe 10s entretelones dramaticos de mi matrimonio. Ese dia. que debi6 
haber sido el mas hermoso. estuvo lleno de amargura. Todo parece haberse con- 
fabulado: mientras unos decian que Fabrizio y yo no nos casariamos por Ia 

1gl.esia. otros decian que. yo insistia en el matrimonio religioso para impedir un posi- 
ble futuro divorcio. A 10s primeros d,ebo contestzar que Fabrizio y yo somos cat6licos 
-yo rec’ibi el b,autismo, la comuni6n y la confirmacidn el 22 de septiembre del afio 
recien pasado- y para nosotros la ceremonia religiosa es importantisima; a 10s otros. 
que. una mujer enamorada desea ardientemente que su matrimonio sea para toda la 
vida. Es inmoral’ pensar en  el divorcio antes de casarse. Los desacuerdos con mi padre, 
Charles Spaak, talentoso guionista, llegaron a su punto culminante cuando le contC 
que deseaba casarme con Fabrizio y convectirme a1 catolicismo. Mi familia es libre- 
pensadora y para nosotros Charles nunca fue b m n  padre. Entre 81 y nosotras jamas 
hub0 confianza y siempre lo sentimos lejano y ausente. A1 parecer, mi popularidad i’e 
molestaba y por un tiempo yo tuve la dolorosa impresion de ser para e1 5610 una 

-N 

1 Fabrizio y Cather ine ,  10s jovenes esposos. 

2 La f ami l ia  S p a a k :  d e  pie,  Charles;  a1 centro,  la esposa, Cather ine  y Agnes.  

fu.ente de ingresos. Cuando sup0 que. iba a tener u n  hijo de Fabrizio 6‘610 se enof6 Y 
me insult6 sin intentar siquiera comprenderme y ayudarme. 

”Pero yo estaba decidida y no le quedd otro camino que transigir. Exigi6 que la 
cczemonia civil se realizara en Francia; me imagino que lo hizo porque es muy feci1 
anular un matrimonio civil. A pesar de todo, yo seguia deseando tenerlo a mi lado y 
el dia que me case lo llame para pedirle que me acompafiara. M e  contest6 a gritos: 
“He dado el consentimiento para que se celebre la boda, pero jamas *la aprobare. Has 
perdido a tu padre; no volveras a verme. Una Spaak no revuelca el apellido de la 
familia por el lodo convirtiCndose a1 catolicismo ni se permite. a 10s 17 afios, conservar 
c.1 hijo de un hombre que no e6 su marido. Has deshonrado 1a.familia”. 

”Continu6 insultandome groseramente. Mi madre, que se separd de 81 hace dos 
afios, sigui6 su ejemplo. A mi matrimonio ssistio solamente mi hermana Agnes y 1s 
familia de Fabrizio, en quie.nes he encontrado verdadero apoyo. Pero est& reacci6n de 
mi padre no es inesperada. Mi infancia fue muy solitaria. Viviamos en una hermosa 
casa y pa.ra Navidad teniamos costosos regal’os. pero nuestros padres estaban siempre 
ausentee: mi padre se iba a1 campo para escribir en paz y mi madre lo seguia. En el 
colegio fuimos un desastre. porque sin ninguna vigilancia no nos preocupabamos de 
estudiar. Para solucionar el problema nos pusieron internas y vivimos 3 afios de sole- 
dad y tristeza. Posteriormente, Agnes fue enviada a estudiar a Inglaterra y yo me 
inscribi en u n  liceo. Alli empecC a interesarme en la. actuaci6n. Un dia una 
compafiera me pidid que la acompafiara a entrevitarse con un director quien la 

probaria para un cortometra,je. Mi com- 
pafiera no fue aceptada, per0 me propu- 
sieron un papel’ a mi para filmar “L‘Hiver” 
(El invierno). Algunos meees despues Jac- 
ques Becquer le pidio a papa que me per- 
mitiera participar en “El boquete”. Era 
un papel pequefiito p r o  yo me sentia 
triunfadora. 

”Mgicamente el triunfo estaba Sola- 
mente en mi imaginacibn, porque no era 
mas que una desconocido. Posteriormente 
film6 algunos peque.fios papeles: “Week- 
end a Ischia” (Fin de se.mana en Ischia), 
“L’Envie Folle” (Envidia desenfrenada) Y 
“El pozo de las tres verdades”. Subita- 
mente afguien descubrid que yo era hija 
de Charlm Spaek y me entrevistaron por 
te5evisidn. Sofia Loren, quien estaba des- 
cansando en Suiza vi0 la entrevista y re- 
cord6 que su esposo y Lattuada andaban 
buscando una muchacha. para el papel es- 
telar de *‘Lea Adolescents” (Las adolescen- 
tes). Me ubicaron y, despues de muchas 
convmersaciones con mis padres, lograron 
convencerlos de que me permitieran Via- 
far  a Italia. Me enviaron acompahada de 
una mujer de 25 afios quien llevaba la mi- 
8idn de vigilarme y no dejarme sanr de 
noche. Asi inicie mi carrera cinematogra- 
fica italiana. Era en 1960 y yo tenia 15 
afios. EEe mismo afio mi familia vivi6 su 
tragedia: mis padres habian decidido se- 
pararse; mejor dicho, mi padre habia de- 
terminado irse. Y o  fui  el’ punto de cho- 
que.; cada uno de ellos me hacia confe- 
siones y fui  testigo de todo tip0 de remi- 
minaciones que ellos se hacian mutuamen- 
te. 

”Mi confusi6n era terrible, porque me 
parecia absurd0 que se se.pararan despu6s 
de 20 alios de matrimonio. Profundamente 
desmoralizad<a me pssaba 10s dias lloran- 
do. 

”Tuve que partir a Roma para la fix- 
maci6n de “La voglia matta”. Fue como 
una liberacibn. La idea de una. vida orde- 
nada y tranquila empea6 a bosquejarse en 
mi mente y decidi que me casaria con un 
muchacho que tuviera una concepcidn de 
la vida diferente a. la que yo habia co- 
nocido en mi hogar. En septiembre de 
1961 conoci a Fabrizio Capucci y nos ena- 
moramos. El me inicid en el catolicismo; 
una religiosa me preparo durante un a50 
Y en septi,embre de 1962 recibi el bautis- 
mo, la comunibn y la confirmacion. En la 
cemmonia estaban presentes Fabrizio y 
sus padres. Fue entonces cuando conies6 
que esperaba un hijo de Fabrizio y que 
d’eseaba casarme con K.  Mis padres quisie- 
ron llevarme a. Francis, pero no acept8. Yo 
ye estaba filmando “La Parmigiana” (La 
chica de Parma). Inmediatamente de.spu6s 
me comprometi para “11 sorpasso”. 

”En enero, poco despues de mi m&i- 
monio civil, mi padre declaro: “Cath,erine 
podria haber hecho una carrera brillante 
per0 con un marido y un hijo a cuestas no 
podre ir muy lejos. especialmente porque 
el muchacho con quien se. cas6 no tiene 
gran porvenir. Temo que mi hija este ju- 
gando con el atmor, la religi6n y el’ dine- 
ro. Su conversi6n a1 catolicismo me pare- 
ce una operaci6n publicitaria organizada 
por 10s Capucci”. 

”Pero yo estoy decidida a seguir luchan- 
do par mi felicidad. Mi carrera no se ha 
interrumpido. Ya termine “La monachine” 
(La monja) y estoy filmando “L’Ennui” 
(El fastidio) junto a Horst Buchholz. Si 
bien es cierto que mi padre y mi madre 
me han abandonado, he e.ncontrado el apo- 
Yo espiritual en Ea familia de Fabrizio y 
eso me basta para seguir adelante. 

c. s. 
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LA COLUMNA DE 

0 LOS 110s que todor ostdbomor pi ,dicien- 
do finalmente hon llegodo 01 frente de fil- 
maci6n de “Night of the Iguana“ (Lo no- 
che de la iguano) en Mixico. Per0 no tie- 
ne nodo que ver con Richord Burton y sur 
prima donnar, Ava Gordner o Sue Lyon. 
Hoy problemas con el gui6n, y el diractor 
John Huston ha enviodo un 5. 0. 5. o Char- 
les Bowden que produjo la obra en el tea- 
tro y a su outor,. Tenneraee Williomr. Nece- 
siton un nuevo finol. 

DICKIE-boy ha ignorado completamente a 
“Lolita” Lyon y apenas ha mirado a Avo. 
Como urteder van, puedo rer fiel. 

0 JANE Fondo ha escrito o un omigo d a -  
de Franria: “No me gusta mi compoirero de 
actuacibn.. .“ Se refiere natwralrnente o Alain 
Delon. Y esto no molestorb o Romy Schnei- 
der en Hollyworrd. Ha old0 todo class de 
cuentor sobre Jone y Alain. 

0 SE necerit6 un cami6n para llevar lor 
florer que recibii Lira Minelli en ru bltima 
actuaci6n en la obra ”Best Foot Forward“ 
(El meior pie odelante). Se dice tambiin 
que n i  una sola flor lleg6 a su coertrella, 
Veronica Lake, quien era estrella mucho an- 
tes de que Lisa naciera o estuviera siquiera 
en Io mente de Dior. Pero eso, mir amigos, 
or una prueba m6s de la ingratitud del 
mundo. 

DONDE fa116 Alfred Hitchcock, el director 
Anthony Menn espera triwnfar. El le ha ofre- 
cido wn mill6n de dblorer a Io Princesa 
Grace Kolhy poro hacer uno pelieulo sobre 
sabotoje en tiempo de guerro. 

0 DEAN MARTIN no quiere arriesgarre a 
otra huida en su grande familia. Todavia 
est6 triste porque ru hiia Claudia re arron- 
c6 y se cas& Ahara envi6 a su otra hiia, 
Gail, a una ercuela privada en Inglaterra, 
con uno dirciplino muy severa. Pero con 
un pap6 como Dean, debe rer dificil tomar 
la vida en sorio. 

0 E l  vertuorio por Givenchy que Iwe  Audrey 
Hepburn en “Chorode“, er ruficiente rar6n 
poro que lar mujeres ocwdan en maso o 
ver lo pelicula. Cory ha deiado su pelo 
demoriado grir en erta pellcula. Per0 riem- 
pre rerlrlta el mdr otroctivo vorbn de lo 
pontollo. 

0 GEORGE HAMILTON, a mi pregunta de 
por q u i  quiso ser actor, rerpondi6: ”Por- 
que quiero que me neceriten, que me adrni- 
ren, que me oprecien y quiero ser impor- 
tante”. 

0 Y QUE par6 con lor planer de matrimo- 
nio de Michael Rennie y Mary Prainger? 

0 A PROPOSITO de Preminger, su ayudante, 
de 23 aiior, Michael Bennahum, soli6 con 
la hiia de Madame Nhu Diem Dim, la cuiia. 
da del Presidente del Vietnam del Sur, du- 
rante su virita a Estador Unidor. Se vi0 
a la linda Le Thuy, de 17 aiios, en compo- 
Bia de Michael en la boite E l  Morocco, de 
Nueva York. 

0 LA hiia del cancilln Reginald Moudling, 
de Gron Bretaira, tenia un pequeiro papel 
junto a Hayley Mills y Deborah Kerr en 
“The Cholk Garden”. Pucr bien, toda su 
parte qwd6  en el swlo de lo piera de mon- 
tale del estudio. Come yen, no hay titulor 
que valgan cuondo se troto de hocer cine 
proferional. 

0 AVA GARDNER pidi6 una concha de te- 
nis cuando sup0 que a Richard Burton y 
Elizabeth Taylor SI let habia dado un yate 
en Mixico, para IUS horos de recreo du- 
rante la filmaci6n. Y Sue (Lolita) Lyon est6 
penrando en pedir un jeep de oro, ,610 
porque el terreno OS muy aspero para un 
Rolls Royce de aro.. . 
0 DARRYL Zonuck, el presidente de la 20th 
Century-Fox, est6 ton ocupodo, que un pe- 
lyqusro YO. todos 10,s rnaironor a su habita- 

’ AI parecer, Gina Lollobrigida atra- \ viesa por un momento de mala suerte. \ Cuando filmaba “Woman of Straw” 
(Mujer de paja), en Londres, su com- \ pafiero de actuation, Sean Connery 
le peg6 accidentalmente y casi le vo16 
10s dientes. Y ahora, a1 trasladarse a \ Mallorca, para 10s exteriores de la pe- 
licula, esta mujer de hierro casi se ma- \ t6 en un choque con un camion cuan- 
do se le conducia de Palma a Cala Ra- 
jada. Y a propbito de Mallorca, a las \ damas del reparto de la pelicula, in- \ cluyendo a la Lollo, se les aconsej6 que 
no llevaran bikinis. En toda Europa 
se usan esas reducidas prendas de ba- ’ iio; per0 Mallorca es Espafia y las au- \ toridades no las permiten. 

i GRECIA, PAIS DE FlLMAClON 

\ Est& de moda filmar peliculas en \ Grecia este afio. Melina Mercouri y 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Max Schell han estado agitando el \ ambiente con “Main in the Middle” (El \ hombre del medio); Walt Disney se 
encuentra en Creta haciendo “The \ Moon Spinners”, con Hayley Mills; \ John Conte est& buscando exteriores 
en Atenas para su “Hysteria”, y el \ productor norteamericano James Elliot 
hara alli “The Nude Brigade” (La bri- 
gada desnuda). Grecia aun es m&s ba- 
rat0 como pafs de filmaci6n que rtalia. 
Las agencias de Hollywood y Nueva 
York que se establecieron en Roma \ arruinaron la gallina de 10s huevos de 
or0 a1 fijar sueldos altos para todos. \ La mayoria de las oficinas est4n hoy \ cerradas y tambien 10s estudios. 

I 

MODO DE DUCHA 
Cary Grant, la imagen del hombre elegan- 
te,  nos demusstra aqui  u n  nuevo estilo de 
tomar una ducha. El metodo lo empleaba 
ya  Mack Sennett  e n  el  cine mudo, pero 
todavfa surte efecto. Lo veremos en  “Cha- 
rade”, su comedia con Audrey Hepburn. 

.- I “-“,.,”A- 

SOPHIA EM 
‘‘ESTADO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ‘ ‘  
Sophia Loren e o r  r c 
aprcsrrradn y aflieidn 
e n  es,a e w r n a  dc “IP- 
re, Oggi et  Domanl” 
(Ayer, hoy y mafianit)! 
1:1 peliculn que film0 
junto a Marcello Ma.;- 
trolanni. J<:n la vida 
rral, la  aetriz rerimtr- 
m m t r  tup operada dr 
t i n  ahseeyo R la garcan- 

t a ,  en Roma. 

r 
/ * ” I  
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RITA HAYWORTH SE LLEVO SU 
PELUCA PELIRROJA FAVORITA Y 
SU GUITARRISTA FAVORITO, AN- 
TONIO MORALES, A MADRID. DON- 
DE FILMA , “CIRCUS W O R L D ”  
(MUNDO CIRCENSE). ’ ”MY FAIR LADY” NO SE DEJA VER ! 

rector George Cukor y la oficina de 
Warr-er. La unica persona relacionada 
con la pelicula que quiere que todo el 
mundo visite el set es Rex Harrison, 
quien solia ser el m&s dificil. La dife- 
rencia la hace un feliz matrimonio y 
tambien.. . un posible Oscar por 
“Cleopatra”. 

NUEVA OLA DE USA EN 
SUDAMERICA 

“Elodia” es una pelicula sobre una 
joven sudamericana que tiene un idi- 
lio con un penado norteamericano que 
ha escapado. La idea y la realizacion 
de la pelicula pertenecen a Joseph 
Brun, quien hasta ahora habia tra- 
bajado (durante 26 afios) como foto- 
grafo del cine norteamericano, pero 
siempre anhelb dirigir su propia pe- 
licula. La realizci por menos de 200 
mil ddlares con exteriores en Loiza, al- 
dea cercana a San Juan de Puerto 
Rico. El papel principal lo interpreta 
Irene Gamfield, estudiante de la Uni- 
versidad de Barnard, y el papel mas- 

% 
\ Jack Warner est& invirtiendo 17 mi- \ llones de d6lares en la version fllmi- 

ca de “My Fair Lady”, y, sin embar- \ go, es mas facil para un reporter0 1le- 
gar a la Luna que entrar a1 set.  Son \ demasiados 10s personeros que tienen \ que dar la aprobacion para permitir el 
acceso de la prensa: Audrey Hepburn, -- iartamento de Publicidad. el di- 1 -  



culino, Michael 1, 
estudiante de la 
dad de Columbia. AmmS 
debutan asi en el cine. En 
cuanto a 10s personajes se- 
cundarios, Brun 10s sac6 
de la television 
queiia. 

ROCK HUDSON Y DO- 
RIS DAY INTERPRETA- 
RAN OTRA COMEDIA: 
SEND M E  N O  FLO- 
WERS” (NO ME ENVIES 
FLORES), A RODARSE 
A FINES DE ESTE MES. 

FRANK CAPRA A LA 
UNION SOVlETlCA 

Como parte del inter- 
cambio cultural que exis- 
te entre Estados Unidos y 
la Union Soviitica, el ci- 
neasta Frank Capra (“Mi- 
lagro por un dia”) y el re- 
presentante de Eastman 
Kodak y DuPont partieron 
a Moscu a hacer un estu- 
dio de la industria cinema- 
tografica soviitica, segun 
inform6 el Departamento 
de Estado Norteamerica- 
no. En el pais del Norte, 
el cine ha contribuido no- 
tablemente a este inter- 
cambio cultural entre Ias 
dos potencias rivales: ca- 
da vez que se exhibe un 
film mvietico en USA, se 
lo acompaiia de la siguien. 
te explicacion: “Mientras 
usted ve esta pelicula so- 
vibtica, en la Union Sovie- 
tica hay otros tantos CS- 
peckadores mirando una 
norteamericana”. Asi se han exibido 
“La balada del soldado”,, “Mi hijo 
Ivan”, etc. FALLECIO ADOLPHE 

AENJOU 
El 29 de  octubre, luego de  una  

larga enfermedad, fallecio de 
icterich en su  casa, en Holly- 
wood, el veterano actor Adolphe 
Menjou. Habia nacido el 18 de 
febrero de 1890, en  la ciudad de 
Pittsburg, en  Estados Unidos. Es- 
tudio en  la Academia Militar de 
Cornell, para  pasar luego a1 tea- 
tro, a1 cine mudo y, posterior- 
mente, a1 parlante. Su ultimo 
film fue “Polyanna”, en  1960, con 
Hayley Mills. Por su tip0 fisico 
y su nombre, muchos suponian 
que era franc&, y en  el cine lo 
vimos muchas veces interpretan- 
do personajes de esa nacionali- 
dad. Intervino en casi u n  cente- 
na r  de films, desde “El Sheik”, 
de Valentino, y 10s primeros 
“Tres mosqueteros”, hasta  estos 
ultimos aiios. Uno de sus buenos 
papeles recientes fue como u n  
militar en  “La patrulla infer- 
nal”. A1 morir lo acompafiaban 
su tercera esposa y su hijo Pe- 
ter, de 27 alios. 

CAMBIO DE PROFESIQN 
LR “vamp” del cine franc& Magall 
Nolcl ha dejaclo de cer la iYnaben de In  
tentacibn. Ahora es la orgullovsima 3’ 
abnegada madre de SCeph:tnie, \II hili- 
ta dr un aAo de su mntrtmonio con 
Jean-Plerre 13ernarrl. La fehz familia 
vivp en un tranquil0 departamento en 
el coraz6n de Park, cerca rlel Rent%. El 
compafiero de jiiegot clc Stephanie cs 
“Clark”, iin liermoso perro que MaKall 
regal6 a dean-PjPrre rnando cran nn- 

vios. 
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L JOVEN director espafiol Carlos Saura ha t xiginal ic  
bandido” a1 discutido director Luis Bufiuel y ai prescigioso autor ceauai fiiiLuwu 

“Llanto por un 
iginalidad tanto 
la uno de ellos. mas acentuada si se tiene en cuenta la escena para la que han sido requeridos y el papel a s l ~  

Se trata de una secuencia de patfbulo en la que son ejecutados a garrote vi1 siete reos, y que me mrnada en la Plaza 
Mayor. grande y vieja, llena de sabor, del pueblecito madrilefio de Colmenar de Oreja. A Buero Vallejo, magnifico escri- esentar el uauel de un alguacil encargado de lee1 el 

E 

I cine espakoi, le han endilgado el papel de verdGgo, 
tor, pero triste, serio, pesimista, le han vestido c 
pregon de las ejecuciones. Y a Luis Bufiuel, el hc 
a cara descubierta, per0 con aspecto feroz. 

Ambos han coincidido en comentar de igua: 
“Hemos accedido por mera cuesti6n de amistad, e 
nos ha parecido graciosa la idea.” 

Por lo visto, Buero Vallejo tenia ya experiencia cOmO 
actor, pues, segun cuenta, ha actuado en varios escenarios 
espafioles. Bufiuel, en cambio, se hallaba inCdito en estos 
menesteres. 

“Llanto por un bandido” es una coproducci6n espafiola 
con Francia y con Italia. Por eso, a las 6rdenes del joven 
Carlos Saura se han alineado, adem&, Francisco Rabal, Lea 
Massari. Philippe Leroy, Lino Ventura, Manolo Zarzo, Sil- 
via Solar, el veterano actor Antonio Prieto -que no tiene 
nada que ver con el cantante chileno de igual nombre- Y 
otros mas. 

La pelicula contara la historia, rayana en leyenda, que 
narra las andanzas del bandolero andaluz Jose Maria “El 
Tempranillo”, un hombre dotado de una inteligencia natu- 
ral considerable, y que a 10s treinta afios de edad se vi0 
obligado a refugiarse en la sierra y a vivir como un  delin- 
cuente. porque no podia soportar las injusticias con que el 
Pais era gobernado en aquel siglo XIX. 

“El Tempranillo” organiz6 a 10s bandoleros que anda- 
ban diseminados por la regi6n -seres peleones, per0 desor- 
ganizados, pasto de la horca y de 10s buitres-, y se consti- 
tuy6 en jefe de una gran partida con la que form6 todo un 
reino donde el era amo y sefior, y el pueblo su mas riel 
aliado. La leyenda desborda su personalidad y el pueblo 
engrandece sus hazafias y le dedica sencillas coplas en las 
que le enfrenta a aquellos que les explotan 

A. de S. 

De tzquterda a derecha. el dfrector Carlos Saura, el director L U W  
Bufiuel (“Nazarin”, “Virzdiana”, ’‘El  dngel extermtnador”), e n  
su papel de verdugo. el autor teatral Bueno Vallejo, cOmO U n  
triste alguacil, y Pa40 Rabal. La f o t o  fue tomada mientras se 
preparaba una escena de “Llanto por un bandido”, en la plaza 
de Colmenar de Oreja. Bufiuel tiene dos proyectos de  direcctdn 
entre manos: “Tristana”, sobre una obra de PdTez Galdds, e n  
Espafia, y “Memorias de una criada”, con Jeanne Noreau, en  
Francia. 
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DE ACK SENNETT A 

POR BOB 
MARSHALL 

L 27 de septiembre de 1912, en un granero de Glendue. E California, Mabel Normand, a indicaci6n de Mack 
Sennett, dio un golpe con su cartera en la cabeza de un 
actor, marcando asi el estilo del humor slapstick, que se I 

habrfa de inmortalizar a1 aAo siguiente en una serie de , 
producciones con personajes conocidos en el cine como 10s 
“Policias tontos”. El 2’7 de septiembre de 1962, en un anhlisis 
cinematogr&fico de 10s Reuvue Btudios en la Ciudad de la 
Universal, en California, Ethel Merman, a indicaci6n de 
Stanley Kramer, golpeb con su cartera en la cabeza a 
Milton Berle. Asi se daba comienzo a la filmacidn de “Es 
un mundo loco, loco, loco”, primera comedia en Cinerams, 
producida por Stanley Kramer y que se estrena precisa- 
mente hoy, en Hollywood, en un cine construldo especial- 
mente. 

La pelfcula marca tambidn una vuelta a1 antiguo modo 
de hacer refr. El humor cinematogrhfico se habia sofistica- 
do en las comedias de Cary Grant o Jack Lemmon. 5610 
Abbot y Costello y Los ”res Chiflados continuaron practi- 
cando el slapstick. La adopcibn de este estilo por Stanley 
Kramer (productor que hasta ahora nos habia regalado 
con temas trascendentales en “Juicio en Nuremberg”, “He- 
redarhs el viento” “La hora final” y “Fuga en cadenas”), 
se debe a que Hdllywood est& reevaluando su pmici6n, debido a la declinscidn del sktema estelar, la creciente COmP- 
tencia de la televisibn y 10s ascendentes costos de produccibn. Aun cuando “Problemas de alcoba” o “Amor ai vuelo” 
han constituido grandes Bxitos, Jerry Lewis, quien ha reinado en un mundo aproximado a1 slapstick, nunca ha fr8ca- 
sado en la taquilla. Por otra parte, el enorme Bxito que ha tenido en la televisibn, la exhibicibn de las viejas peliculas 
con Laurel y Hardy, confirmaron que el pliblico actual reiria lo mismo que el de antafio con una vuelta a las viejas 
producciones de la M a d  de Oro de la comedia. 

Los psic6logos confirmaron que la reaccidn a1 slapstick generalmente es mayor que a cualquier otro tip0 de come- 
dia. Han sefialado que Mack Sennett estaba muy adelantado para su tiempo en comprender el deseo de su pQblico. Las 
comedias “sin sentido” que Hollywood hacia en la dBcadade1 30, ayudaban en pequefio grado a llenar el vacfo, per0 
eventualmente aim estas comedias (despu6s que Charles Chaplin y 10s “Policfas tontos” habian desaparecidof dejaron 
de producirse. La raz6n por la cual el pfiblico responde tan bien a1 slapstick, reside en que este gBnero no pide nada. 
No se requiere Pensar para compynder el tema bkico ni para entender el dihlogo y lo finico que se espera es una rtsa 
que sale del corazbn. 

El tema bhsico de “ICs Un mundo loco, loco, loco”, consiste en que ocho ciudadanos comunes y corrientes luchan 
entre ellos para ser 10s primeros en llegar a1 lugar donde han estado enterrados 350.000 d6lares, producto de un robo. 
En esta carera hacia el tesoro, sucede una serie de accidentes c6micos, como 10s que pueden apreciarse en las fotos. 
El difunto actor c6mico Will Rogers sefial6 la filosofia de estas comedias: “cualquier cosa es divertida, siempre que 
le est& sucediendo a otro y no a uno”. 

9 
)mm 
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“VILLANO” CON 
ENCANTO 

A J O  LA direccibn de Vittorio de Sica, B el joven actor norteamericano Robert 
Wagner tuvo ocasi6n de interpretar nada 
menos que el papel de.. . mando de So- 
phia Loren. Ocurri6 en lo pelicula italo- 
norteamericana, con exterior&% en Alema- 
nia. “Los condenados de Altona”. El ter- 
cer protagonista es Maximilian Schell, se- 
cundados por Fredric March y la france- 
sa F’rancoise Prevost. 

-DespuCs de Tony Perkins (“Viaje ha- 
cia la medianoche”) y antes de Marcello 
Mastroianni (“Ayer, hoy y mafiana”), es- 
toy casado -cinematogrhficamente se en- 
tiende- con Sophia Loren. Soy un abo- 
gad0 idealista -a1 menos asi lo parezco- 
que se apronta a tomar las riendas del 
imperio comercial creado por su padre, 

Fredric March. Mi esposa es, como dije, Sophia Loren, y mi hermano, Maximilian Schell, 
esta casado con FranGoise Prevost -menta Robert. 

El personaje de Maximilian Schell es tal vez m k  dificil que el de Robert Wagner, 
ya que encarna a un loco, a consecuencias de haber sido condenado por crimenes de 
guerra en el Proceso de Nuremberg. En realidad, vive oculto en la gran casona de la 
familia, protegido por su esposa y su padre. El drama se desata cuando Johanna (Sophia 
Loren, descubre a su cuiiado loco y, oydndolo hablar, se entera de que su suegro (Fredric 
March) hizo la base de su fortuna entregando a 10s nazis a un rico judio y quedandose 
con su riqueza y, lo peor de todo, que su marido (Robert Wagner) conoce el hecho y, 
por ambicidn, lo acepta. 

Tal vez la historia parezca demasiado melodramhtica, sobre todo para el toque rea- 
lists -muchas veces humoristico- de De Sica. La critica ha dicho que tanto Schell co- 
mo Wagner fueron opacados por el personaje de Sophia Loren, estrella predilecta del rea- 
lizador italiano. En lo que a Wagner respecta, es un papel serio e importante de una 
nueva etapa en su carrera cinematografica. 

Robert Wagner y Sophiu Loren, ?kartdo ?/ ? i i u -  
] e r  en  * L o r  condinador d e  Al tona’ .  (hscrthrr- 
ies a 20th Century-For-, 10201 W Plco Los 
Angeler, California, U S A ) 

STOY enamorada de -E Yul Brynner y de 
George Chakiris, mis com- 
p a f i e r o s  en “Reyes del 
sol’* a e g u r a  Shirley 
Ann Field, la m h  atracti- 
va de las estrellas ingle- 
sas (“Todo comienza en 

’Sabado”)-. Si bien nues- 
tro primer contact0 en 
el set de la pelicula, en 
MBxico, fue descorazona- 
d o r :  p a r a  m i  papel de 
princesa maya, debi tefiir 
de negro mi pelo, natural- 
mente rojo, lo que me ha- 
cia sentirme deprimida y 
distinta. 

Pero la estrella inglesa 
descubri6 pronto que sus 
dos compafieros eran muy 
profesionales para su tra- 
bajo y, ademb, “gentle- 
men”. S e g h  Shirley Ann, 
la caracteristica principal 
de Chakiris es “su timi- 
dez”; y la de Yul Bryn- 
ner, su “amabilidad”. 

Sobre esa misma pelicu- 
la, declara Chakiris: 

-Me ha exigido crear el 
personaje mas dificil de 
10s hechos hasta ahora y 
lo peor de todo ha sido 
manejar un pesado sable. 
Yo soy Rey de 10s Mayas 
en el film ambientado en 
la ciudad abandonada de 
Chichenitza, en Yucatan, 
M6xico. A1 mismo tiempo, 
el sable pas6 a representar 
para mi el simbolo de la 
profesionalizacion. Resulta 
que hace unos afios apren- 
di a manejar sable para 
una escena que iba a ha- 
cer en un film de Marilyn 
Monroe. Cuando ya domi- 
naba bastante bien su uso, 
me informaron que la es- 
cena habia sido elimina- 
da. Ahora, para “Reyes 
del SOY, debi actualizar 
esos conocimientos y re- 
cord6 aquella egperiencia 
que hoy me hace sentirme 
humilde. En primer t8rmi- 
no, comprendo la s u e r t e  
que he tenido a1 llegar a 
destacar, habiendo tantos 
otros que tienen las mis- 
mas condiciones q u e  yo, 
e igual arnbicion. Y luego, 
comprobar que el a c t o r  
profesional debe estar dis- 
puesto a aprender de to- 
ao. . ., y haeerlo todo bien. 



f 
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NTES de dedicarse a la pantomima, 
Rocio Rovira se interes6 por el tea- 
tro, estudi6 pintura en la Escuela de 

Bellas Artes (particip6 en una Exposici6n 
de Alumnos y actualmente sigue Pintan- 
do per0 no muestra a nadie sus cuadros), 
se ’especializ6 en mascaras y decorados riis- 
ticos, egres6 como profesora de Artes 
Plasticas del Instituto Pedagdglco de la 
Universidad de Chile, y, por iiltimo, se 
dedic6 a ensefiar pantomima, desde hace 
tres afios, a 10s alumnos de la Escuela de 
Sordomudos. “Lo iinico que le falta es 
cantar 6pera”, nos dice Enrique Noisvan- 
der, de cuya Compafiia de Mimos ella es 
primera figura, core6grafa y relacionadora 
piiblica. Para completar aiin mas su ad- 
hesi6n a1 arte pantomimico, Rocio est& de 
novia con u n  mimo, Oscar Figueroa, que 
actualmente hace de representante del 
grupo. Espera casarse antes de que la com- 
pafiia inicie su gira internacional. 

Noisvander, que comenz6 a haeer pan- 
tomima en 1951 con el grupo de AleJan- 
dro Jodorowski (ahora en Mexico) y que 

A 

..e CON LOS MIMOS 
desde 1953 dlrige su propia compafiia Y 
cuenta a su haber con una prolongada ex- 
periencia europea, nos informa: “Ro~io  
Rovira es el mejor elemento femenlno sur- 
gido en la pantomima chilena de 10s ul- 
timos afios”. 

La compafifa ha montado mPs de cua- 
renta obras de las cuales “Historia de mi 
ciudad”, original de Noisvander, ha sido 
la de mayor Cxito. ‘Zstaba mas cerca de 
la psicologfa chilena”, nos dice. Actual- 
mente estzin representando “Pantomimas 
de dos centavos”, en siete episodios, en el 
Teatro Petit Rex. El pr6ximo estreno sera 
el mimodrama “Acto sin palabras”, origi-. 
nal de Samuel Beckett. 

Noisvander, que y a  realiz6 presentacio- 
nes en Europa, nos informa: “Nuestro ob- 
jetivo es iniciar posteriormente a estas 
presentaciones una gira a1 extranjero, co- 
menzando por 10s paises latinoamerica- 
nos”. 

Por su parte, Rocio Rovira tiene algo 
mas que decirnos: hace pocos dias obtuvo 
su nacionalidad chilena. Naci6 en Madrid, 
pero residia en Chile desde que era mug 
pequefia. 

I i 
I 
1 

I 

i 

UNQUE todavia no termina su primer cortometraje argumental, “El Equi- A paje”, Raul Ruiz, el joven y activo autor teatral chileno, se ha decidido 
a emprender otro film, esta vez un mediometraje, basado en un cuento ori. 
ginal e inedito, y con la colaboraci6n de Lautaro Muda ,  el realizador de 
“Shunko” y “Alias Gardelito”. 

Ruiz, que estudia en el Instituto Cinematogrhfico de la Universidad del 
Litoral de Santa Fe (Argentina), llam6 por telefono la semana pasada a su 
asistente, Jorge Leiva (flamante abogado y ex crftico de cine de “La Na- 
cion”), para comunicarle la noticia. Y fue Leiva quien nos dio a conocer 10s 
detalles del film, una coproducci6n entre la Universidad 
de Santa Pe y la Universidad de Chile, representada por 
el Centro Experimental, que dirige Pedro Chaskel. 

Leiva nos informb: “La Universidad de Chile aportarh 
equipo tecnico, a1 camar6grafo Patricio Guzman y a1 actor 
de la Compaiifa del Instituto del Teatro (ITUCH) Gonzalo 
Palta. La Universidad argentina harh el aporte econ6mico. 
Ruiz elabor6 el guion, con la participaci6n directa de Mu- 
rua, quien ademas der& el protagonista. De la escenografia 
se encargara Carlos Alonso, que posee mucho prestigio en 
su especialidad’. 

Leiva, que se dirigi6 a Buenos Aires para servir de ayudante de direc- 
cibn, nos indic6 aue el film debe realizarse entre el Lo v el 15 de noviembre. 
ya que posteriormente Murua tiene otros compromisoi artisticos. 

En cuanto a “El Equipaje”, hay tambih 
buenas noticias: la Universidad concedi6 10s 
fondos necesarios para finiquitar el montaje 
y la grabaci6n del sonido. Se espera que 
pueda ser exhibido a1 publico en diciembre 
prdximo. 

Para el actor Gonzalo Palta, que tiene un 
papel en “El Equipaje”, la llamada de Ruiz 
constituy6 una grata sorpresa: trabajaba en 
“Los Invasores”, de Egon Wolff, la actual 
obra que representa el ITUCH, cuaado re- 

I cibi6 el telegrama de Ruiz, convochndolo a la 
capital argentina. Palta emprendi6 el viaje, 

I reemplazhndole en la obra el actor Fer- 
nando Gonzalez. 

Raul Rufz pasd, sonriente, del 
teatro a1 cine. 

I I HELVIQ SOTQ: debut en cine chileno 
NA pelicula que no esti pensada literaria sin0 cinematogrAficamente, -u para que cueste apenas cuatro pesos, con abundante filmaci6n de dia 

en exteriores y en que 10s personafes se interpretan a si mismos -asf 
defini6 Helvio Soto, novclista, libretista radial y director de televisi6n (Canal 9), 
su primer trabajo en cine. 

Tres cuentos originales de Helvio Soto forman el nudo argumental. La fil- 
maci6n del primer0 de ellos, en 35 mm., blanco y negro, comenzara el 9 de 
noviembre, con exteriores en el cerro Santa Lucfa, Cementerlo General y la Igle- 
sia de San Agustin. El director de este largometraje sera el mismo Helvio Soto; 
Luis CorneJo, de Cine Experimental, autor literario tambien, sera el productor, 
y Hector Rios tendra la primera camara. 

Helvio Soto, que estuvo cuatro afios en Arentina, vivl6 el florecimiento del 
cine en ese pais y la aparicibn de J6venes directores, con muchos de 10s cuales 
se siente identificado, en especial con David Kohon. 

-El cine surge cuando hay florecimiento de 10s cine-clubs -sefi?.16 Helvio 
Soto-, pues se desarrolla una conciencia cinematogrAfica, a1 igual que ocurri6 
en Argentina, Bras11 o Uruguay. El cine argentino logr6 destacarse cracias a una 
protecci6n oficial, premios abundantemente generosos, obligatoriedad de exhi- 
bici6n de la producci6n nacional, envio a Festivales y un sistema de recuperaci6n 
industrial gravando el “bordereau” en  u n  porcentaje. COmo Chile tiene cine0 
veces men’os salas que Argentina, la respuesta econ6mica es considerablemente 
menor, por lo que la dnica soluci6n reside en que 10s paises se unan en copro- 
ducciones. La ayuda estatal podria ser, como maximo, de u n  50 por ciento. 

Helvio Soto es autor de 10s libros “Algo A S P ,  “La Fosa”, J en breve la 
editorial Zig-Zag le publicark “Semana a Semana”. Su paso a1 cine lo explica 
con una frase de Cesare Zavattini: “El cine es u n  arte para escritores”. Asiduo 
espectador cinematografico, t ime por favorito a1 director franc& Alain Resnais 
y sus experiencias de cine-literario en asociaci6n con Marguerite Duras, y de 
Leopoldo Torre-Nilsson con Beatriz Guido. En ambos casos, con una buena 
puesta en escena ha quedado reflejada la personalidad del escritor. 

-No creo qud mi estilo literario vaya a estar en el cine: la quemaz6n de 
celuloide, me imagino, debe ser muy alta. Ademas, el gui6n se ha confeccionado 
atendiendo 10s problemas de la producci6n cinematografica. 

Existen grandes posibilidades de que esta pelicula nacional se realice en 
coproducci6n con otro pais americano, para lo cual hay Ya conversaclones avan- 
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1 30 MINUTOS DE 
LLANTO Y ALE:GRIA 

URANTE 30 minutos, Lucho Gatica, el con- 
sagrado cantante chileno, lloro a1 abrazar a 

su madre, se alegro con 10s amigos y admirado- 
res, hablo con ECRAN, y volvi6 apresurada- 
mente a1 avion que le estaba esperando para 

~ P ~ a n t ” , ” e ~ ~ ~ ~ ~ i  reiniciar el vuelo. Venia de Mexico, con destino 
abrazar a su ma- a Buenos Aires. 
dre, Juanita de Ga- Gatica ,(uno de 10s cantantes mas caros del 
tzca, que vtno a 
vetlo, con su momento, radicado en Mexico desde hace varios 
Ira, desde Ranca- afios, casado con la actriz de cine Mapita Cortes, 
gua, donde reside. padre de dos hijos, Luis Antonio y Maria del Pilar, de 2 y 1 afio de edad, respectivamente, y 

“un tercer0 en camino, que debe nacer en estos 

ECRAN se desarroll6 en- 

l 

V I E J O S  AMIGOS.  VfCCTtp 
Rfnnchi espprd at canttin- 
te par .  proponerie actun- 
m o m s  en 10s 3rL07Us de 7a 

tnaugurard a f ines  de  mrs 
en Sanrlaqo. 

dias”) realizara actuaciones en un show estelar del Canal 9 de TV. de Buenos Aires Ferin del M O T ,  que be (Argentina), y luego en Uruguay y Brasil. El dialog0 
tre saludos y firma de autografos: 

con 

-LCuales son sus posibilidades de filmar con Carmen Sevilla? 
-Si, haremos una pelicula, que se rodara en enero del afio proximo en Santiago y 

Vifia del Mar, aprovechando 10s hermosos exteriores de estas ciudades. Actualmente se 
esta trabajando en el argumento, que considerara la inclusion de varias canciones. 

os. Ambos directores poseen gran experiencia ci- 

S i .  DespuCs de mis actuaciones en America del Sur, VOlVer6 a Mexico Y de alli a 
Puerto Rico, donde hare una pelicula con mi esposa, Mapita, a fines de afio. Para en- 
tonces ya habra nacido mi tercer hijo. 

Cabe recordar que este film, “Luna de Miel en Puer- 
to Rico”, que dirigira Fernando Cortes, esposo de la ex 
actriz y vedette Mapy Cortes, y tio de Mapita, se poster- 
go anteriormente a raiz del nacimiento de Maria del Pilar. 

Lucho Gatica acostumbra a viajar con Mapita CortCs, 
Ella le acompafio a 10s Estados Unidos cuando se present0 

en el Carnegie Hall con un pro- 
grama de boleros y tangos. (“Fue 
una noche memorable”, nos dice. 
“Con 10s aplausos y el triunfo me 
senti mas chileno que nunca”). 
Per0 ahora viaja solo. Luego nos 
habla de sus recientes grabacio- 

-Sigo fie1 a mi linea (se refie- 
re a1 bolero y a1 genero mel6dico) 
y a mi estilo, a1 que le debo mis 

LA PARTIDA. Lucho Ga- 
tica vuelve a1 avfdn para 

~ ~ ~ ~ , i n ~ ~ u ~ ~ $  y” 5%:; 
Gatica ha vendfdo mds de 
veintfdds millones de dis- 7 
cos y ha ganado Cinco 
D ~ S ~ O ~  de oro ventas 
records. . 

~ - ~ 
-- - ---I-- 

Tambibn habl6 brevemente con 
el director orquestal chileno Vi- 
cente Bianchi, con el cual proyec- 
ta grabar proximamente un album 
de musica peruana en Buenos 
Aires. Gatica estima mucho a 
Bianchi, con quien afios atras, en 
sus comienzos de cantante, grab6 
varios temas chilenos y latino- 
americanos para el sello Odeon. 

En cuanto a posibilidades de ac- 
tuacion en Chile, se concretaran 

en el proximo mes: Bianchi es el director musical de la 
Feria del Mar, que durante seis meses convertira el Par- 
que Cousifio en un fantastic0 centro de espectaculos, y 
espera concertar un contrato con el cantante, para que 
Lucho cumpla su deseo de presentarse ante el publico chi- 
1enO despues de tantos afios de ausencia. 

’” 
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LOS repiiegues que man el 
accion del viento y aer mar tienc 
per0 las arrugas de un traje de verariv son sim- 
plemente feas. “Tebilizado” es UH ~ O C  

a las telas de algodon, fibra natural in 
E X I J A  LA M A R C A ‘  ” U N  PRODUCT0 gables. Vaya y vuelva de la playa fresca y hermosa, VICTOR TLBILIZADO” EN LA ORILLA DE LA 

con “Tebilizado”. ~ * TELA Y C U l D E  DE LAS IMITACIONES 

ventajas muy vaiiosas: no encogen y sol wru- 

t N  L H l  T E X T 1 1  V l R A  $.A.  
U A J U  L l C E N C l A  Y C O N T R O L  D E  T O o r A L  B R O A O H U R S T  L E E  ll CO.  L T D . ,  D E  M A N C H E S T E R ,  I N G L A T E R ! A .  

‘ E L A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  0 I N  P R O C  



AS1 simulthneamente ocurrieron dos circunstancias opuestas en el hogar del actor 
frances Jean-Pierre Aumont. Su hija mayor, Maria-Christine, fruto de su gran 

amor con su primera esposa, Maria Montez, fallecida inesperadamente en 1951, contra- 
jo matrimonio con el actor Christian Marquand. La novia tiene apenas 17 afios, y el 
novio 36. Notoriamente ausente de esta ceremonia intima, que se realizo en Banon, una 
pequefia aldea de la Provenza, estuvo Marisa Pavan, madre adoptiva de la novia, se- 
gunda esposa de Jean-Pierre Aumont. Fue so10 el padre quien entrego a Maria-Chris- 
tine, y terminada la boda, mientras 10s recikn casados se aprontaban, a gozar de SLI 
luna de miel, en Vierres, a quince kilometros de Banon, en la residencia que Marquand 
regal6 a su joven esposa, Aumont volaba a Roma, en viaje de descanso. 

Apenas Ilegado a la capital italiana, el actor franc& inform6 que se divorciaba de 
Marisa Pavan, dejando a la joven madre a cargo de sus dos hijos de la pareja, de seis 
Y tres aiios. 

Se confirm6 de este modo una situaci6n de hecho de ya varios meses: Marisa Pa- 
van y Jean-Pierre Aumont estaban separados desde el debut de este ultimo en Esta- 
dos Unidos, en la comedia musical “Tovarich”, junto a Vivien Leigh. Se escribi6, en- 
tonces, que entre la paneja protagonista habia surgido un idilio. Aunque ambos nega- 
ron el rumor, el divorcio de Aumont viene a confirmar, por lo menos, que su matri- 
monio con Marisa, realizado en 1956, estaba ya terminado. Marisa Pavan es hermana 
melliza de Pier Angeli, quien tambien ha sufrido una desilusih matrimonial (de Vic Damone), si bien en la 
actualidad esta felizmente casada de nuevo. Aumont puede gozar de vacaciones en Italia, porque la pieza ‘“Po- 
varich” debio cambiar de elenco cuando Vivien Leigh sufrio un colapso nervioso que la obligo a descansar. 

La boda de Maria-Christine, quien heredo la extraordinaria belleza de su madre y tiene un tipa parecido 
a1 de Claudia Cardinale, se inicia bajo poco auspiciosas circunstancias. Es apenas una nifia --corn0 lo fuera 
Marisa Pavan cuando se cas6 con Aumont-, y su marido la dobla en edad. Hasta ahora, Maria-Ohristine no 
ha dado indicios de querer trabajar en  cine; es posible, sin embargo, que a1 estar unida a un actor popular y 
siendo hija de dos actores, considere la actuacion su logica carrera. En cuanto a Marisa Pavan, aparte de PI- 
quefias (incursiones en cine, en Hollywood, nunca h a  demostrado inter& ni tampoco mayores condiciones en 
ese terreno. Asi a veces se entretejen 10s destinos de las gentes, mezclando la alegria con el draina. 

J. P. 

, 

Maria Montez y JecFn-Pie- 

ge $ ~ $ ~ m u ~ ~ f ~ ? $ ~  
ria falled6 en 19s1, de uL7E 
ataque al coraz6n, mientras 
se dabs un baco cdiente, 

~ : ~ a d d , e 2 g ~ ~ a ~ . t r a t a m i e 0  
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(Resumen de las Informa- 
clones de revista “Ecran”, 
ejemplar N.9 16, del dia 4 de 
noviembre de 1930. En la por- 
tada Jeanette MacDonald.) 

CENA.- “Si yo fuera rey” 
(Paramount), opereta am- 
bientada en la Francia del si- 
glo XV, con Jeanette Mac- 
Donald (consagrada ante el 
publico chileno por su ante- 
rior film, “Desfile de amor”, 
eon Maurice Chevalier) y el 
barltono Dennis King. La cri- 
tics dice: “A la interesante 
trama de la obra se une la 
presentaci6n escenica, que 
ofrece cuadros de hermosa vi- 
sualidad, realzada aun m &  
por la fotografia en colores”. 

OTROS ESTREN0S.- “La 
W e n  del hampa”, discreto 
melodrama en el que Louise 
Bresser hace el papel de una, 
madre que explota el negocio? 
del vlcio para sustentar unik 
vida m&s digna para su hija, 
lnterpretada por la bella DO- 
loyes Costello. “Del mismo ba- 
p” (FOX Films), otro melo- 
drama, similar a1 anterior, en 
el que Mona Maria interpreta 
a una muchacha que, para 
fibandmar el amblente hu- 
mllde en que vive, se ianza a1 
torbellino de una vida azaro- 
sa La acomparia Juan Tore- 
na Hablada en castellano. 
“Olimpia” (M-(3-M) , medio- 
cre comedia rom&ntica am- 
blentada en la &oca del im- 
Perlo austro-hungaro, hablada 
en espafiol, con Jose Crespo 
Y Maria Alba. ”Arriba el te- 
16n” (M-G-M), comedia mu- 
$ 1  c a 1 intrascendente, con 
Charles King y Bessie Love, 
la misma pareja de “Melodia 
df  Broadway”. “La escuadri- 

de la muerte”, film de 
aventuras aereas, con Jack 
Bolt Y Ralph Graves. y ban- 
didos vestidos a la usanza 
mexicana. “Picadilly”, film 
sobre la vida de Londres, con 
Wda Gray (el critic0 la en- 
cuentra “muy inglesa”) , y 
10s artistas de origen chino 
Anna May Wong y Kin HO 
Chang. La copia es muda, 
Per0 se le agreg6 un  acompa- 
fiamlento musical. “Corazo- 
ne5 del mar”, film de aven- 
turas maritimas, con escenas 
en el fondo del mar, prota- 
gonizado por J a c k Holt, 
Ralph Graves y la hermosa 
Doiothy Revier. “La coque- 
ta” (Artistas Unidos) , uno 
de 10s dltimos films mudos de 
Mary Pickford, que hace el 
papel de ingenua. La crftica 
dice “Ahora la chmara co- 
mlenza a serle hostil, reve- 
lando arrugas del rostro, co- 
mo huellas de encanto en 

ESTRENOS DE L A  QVIN-  
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NOTICI. 
WO0D. -  
Claudette 
tada por 1 
corporarse 
dos en fri 

Por diy 
M-CI-M, 
estrella d 
Murray df 
culas sonc 
ciaba. 

Se infor 
Ernst Lul 
film con 
que, como 
ser& festii 

Se come 
mundanos 
muy curic 
banks, el 
“La marc$ 
pirata neg 
cien d6lar 
dr6n. que 
rev6lver el 
Mbnica. 
despues dt 
dida que 
esposa, Y 
viaja a Eu 

DON AI 
en Nuevo 
tiocho aric 
nombre es 
na  de fill 
ballero”, E 
ers, y se R 
ear “Beau 
“Beau a 
Ralph For 
banks Jr., 

OCURRL 
BRIGITTE 
tenor pola 
barrio de 
10s Estudi 
Londres, d 
Gallone. 

EL ACT1 
Veldt, quf 
del cine 
Hollywood 
y Emil Jai 
a Europa, 
compafiia” 
Alemania, 
escucha pi 

EN CHIJ 
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mercio Cii 
sidida por 
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cappuccine royale - cafe au lait 
CON COLOR, AROMA Y SABOR DE CAFE 

CAFE ESPRESSO-CAPPUCCINE ROYALE- CAFE AU LAIT, una idea estimulante para 
la mujer moderna que busca siempre algo nuevo. . . . , personal. . . , algo diferente. . . , en 
tres maravillosos tonos cafC. 

LONDRES - PARIS - ROMl 
! A X  

HOLLYWOOD - 

b 1963, MAX FACTOR & CIA. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS BAJO CONVENIOS IN? 

PAG. 22 



N TRES meses y recurriendo nada mas que a artistas chi- 
lenos, un nuevo especticulo radial se ha impuesto entre 
10s auditores chilenos: se trata del “Show Efervescente 

Yasti”, que un equipo de directivos, thcnicos p animadores 
est& presentando con buen 6xito en Radio Corporaci6n, desde 
laS 21,05 a las 22,40 horas, de acuerdo a una dinPmica y Agil 
modalidad, en la que 10s artistas se presentan previamente en 
una especie de sinopsis, con breves fragmentos de sus inter- 
Pretaciones. El show comenz6 el 1.0 de agosto, segun una  idea 
original de Arfstides Aguilera, el cual, en colaboraci6n con 
Ernest0 Merino y Camilo FernPndez, prepararon el montaje 
del espectlculo en todos sus detalles. El equipo organizador 
w e d 6  integrado por FernPndez (Director Artistic0 General), 
Yalentin Trujillo (Director Musical), Luis Torrej6n (Director 
Te?nico) Y el “Chico” Hernan Silva (Director de Escena). Este 
ultimo tiene a su cargo sefialar las entradas de 10s artistas y 
conducir las reacciones del pliblico. En la animaci6n figuran 
Alfonso Palacios y Petronio Romo, sobre u n  gui6n escrito por 
Enrique Saldias. “Nuestro objetivo es presentar el maximo de 
artistas chilenos, en un  rhpido y moderno desfile, en el que 
la musica sea el factor predominante, con el minimo de pa- 
labras”, nos inform6 FernPndez. Efectivamente, se h a  cum- 
plido en gran parte con esta norma: en el presente mes de 
noviembre, el show cuenta con SUSSY Veccky, Fresia Soto, 
Bambi, Gladys Briones, Pat Henry, Rafael. Peralta, Arturo Mi- 
kin, Allan y sus Bates, el Trio Paupalli (que retorn6 de los 
Estados Unidos, donde integr6 la “Imagen de Chile”) Roberto 
Carvajal, Willy Monti, Ferrhn Alabert, Carlos Monii, Carlos 
Gonzilez, Scotty Scott, 10s Cuatro Cuartos (un  quintet0 que 
se abre paso hacia la popularidad: Pedro Nessone, Ratrl Mo- 
rales, Luis Enrique Urquidi, Fernando Torti y Gonzalo Videla) 
I un d60 de bateristas: Lucho C6rdoba y Giolitto Jr. El show 
se eomplementa con las intervenciones del radioteatro c6mico 
“Residencial la Pichanga”, que escribe CBsar Enrique Rossel, 
interpretado por un  crecido reparto de humoristas y actores. 
El flamante show se h a  colocado entre 10s primeros de la ra- 
diodifusi6n santiaguina: el exceso de espectadores con que 
cuenta asi lo demuestra. Sin embargo, queremos sefialar al- 
gunos breves reparos: no siempre la sinopsis preliminar es 
completa (Lalgunos artistas llegan atrasados?) y algunas veces 
el libreto radioteatral carece de verdadero buen humor. 

E 

FLASHES 
e DESPUES de celebrar su 

reuni6n anual, en Talca, la 
Asoclaci6n de Radiodifusoras 
de Chile (ARCHI) eligi6 su 
nueva directiva: presidente, 
Enrique Slnchee Matte (Ra- 
dio Mineria) ; vicepresidente, 
Mario Shez (Radio El Sur, de 
Concepci6n) : tesorero, Qas- 
t6n Cortbs (Radio Panamerl- 
cana) : directores, Rupert0 
Vergara (Radio Santlago) ; 
Francisco Echeverria (Radio 
Agricultura) ; Raul Tarud 
(Radio Portales) ; Antonio 
Benedlcto (Radio Magalla- 
nes) ;  Carlos BriseAo (Radio 
Bulnes); y Roberto Reyes 
(Radio La Voz de Chile, de 
Valparalso) . Oerente: Julio 
Menadier. a CABE sefialar 
que entre las decisiones 
adoptadas en Taka la AR- 
CHI emit16 un  vat; en que 
se reconoce la necesidad de 
la TV comercial, “libre y pri- 
vada”, pero, considerando 
1as condiciones econ6micas 
del pals, limitada a un  solo 
Canal, a1 que tendrfan la 
mayor opcidn 10s integran- 
teS de la ARCHI. 0 LANUE- 
VA progsamaci6n artistlca de 
Radlo Portales incluye este 
mes a 10s Hermanos Campos, 
LO6 Labradores Margarita 
Ainrcbn, Cecilia,’ Larry wil- 
son, Lalo Rojas, Don Qlova- 
nl, el Trio Inspiracl6n y a 

dos figuras internacionales: 
Charlo (que debe haber ac- 
tuado el 1.9 de nste mes) y 
Raul Videla, cantante mil& 
dico chlleno, que iniciara sus 
actuaciones el 14 de noviem- 
bre. a EL ASUNTO de Pale- 
na  ha  sido el tema de mayor 
interds de 10s equipos perio- 
dfsticos radiales. Mineria fue 
la primera en enviar un re- 
porter0 a la reg1611 austral: 
Mario G6mez. MIENTRAS 
se prepara a cambiarse a su 
nueva sede, ubicada en el 
edificio de Moneda con Esta- 
do, Radio Nuevo Mundo co- 
menzara a transmitir con un 
aumento substancial de su 
potencia: 25 Kw. a UN NUE- 
VO ritmo, mhs moderno y 
novedoso, ha adoptado Ra- 
dio El Bur, de Concepci6n. 
a la que junto con renovar- 
sele la concesi6n por otros 
30 afios, se le cambi6 la fre- 
cuencia de CC 64 a CC 62. 
Jorge Loyola, su nuevo direc- 
tor artistico, es quien le ha  
dado la nueva linea. 0 Y 
UN TIRON DE OREJAS: la 
Clara demostraci6n de que el 
locutor no lee previamente 
las noticias, la dio El Rep&- 
ter Esso, el lunes 28, a la8 
22.30. Asegur6 que se enta- 
blaria querella contra dos 
“tapabloides” de  Santiago. 
Naturalmente, querfa declr 
“tabloides”, pero lo advlrtid 
demasiado tarde. El locutor 
no era Pepe Abad. 

RADIOLOGO. 
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iEL PEINADO MODERN0 LO EXIGE!.., 
Si usted quiere lucir un peinado nioderno perfecto, 
debe tener su cabello absolutamente sedoso y 
brillante. 

Confie su cuidado s610 al insupehble SHAMPOO 
SINALCA, en Polvo, Crema o Liquido. No contie- 
ne jab6n ni filcali. 

a 

, . .Y para un cabello que necesita un cuidado especial, pruebe 
ahora el NUEVO Sinalca Liquid0 con Huevo y Lanolina. 

# 
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EL JABON 

I. I_ . 

El componente incorporado a su accion Iimpiaaora, 
actira sobre las bacterias que producen el olor de 
la transpiracion. Su espuma limpia la piel y la deja 
tersa, con 10s poros limpios, y e: 
viene de una limpieza total. C 110 

0- 

jabon RlTZ viene finamente. per 
# 

DE LA GRATA COMPAflIA. 
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TEATRO 
r(c.*r 1. -nTW ”*.- 
POR MARIO C R U  

SOCIOS: HOY - T E P A R  
DlEZ CON EL TEATRO - HO 

ASISTAN AL TE Y A L, 
FUNCION D E “ L A  PULG 
NTRAN CON S U  CARNE 

ALAS 5 DE LA TARDE - SALA “SILVIA PIREIRC 
NA cr6nica firmada por Leroy Aarons, en el “T: 
Washington Post”, nos habla de una mesa redonda re 

lizada en la capital norteamericana a raiz de la prese 
!scion de la “Imagen de Chile”, organizada por el emb 
Jador Sergio Gutierrez Olivos. Despues de presentarse ci 
co escenas de obras chilenas (desde el costumbrista Dan 
Caldera, hasta 10s trabajos experimentales de Jorge Dii 
traducidos a1 ingles por Luis A. Heiremans), se plant 
el tema de la falta de una mayor comunicacidn entre 1 
tqatros latinoamericano y norteamericano. He aqui las 01 
nlones. Frank Mc Mullan (profesor de direccidn de la E 
cuela de Teatro de la Universidad de Ya!e) y John P. H 
Elson (director de Estudios Latinoamericanos de la Ur 
rersidad de Texas): “El teatro chileno no es suficient 
mnte conocido, porque hay muy pooas traduccionei 
Jose Quinteros (director panamefio, que monto “Lar 
Viaje Hacia la Noche”, de O’Neill) : “No. Es porque 
teatro latinoamericano esta demasiado sumergido en 
propia tradicih folkMrica, para tener atractivo Univc 
Sal”. Schechner (editor de la revista “Tulane Drama [ afirmo lo contrario: “Las grandes obras llegan a tod 

j ]as culturas, aunque e s t h  enraizadas en‘,una determinad: 
: Finalmente, Gutierrez Olivos seiial6: iPor que usted 

10s norteamericanos no nos conocen? Porque no nos let 
no ven nuestras peliculas.. . No es porque no existan bu 
nas traducciones, sino porque ustedes no tienen muc 
interks en el teatro latinoamericano”. En la mesa redon 
participaron, ademas, Heiremans (que la presidid) , Eug 
nio Dittborn y Carmen Barros. * El ITUCH actuara 
Concepcidn y posiblemente en otras ciudades del sur. D 
mlngo Tessier, su actual director subrogante, es el m 
entusiasmado con esta gira. * En Arzca funciona una E 
cuela Internacional de Teatro, que cuenta con alumr 
peruanos, bolivianos, uruguayos, y, lbgicamente, chilent 
Este afio ha realizado un gran seminario basado en Shak 
speare. Ha dado a conocer lo que fue el Teatro Isabelir 
llustrando estas charlas con escenas de “Romeo y J 
tieta”, “Sueiio de una Noche de Verano”, “Macbeth” 
Ricardo III”. Los jdvenes actores se presentaron sin < 

cenografia, so10 con elementos y cbmara negra, mas t 
rimas Y practicables. Han actuado el Grupo Escolar, Rei 
miento Rancagua, Carcel de Arica, Colegio San ?arc1 
Casino de Carabineros, Instituto Comercial, etc. Dc 
pues de asistir a esas representaciones teatrales, ise acc 
daron de guardar el programa? GEudys Zim& G., 
Managua 2190, Rufioa, Santiago, nos pide: “Me gustai 
tanto que me enviaran programas. Recien comienzo e! 
hobby v necesito ayuda”. Hugo F. Vigna, Julio A. Ro 
842, La’s Heras, Mendoza, Argentina: “Quisiera tener c 
rrespondencia con la juventud de todos 10s pafses PO; 
bles. Deseo intercambiar programas, banderines, postale 
’ P un grato envio. Adoljo Hernandez nos ha hecho l! 
gar numerosos programas. “Soy miembro activo del Teal 
Uniuersitario d e  Guatemalu, y como tal no me pierdo 
una obra que se presenta en mi pais. Asimismo. soy a, 
duo lector de la agradable revista “ECRAN”. * AngeEi 
Fernmdndez, Caming 3187, Buenos Aires. Argentina : “I 
interesa todo tip0 de programas: teatro, conciertos, balle 
especialmente sobre este ultimo. Deseo intefcambiar dai 
e impresiones sobre conjuntos artfsticos”. Y en Ani 
fugusta 10s “teatreros” no descansan. El TEDAF (Tea! 
de Dramaturgos Aficionados) presentarh “Marcela” 
Telegrama” y “Cuando 10s Justos”, de J. Vidal y Mat 
Yuras. Y el aiio terminara con “La Tierra Roj,a”, de & 
fonso Sastre, que ya se encuentra en 10s ultimos ens 
yos. * Luego del estreno de “Los Invasores”, del chile 
Egon W o w ,  el ITUCH ya comenz6 a pensar en su pr 
ximo estreno. Sera “El Rey Lear”, de Shakespeare. Se pi 
sentarh el prdximo aiio y su director serL Euge?;;o Gt 
mdn. * Dicen que “Las Avestruces”, de Fernando C u d  
Provocar& pol6mica. La obra es valiente en su critica L 
cial, y, algo muy importante, esta basada en un hec 
real. Se estrenark en el Talia, en versi6n del conJur 
Arlenutn- Bancario. 

IQSO 
DANDQR 

llera plena 
ad resplandece 
pes que subyugan ... 

este poderoso 
personal, 
I su tocador y 
Qado V.TAPOINTE, 
:to estudiado 
?nte para 
> del cabello 

M.R. 

t a 10s cabellos 
liiidos o 
ntados, su suavidad, 
d y brillo naturales, 

I al peinado 
gran 

~ ~- 
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S i  su esporo la ha abondonodo, refiora; s i  a ustH1, ulori la ,  
han conquistado su novio, no se preocupa; en carto reriifirw 
y lacrada se le mandorb el secreta, cdmo hacerlos volver. Triu 
fe urted, seRor, en omorer, negoclor, trabaio, polio y lotarl 
lndique fecha de nacimiento, manifieste qub le ofligs; o vud 
de corrw re le enviard la roluci6n de IUS problemas, analixad 

par expertor profesarei de cienciac ocultas. Folletor y hor6rcopar gratis pura que tiiu 
fe en todor 1.1 vicisitudes de la vida. Envle uno ertampilla para su contestocibn. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PUNTAS ZODIACALES ODORIFICAS. Del incienso hoato Io mmoteropio, El Iegitirno sohum 
chino, porn dieciilis sahumerior, para who mortes y ocho vicmes; airve para coniuror 10s m 
influencios y rnoleficios cuondo loa negocim estdn mrgodos por gente de mol esplrifu, imp” 
dor por 10 envidio e ignoronciar 01 quemor est0 sohumerio chino aleio el mol. atroe buena tli 
tela, hoce buenos negocios, inverriorui, troboio para el b i t 0  en Io ogriculturo, irrtldio fs y < 
fionro en el futuro. Precio de 10 coin, con i u  orocl6n. S 4.000. 
EL FETICHE CLEOPATRA. Este fellch* 8 s  un grrrn Clorodentro, roturodo do un coniunto de semi 
y de florea lropicoles. Quien Io Ileve mnaigo e n  SY CU6rpo os otroido por $u arorno, irradio I 
patio o 10s perronos de IUS afeclos y con sus mbgicor podere. Io conduce 01 bxitoa Con est+ I 
che, CLEOPATRA domin6 o C6sor, Iuego o Morco Antonio> osle felicha os el mds cediciado po 
humonidad para hocer buena conquirto en el ornor, trobap, negocios y para todo claso do 
porte. Para ambos sexos. Precio, con su cojito de morfil y au oraci6n. S 3.000. 
PiEDRA IMAN POURIZADA. ”bgitimo Piedra lmdn”, la piedra fomdnico; lo uson I d o l  10s i 
sonor de empreros, do suerte .n negocios y en todo orden de msor; en iuego. tmbaio, daw[ 
prospsridod en agriculluro. Millones de perronos don au teatimonio de que concede SUedL 

imanol; macho y hembro, con au orocih, $ 7.000. 

IAS 
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TRO CONTINENTAL DEL CINE 

ea la fecha de filmacibn de tres peliculas de 
son mas la de Lucho Gatica J Carmen Sevilla 
ias nacionales) y otra de Helvio Soto. Davison 
tra en Chile. Lleg6 el martes pasado. Esto sig- 
e nuestro ambiente cinematografico cobrara 
ui esti, a disposicih de 10s directores, nueStrO 
Continental del Cine. Para incorporarse a 61 
riar una carta con EUS datos personales; dos 
a de rostro y otra de cuerpo entero) mas la 
dice Registro Continental del Cine y que apa- 

esta misma pigina. Anotamos hoy nuevos re- 

Marcela Wendt 
ay; Liliana Mer- 
R Francist‘o de 

Carmen Rosa 
Valparaiso; Ro- 
nia Buotamante, 
I ;  Elsa Molina, 
gre; Teresa Pe- 
inda de Aybar, 
igenia Basualto, 
iveros y Magaly 
I ,  todas de San- 

VAXONES: Pedro Vega ! 
S., Concepci6n; Alejan- I 

dro Rey F., Colombia; 
Samuel Burgos, Los Ange- 
les; NicolPs Bocchieri, 
Ernest0 Zufiiga, Jorge Ca- 
rril V., Claudio Calderh,  
Osvaldo E. Guerrero C., j 
RubCn Canales M. y Ed- 
gardo Silva S., todos de 
Santiago. 

- -, 

1 salir sorteado para tomar TB con el T e ~ t r o  Chi- 
he enviado un  mont6n de votos. Admlro a las 

ras del teatro Y me alegra comprobar, por la vo- 
oncurso, que 10s consagrados -0 tal vee diria 10s 
- como Pepe Rojas (mi actor favorito) Elena Mo- 
triZ favorita), junto a Rafael Frontaura, Carm-n 
usto Ugarte, les hacen “pelea” a 10s J6venes. Fc?i- 
ECRAN por esta Iniciativa”. A. L. V. SANTIAGO 

nteres la entievista a Peter OToole, a quicn admi- 
rence de Arabia” (ECRAN 1708) en un viaje que 
ago y la encontre muy interesante. El actor se r2- 
in hombre inteligente. independiente y seguro de 
s de mucho inter& la nueva promoci6n de inter- 
es: son buenos mozos, viriles e inteligentes ... ; jva- 
:i6n !” MARIA LUISA ROSALES. CONCEPCION. 

e pareci6 la entrevista a ‘Richard Burton de nues- 
pasada? Ese astro cabe en la misma definicion que 
i e  O’Toole. 

. e  I?+* * c  ?-”-”“P,.ej‘;‘ 
..1( 

la de que Greta Garbo retornaria a1 cine me lle- 
io y preocupac16n. La idea de volverla a ver era 
pero, a1 mismo tiempo, no quisiera verla envcjecida. 
o se reponen grandes peliculas suyas’ &Hay algu- 
ad’” M A. GONZALEZ. SANTIAGO. 

le este afio IlegarPn a Santiago cinco peliculas par- 
reta Garbo que se exhibirPn comercialmente: entre 
tchka”, “La dama de las camelias” J “Ana Kare- 
iodo que puede alegrarse. 

de ESPE- Lyan. Su direcri6n os ALDO C A M U R O -  
vo Gord- Meno G o l h y n  Mayor TA, Lor Heros 2017, 

~ i ~ i ~ ~  Studios, lo2? vy’ Buenar Aires. Argenti- 
noche de Washington no.- Enviord revistor 
pow el direcaibn porticu- orgentinas o quien le 
iunto o lor de ~l~~ ~~~i~~~ no remito revistor chile- 

Culver City, caI. 

in y Sue lo ienemos. nos. 

) ACOS- de Razas 24, Pobl. 18 gentina): con i6vemes 
Ila 3708, de Septiembre, Puerto y wioritar de 16 a 
(Ecuador): Montt (Chile): con ib- 20 aiios. 

sudame- venes extranjeros de ROSA ALICIA CHIM- 
17 o 21 17 a 20 a h a .  PAY, Zona K 4-12, 

MERCEDES JOFRE, Ciudad de Dior, Limo 
CELE. Estafeta Bollafett, San (PerO): con estudion- 

Martinez Rafael. Mendoza (Ar- ter de 16 a 22 atios. 
“--- . ” . - . ” . . - “ - - ~ r  

Con NIVEA Creme, goce Ud. tambibn de un cutis terso y suave. 
El porar de lor airos tiende a disminuir la humedad de la piel, pero, 
Ud. podm recuperarla recurriendo al ubo conr-nte de NIVEA Cre- 
me. Con NIVEA, obtiene Ud., ahora tambien, valiosos premior. 

Canjeando lor envarer vacior de cualquier product0 NIVEA. Ud. 
obtiene una hermora toalla NIVEA y, ademas. 
participa en un corteo de 15 Radios RCA Victor 
modelo X85 y valiotor premior mas. 

Para una piel joven y hermosa, 

NIVEA Creme. 

COMPRE NIVEA Y PIDA LAS BASES DEL CONCURSO 



g r m  poder para si y pars lor que le .a 
dean, conaiguiendo canqurster fortune, 

piritus kalignos y $610 habrl trsnquilidsd 
y prosprided m donde re eneuentre. La8 
generaeiones presenter hen hecho de er- 
te C ~ U I  el simbolc de le pidad, el m o r  Y 
la maericordia; quien tengs f e  en la in- 
fluencis de la Santa Crur de Caravacs 
ha de tener un futuro lleno de satiafac- 

lue res uradn para nobler propbritos. Preserva de todo. 10s pcli. 
:ros a hombres. mujerea y nilor. Confecciansdn en fina plata 
,iemSna. su pretia . . . . , , , , . , . . , . . . . . . . . , , . . . . . . . . . Eo 5.00 

:ionen de Jerurnl6n. Su 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACA, Tesom de milapron Y ora- 
ciones de sums virtud y etieacia pare 
wrsr tode clase de doleneisr. COmO tPm- 
bi&i un sinnrimero de prlctices para li- 
brarse de hechizos y encantemientoS mn 
bendidonce, axoicimmq ete. Este prscio- 
BO libro en el h i m  vndsdero, d e  gran 
urilidad para t d a s  Ian familia4 que ha 
lido trsducido de antigua pergaminos 
hebreor. rriewo. Y Istinos prmedenter 
de Egipto, y aumentado con varies ora. 

precio , . . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . .,EO 2,W 

4 G RAT IS ! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca SY querte 
presente y futuya, termine eon sus conflictos eonociendo lo que 
ie depara el porvenir. <Time mala suerte en el amor7 ( h a  ne 
p c i o s  no msicbsn bien? <Ed desorientsdo? (Nsrvioso? (Hay 
conflictar en su hogar? (Mstrimonios mal avenidoa? *No tiem 
d u n t a d ?  <Le falta cdnlianze en si mismo? Envie (IU fecha 
de nscimiento y a vnelts de correo mcibirl su hordwopo m n  uns 
smplia orientsddn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SLJERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 020  en rjtampillas de cwroo p r a  su con- 
testecibn. 

LA PIEDRA IMAN FOLAR1ZADA.- Seg6n 
slgunas conrideraciones cientificsr y espontl. 
nee* de 10s grandes rabios del mundo acerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la poles obtendrl el grsn secreta 
de le vids. Debido a inmutsbler y fuertes leyel 
de la naturaleze, la PIEDRA IMAN contime 
el poder nugedvo megn6tico tad podera- y 

beni.flco ante el cud npda se resiste. La nstwalezs h. concen. 
trada e m  fuerra invisible en la PIEDRA IMAN. en bcneficic 
de la vide humans. Ceiita de metal con 2 piedras de imln 
............................................... E” 5,W 

MEDALLA DE SANTA ELENA, Ssnta EIP 
na, protectora de 10s hognres, concede graciaa 
a IDS desventurados que llaran .ed de miseriror. 
dia. Para atracr SI amoi ausente y recuperar el 
D ~ O I  perdido. Ea un verdadero lenitivo de ncn. 
t i ne  menorprecisdo por un amor. Precio de Is 
medalla mn cadenits de plata . . . . . . . ..Eo 6,OO 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELW DE 
SALOMON- Estrells de ,a& puntas. fmmede 
por dol trllngubs equilltcror c ru redq  n t a  fl. 
gum repreienta el univemo y sus do3 ternsriw 
D m  y la netwaleis y B la eual 10s cabalirtsr 
etrrbuyen grsndes virtudes que han hccho de 
ella w e  reliquia para la meite, vensrade con 
amw en todos partes del mundo. Simbolo del 

plats con cadenits, pfeeio 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Megia de lo, Perfume).- Su per. 
fume astral favorable es el Zodiacal; srmonirs 
can su tempersmcnto y rcalra su seduceibn En 
t o d a  M tiempa las personas d-orar de ass. 
dsr ham empleado el misteriom embrujo de lor 
arom~s,  Este perfume ejeres aobre noiotcoS in. 
fluencias extraiias, origina aensaueiones dificiler 
de analirar. Deipierta M nuestros CoraZOnes UT 
irresmible deseo de amrtr, de Unirnos a un alms 

amiga. El mlgim amma del Perfume Zodiscsl cs mmo una 18. 

diacibn que ~rnane de 8” s r ,  C O ~ O  un fluido irresistible que 11 
ammtrs B uno en SY estela iCulntas personas han sido amadar 
ad, praciar B la pteneie de mte perfume! Muchon a m o m  hnr 
necido bajo la suyil msgia de wte aroma. El perfume paee tam 
b i h  una extraordinaria potencis evocadors. Una de SUB muchs! 
cualidadea eb la de ~YOCBI IDS ‘reeuerdor; lor olorss, lo milmi 
que la mhica, e d n  intimsmente relscianados con dctsrminsde, 
reminirceneiak Recuerdan lugares quendos acontecimientoa gra 
to$, emocioner fuerteL El UIO constante del Perfume Zodiacel 
cambia Is personalidad, permite tener (d to  en amores, negwioi 
trsbaps, etc., porque atrae IBS simpatiss d s  quien le interess 3 
hace que le recuerden con egrado. ya que er impsible olvida 

n una persons cuyo perfume i m p m i a d  Lo 
) exquisites eceita qde eonrtituyen la baae d 

eife perfume hen lido iabiemente tretado: 
conforme Io eltige tan eipecial naturalera 
p u d s  6er usado indiitintsmente por hombre 
U u j e r e s .  Preeio del frasco . . . . . . . E‘ 5.0 

(dh SAHUMERIO ECIIPCIANO, Mejow a 

(0 ? 

suerte y armonice el smbienta de JU casa a 
negodo can Cxito y felicided, ussndo el Ss 
humcrio Egipciano de yerba, en plvo .  PI( 
cio del psquttc “doble” pars quemar 18 ve 
cer . .  . . _ .  . ... ... . . . . . ._._.  _ _ .  ED 2.01 

”UN ASUNTO DELICADO” 
(A Ticklish Affair), 1963. 

Con humor in enuo y des- 
envoltura totaK para solu- 
cionax enredados proble- 
m=, esta comedia norte- 
americana hace reir sana- 
mente. Va dirigida a1 pu- 

Regular blico infantil, ya  que tiene 
a tres nifios como prota- 

gonistas, uno de ellos (el mas peque- 
fio), buen actor. El nudo sentimental 
lo Ponen dos parejas: Shirley Jones y 
Gig Young (por fin deja de ser el ter- 
cero de un triangulo para convertirse 
en el elegido) y Carolyn Jones con Red 
Buttons. Esta iiltima pareja supera 
ampliamente en actuaci6n a la prime- 
ra. El tema es convencional: una viu- 
da con tres nifios no desea w a r s e  de 
nuevo (a1 menos, no con un marino), 
porque su marido pertenecia a la Ar- 
mada. El hijo menor decide conver- 
tirse en Cupido, y para ello arriesga su 
vida, obligando a la Armada entera 
a ir a rescatarlo. Bonitos colores, chicas 
atrayentes y situaciones fbiles que se 
aligeran con simpatia y buen humor. 
Censura: mayores y menorm. 

“SCOTLAND YARD ACEPTA EL 
DESAFIO” 
(“Scotland Yard Accepts 

the Challenge”). Apoyan- 
dose en la fama de Edgar 
Wallace como escritor de 
novelas policfacas y de 
misterio, se construy6 esta 

Menos que dCbil pelicula en que el 
regular “maestro” aparece pasehn- 

dose por la orilla del Ta- 
mesis (en pelicula en negativo, ya que 
el escritor muri6 hace afios), como fi- 
gura de enlace de 10s dos cuentos que 
componen el film. Mas le hubiera va- 
lido a Wallace no figurar en la pelicu- 
la. El primer cuento, realizado por 
Sidney Haers, es tan ingenuo que el 
misterio del enmascarado se descubre 
mucho antes de que se lo presente en 
el celuloide. El segundo, dirigido por 
Allan Davis, resulta mas digno gracias 
a la presencia de Bernard Lee como 
inspector de Scotland Yard y a una 
mas ingeniosa soluci6n del enigma; 
per0 su desarrollo tambien peca de in- 
genuo y deja cabos sin atar. La foto- 
grafia es opaca: Censura: mayores de 
14 afios. 

JOVEN DE 16 ANOS” 
Una trama fhcil y con- 

vencional, explotada con 
el maximo de sentimenta- 
lismo, y una pareja juve- 
nil central, Julio Aleman 

_. y Patricia Conde, son 10s 
Menos que ingredientes principales de 

regular este film mexicano, escrito 
por Edmundo Baez (cola- 

bora con Tito Davison en las pr6xi- 
mas peliculas a rodarse en Chile) y 
dirigido por Gilbert0 Martfnez Sola- 
res. Complementan el reparto Tere 
Velhsquez, Enrique Rambal y Roberto 
Cafiedo. Relata la historia del joven 
pobre, que por diversas razones ter- 
mina enamorandose de una muchacha 
rica y sofiadora. La realizaci6n carece 
de profundidad y se convierte en un 
melodrama romantic!, mas: Se presien- 

I 

rio. Discreta fotograffa en blanco y 
negro de Rosalio Solano. Censura: 
Mayores y menores. 

”UN MONO EN INVIERNO” 
(“Un singe en Hiver”), 

1963. Dos gigantes de la in- 
terpretaci6n, el j o v e n 
Jean-Paul Belmondo y el 
veterano Jean Gabin, se 
enfrentan en un diio estu- 
pendo de actuaci6n. Con 

Suena personalidades defin i d as, 
son, a la vez, parecidos y 

distintos, y se complementan admira- 
blemente. Belmondo viene a ser -en 
el film y tambien en el cine franc&-- 
el hijo adoptivo de Gabin. Como si el 
viejo actor se viera en un espejo ... 
con 29 afios menos. El director Henri 
Verneuil manej6 con tknica una no- 
vela de Antoine Blondin, adaptada por 
FranGois Boyer, con dialogos adicio- 
nales de Michel Audiard y muy buena 
fotografia (en blanco y negro) de 
Louis Page. Apoyando a1 duo central 
intervienen Noel Roquevert, interpre- 
tando un inefable Barba AzuI, y Su- 
zanne Flon, la esposa de Gabin. Plan- 
teada la historia en forma deliberada- 
mente confusa (el dia D, en Norman- 
dfa) , desconcierta a1 espectador en 
cuanto a si se trata o no de una co- 
media, per0 se soluciona en forma ad- 
mirable, redondeando todos 10s deta- 
lles y justificandose plenamente. La 
lentitud, a ratos, es parte del estilo 
de Verneuil. Censura: mayores de 18 
atios. 

LOS GENIALES SONDERLING, 
de R. Merle 

TEATRO BULNES 
Recibn, la semana pasada, se hacias 

recuerdos del Teatro de Ensayo. “Vein. 
te  Afios DespuBs”, como 10s tres mos. 
queteros, miran hacia atriis y sonrien 
La idea de Roque Esteban Scarpa ha 
crecido hasta tomar muy serias pro- 
porciones. Hace veinte aiios, 10s que 
ahora se codean con Shakespeare en 
“Mucho Ruido y Pocas Nueces”, em- 
prendian atrevidos proyectos (cornen. 
zaron con piezas nada humildes) ; pe- 
ro, jc6mo serian en esos tiempos? Ha- 
ria falta haberlos visto. Per0 las cosar 
se repiten y ahora tenemos otro con. 
junto que comienza a dar sus pasor. 
Y 10s da con bastante soltura, con al- 
gunos tropezones, per0 son 10s menos. 
El TEKNOS (Universidad TCcnical, 
que debut6 hace unas semanas con “El 
Nifio de Oro” y ahora sigue con ‘%os 
Geniales Sonderling”. 

Han comenzado a lo grande, Tienen 
. sala propia (0  a1 menos, medio propia, 

pues la comparten con la Cineteca), 
muy bonita, muy cbmoda, no tan cen- 
tral (Bulnes 188). Les faltan murhas 
cosas, per0 1es sobra entusiasmo. Ve- 
r6nica HernBndez, sin ir m h  lejos, e? 

tiiia 
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LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 
RON 6 PELICULAS: 2 INOLESAS, 1 
MEXICANA, 1 ESPAfiOLA, 1 NORTEA- 

Adem6s de 10s criticadas, se estrena- 
ron la inglesa ”Mis clienter tram ca- 
la”, y la erpaiiala “Pecada de amor” 
(mayores de 14 aiios). 

MERICANA Y 1 FRANCO-ITALIANA. 

SIGUEN EN CARTELERA 
“LA TARJETA MAGICA”, comedia 

iorteamericana, con brillante inter- 
iretaci6n de Danny Kaye, satirizhndo- 
;e el credit0 indiscriminado (menores) . 
“IL SORPASSO”, buena comedia ita- 

liana sobre un simpatico tip0 prepo- 
tente (Vittorio Gassman) y su amis- 
tad con un muchacho timido (Jean- 
Louis Trintignat) . Estupenda actua- 
:ion. 

“LAWRENCE D E  ARABIA”, absor- 
bente drama sobre la enigmatica per- 
sonalidad del lider de la unidad &ra- 
be, con sobresaliente interpretacih de 
Peter O’Toole y Omar Sharif. 

teresante primera pelicula argumenta- 
daen Cinerama, con gran reparto es- 
telar, y sobre episodios de historia nor- 
Camericana. Gregory Peck, Debbie 
Reynolds, George Peppard, etc. 

“LA CONQUISTA DEL OESTE”, in- 

“TIERRA” 11930), film sovietico, de 
Alexander Dovzhenko, clSsico del cine. 
Lunes, miircoles y viernes, 19 horas; 
sabados, 22 horas; domingos. 15.15 y 
22 horas. Cine Bulnes (Avda. Bulnes 
188). 

CINE CLUB UNIVERSITARIO 

LITA), film italiano de Mauro Bolog- 
nini (1962). Presentacion y foro para 
socios solamenb (inscripciones en San- 
ta Lucia 240, 3er piso). Sabado 9 de 
noviembre, 18.45 horas, Salon Audito- 
rium de la Biblioteca Nacional. 

CINE CLUB VISA DEL MAR 
‘%L DESCONOCIDO” (1953), film 

norteamericano, de George Stevens, 
con Alan Ladd. Jueves 7 de noviembre. 
Aula Magna Universidad Santa Maria, 
Valparaiso. 

“EL VENENO DEL DESEO” (SENI- 

G I N E T T E  ACEVEDO (Disco de Oro 
de RCA Victor y Disco del A f ~ o  de 
“Las Ultimas Noticias”) sera homena- 
jeada en el festival artlstico a reali- 
zarse en el Teatro Caupolican (18.30 y 
22 horas) el domingo 10. Actuaran 25 
artistas y cwnjuntos. 

ilta, muy joven, se pinta pecas para 
personaje y no le saca todo el par- 
m que pudiera a algunas frases, per0 

ni se advierte. Su simpatia y ju- 
ltud ganan a1 pbblico. Ella es Mona 
lderling (se pronuncia Shonderling), 
menor, la menos loca, de 10s genia- 
I Una familia (segiin la abuela) 
rillante.. ., per0 insoportable; deli- 
sa. .  ., per0 insoportable”. Bueno, 
1 no es cierto. Son todos muy simpa- 
os, La abuela tambiCn. “Nunca me 
‘to en la educaci6n de 10s nifios - 
‘b. LPara quC? Es preferible que 
gan sus propias tonterias antes que 
i tonterias que a mi se me antojase 
c hicieran”. Son la familia “mas 
ignifica del siglo”, segbn ellos mis- 
IS y fireparan “el teatro del porve- 
I”, cuyo elenco es familiar. Tienen 
I mejor director del siglo”, “el mejor 
corador del siglo” y hasta “el mSs 
ande actor de papeles pequefios del 
$0“. 

i.4 qiiC aspiran estos j6venes actores? 
reeibir 10s aplau5,os del piiblico (pa- 

a lo cual montan sus piezas cuidado- 
amente) y a juntar en boleteria 10s 
‘20 esrudos que les cuesta el arriendo. 
,Yo merecen apoyo? 

Y tienen gente promisoria: Clive 
blcknian (debe tratar de ajustar la 
it% a su fisico; cuando lo logre, serh 
realmenhe buemo), Juan Quezada y 
Oscar Ripoll. 1 StSn comenzan- 
io. Dmtro de ,iios., jrecordare- 
m@ todo esto‘: 

Si el destin uiere otra cosa, 
h d e  luego me orrezco para escribir 
UI articulo I representacioo 
tn 1983. :OMOD ADOR. 

ReciCn e 
veinte a 
I 

o no qi 

“LQS INVASORES”, de Egon Wolff. 
Pocas veces en nuestro pais (con me- 
dios totalmente autoctonos) se ha lo- 
gradn tal calidad, actualidad y entre- 
tenri6n. Instituto del Teatro de la Uni- 
verEjdad de Chile. Teatro Antonio Va- 
ras. MorandC 25. 19 horas. Descanso 10s 
lunes. 

LO’’, de Robert Thomas. Drama poli- 
cinl. Compafiia de comedias de AmCri- 
co Vargas. Teatro Moneda. Estado 82. 
19 y 22 horas. 

“LA PULGA EN LA OREJA”, vaude- 
ville de George Feydau. Comedia de 
enredos, con muy buena interpretacibn. 
Teatro Silvia Piiieiro. (Galvez y Tara- 
paca). 19 horas. Martes 5, “TC con el 
Teatro Chileno”, de ECRAN, a las 17 
horas, como parte de la funci6n. 

“EPILOG0 PARA UN CRIMEN”, de 
Emilyn Williams. Drama policial. Des- 
tacan Tomas Alonso y Cecilia Soler. 
Teatro Maru. Hudrfanos y San Anto- 
nio (Pasaje). 19 y 22 horas. 

VOS”. Teatro de Mimos de Noisvan- 
der. El mismo programa, presentado 
recientemente en varios paises euro- 
peos. Teatro Petit Rex. Huirfanos 735. 
10 horas. Martes, dexanso. 

CES”, de Shakespeare. Destacan la di- 
recci6n de Eugenio Guzman y la. in- 
terpretacion de Roberto Espixia. Tea- 
tro de Ensgyo. Sala Camilo Henriquez. 
AmunSteglfi 31. 19 horas. Martes, des- 
canso. 

PROXIMOS EST R E N 0 S: “LAS 
AVESTRUCES”, de Fernando Cuadra, 
en el Teatro Talia; y “DOS DOCENAS 
DE ROSAS ROJAS”, de Aldo Benedet- 
ti, en el Atelier. 

“TRAMPA PARA UN HOMBRE SO- 

“PANTOMIMAS DE DOS CENTA- 

“MUCH0 RUIDO Y POCAS NUE- 

-E=zZ= 
~ n ~ m ~ ; n a r r v .  : .,E?% 

0 Lor iueves s e  presentan 10s finulirtar de ”La 
Corona del Exito”. CPor quC no lor alternan 
poro octuor? De ere modo el progroma r e d -  
tario mas ameno y lor interpretes podrlon col- 
mor Icn nervios. TambiCn oyudorio un combio 
en el desarrollo de “El  Show de la Alegrio” 
(r6bodor). cuyos elementos son buenor. 

0 “5610 para muieres y selectas caballeros” 
os un espacio nuevo dedicado al sex0 debil y 
auspicioda par uno linea de modas. Mirella VC- 
l i z  y Yoya Martinez (est0 ultima en carbcter de 
invitado) interpretan a un par de muierer tipo 
cacatQa, de esas que hablan sin sentida y 
enloquecen a lor varones (can toda raz6n). 
Luego de algunos dialogos de ese tipo se pro- 
senta un derfile de modelos. Una de lor chicos 
-la mas bonito y elegante- es Margarita Maria 
Nieto, la bello hiia de Cora Reyes, que ha par- 
ticipada d vorior concursos de ECRAN. Tanto 
la charla como 10s comentarios de Mirella a 
lor modelas son excesivamente reburcador. Ano- 
tamor -corn0 eiempla- la siguiente frase (a 
prap6sita de un modelo veraniega): ”Ahora 
que el sol nos tiene acariciadar.. .” Como per- 
sonalmente nos irritan 10s muieres del tip0 sa- 
tirizada en est. programa (iy o quidn no?) no 
resulto simpatico verlo. 

Muy bien ley6 Julio Perez el buen libreto 
de Enrique A. Brovo para el programa “Lucha 
contra el dolor“ (iuever 21). Relatondo una ope- 
raci6n poro analizor los teiidos del enfermo 
en bbrquedo de un posible cancer, dio inter& 
humono a un temo que podria hober rerulta- 
do arido. Con fotogrofias y dibuios re ilurtr6 
e l  reloto y re dieron tombibn detallas del Con- 
gresa robre el Cancer, que re reoliza en Son- 
tiago. 

“Miss Europa” y dos cornpahas madelas, 
tambidn de Alemania, fueran entrevirtadas en 
el Canal 13 par Mario Kreutzberger. Lo que 
primer0 nos extraii6 -sobre todo por tratarse 
de Artura Nicolettie- fue la pobreza de movi- 
mientos de ‘la cbmora. Ties bellas muchachas 
-una de ellas Miss Eurapa- interesan par su 
firico. N i  una sola vez la c6mara 10s recorri6. 
Siendo modelos saben caminar y lucir sur tra. 
ies y peinados; la entrevisto so hizo sentadas 
y, a1 final, cuando sa purieron de pie, re las 
enfoc6 desde leios. Lor preguntas tampoco te- 
nian interds periodistico. Sabemos que, en ale- 
m6n, 10s frases son m6s largos, pero nor pare- 
ci6 excesivamente corta la troducci6n que el 
animador hacia a coda respuesta de lor mu- 
chochas. En resumen, nos quedamor sin VER 
o Miss Eurapa y SUI compaiieras. 

0 E l  equip0 de fQtbol de La Colera, de la 
Diviri6n de Honor, forma una bueno orquesto 
de mrisica tropicol, que se present6 en el pro- 
grama ”Pontollor del deporte” (satbad0 23). 
ohora animado por L. A. Gasc, en reemplozo 
de Hern6n Solis, quien viol6 a Europa a asirtir 
al partido de lngloterra contra la Selccci6n del 
Mundo. F w  una novedad olrlos y verlor y lo 
hacen bortonte bien. 

0 Muy bueno un trio de gimnastas en el Tale- 
circo (domingo 27). Super6 a todos lor n h e .  
ros vistos hosta ahora en ese mirmo programa 
que anima Aleiandra Mitchel Tolenta. 

0 Mcrlb Gatico es tan enwrntudora y buena 
m o m  que hate perdonar Ius fallclr del progroma 
”Muierer en la historia” (viernes 25). LPor que 
no oprovechon meior o Goby Hernandez en el 
mismo espacio? En era ocasi6n se hob16 sabre 
Gabriela Mistral. 

0 En ”La hero del aperitiva“ lor entrevistodos 
no debieran tentirre obligodos a agradecer 01 
product0 auspiciador, nombr6ndolo. Resta serie- 
dad a1 espacio. LPor qu6 no se aprovechan 10s 
indudables cualidader de animador de Rafael 
Benavente? Sur improvisaciones cuando reem. 
plozaba a1 encargodo de cornentar el estado 
del tiempo son memorabler. Y a prop6sit0, 
Lpor qu6 no so habla yo del tiempo en el Co- 
no1 13? 

0 Se outoriz6 que fuera televisado el Cldsico 
Univerritario nacturno. En nuestro pr6xirna edi- 
ci6n lo comentaremos. Esta vez fue el Canal 
13 en plmo, el director de la barro de la U C  
la borra de la “U” la dirigi6 Rodolfo Soto. E l  
Canal 13 no quiro adelontor &taller de su bo- 
rra ni tam-poco informar sobre quiCnes hicieron 
quC, en lo direcci6n y organiroci6n. De modo 
que 10s O ~ ~ O U S M  (0  lor pifior) ser6n pura todos. 
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V. 

que la pasada generaci6n se desmayaba cuasdo lo 
chaba cantar. Sinatra se ha transformado ahora e! 
importante hombre de negocios, como asistente de 
tiva de 10s estudios Warner Brothers. Per0 ademhs, e! 
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N 1956, Carroll Baker hizo una entrada trfunfal, aunque un poco escandalosa, en el 
cine, ai protagonizar “Mufieca de Carne” (Baby Doll). Desde entonces, todos la Ila- 
maron Baby Doll, el apodo de su personaje, en dieho film. La esceni en que apa- 

recfa provocativamente tendida en una cuna, chuplndose el dedo, la hizo famosa en el 

En 10s aAos siguientes, su carrera se eclipd, y ahora, despues de varios films sin 

E 
0 mundo entero. 

I 

a“ 
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DE 
GILDA 

ITA Mayworth vuelve a1 cine, no como Gilda ni como princesa, sin0 en Un R papel secundario en el film “El mundo del circo”, que se esth rodando en 
Barcelona, EspaAa, bajo la direcci6n de Henry Hathaway. Encarnarh a la madre 
de Claudia Cardinale. 

Rita encara este hecho con una sonrisa de satisfacci6n, sin amargura. I)etr&s 
de ma sonrisa palpita una mujer a quien 5 matrimonios fracasados y una ca- 
rrera de 30 aAos, casi totalmente eclipsada, no han logrado abatir. 

Antes de empezar mis preguntas le recuerdo su primer visita a Paris, en 
1947, el inmenso entusiasmo que ella suscit6, 10s reportajes que le hicieron en 
las calles de Parfs, el revuelo que caus6 su pel0 cbrto y las tenidas maravillosas 
que Dior cre6 para ella. Rita escucha con emoci6n incontenida. 

--Desde entonces -me dice adn emocionada-, Park es mi segundo hogar. 
Usted sabe que Paris fue lugar de residencia mientras estuve casada con Alf Khan. 

Su voz es un poco ronca, profunda y trata de dark un tono natural y 
despreocupado. 

-,5C6mo se definirfa usted actualmente? 
-No pierdo tiempo tratando de definirme. Trato en lo posible de ser yo 

misma, de vivir plenamente, de ser feliz con lo que la vida me da. Como mujer, 
estoy menos inquieta, m&s segura de mf misma. 

+,No lo esth como actriz? 
-No. Jam& he sido una actriz segura de si misma. Todos pensaban que 

yo no podfa ser m&s que bailarina o “pin-up girl”. Cuando quise hacer una pe- 
lfcula seria, todos se fueron en mi contra y retorn6 a mi trabajo de mufieca 
lndtil y vampiresa un poco tonta. 

-Per0 ha  tenido la oportunidad de tentar una segunda carrera con sus 
interpretaciones en “Mesas separadas” y “HBroes de barro”. 

-Efectivamente, esos films que usted ha mencionado son mis preferidos por 
el profundo sentido humano que me correspondi6 interpretar y la verdad que 
hay tras de ellos. 

-LQuB le parece su papel en “El mundo del circo”? 
-Es una oportunidad que des& por mucho tiempo. 
-dEs la primera vez que trabaja en el trapecio? 
-Toda mi vida ha sido un continuo equilibrio -me contesta con excelate 
-6No le molesta ser la madre de Claudia Cardinale? 
-A1 contrario, me siento orgullosa de tener una hija tan bella 

humor. 

I Precio del ejemplar en 
Chile: Eo 0,40 (8 400) I AEREO NORTE E? 0.03. 



gran importancia, ha  vuelto a imponerse en la pantalla estadounidense, 
con “The carpetbaggers” (Los explotadores), donde realiza un  “strip- 
tease” que, segdn varias opiniones, es bastante escandaloso. Cas1 a1 
cumplir 10s 30 afios, Carroll se ha  lanzado por un camino que todas 
las debutantes del cine mundial quieren olvidar, despues de haberse 
consagrado. 

Carol1 tiene la misma edad de Brigitte Bardot (las dos nacieron el 
afio 1934), pero Brigitte se desvistib ante las cimaras mucho antes ..., 
aunque es necesario reconocer que el cine norEeamericano va a la 
zaga del francds en ese aspecto. “The carpetbaggers” le ha  ofrecido 
una magnifica oportunidad para tentar suerte en el camino del escin- 
dalo en la pantalla, ya que relata la aventura de la Marilyn Monroe 
del afio 30, Jean Harlow Y del magnate que en ese entonces la pro- 
tegi6, el gran enamoradd de las muchachas hermosas, Howard Hughes. 
Carroll ha filmado todas las escenas, adn las rnis escandalosas, con 
pasmosa tranquilidad. I 

-Es una lastima que no hayan podido asistir 4 i j o  a 10s periodis- 
tas- a la filmaci6n del “strip-tease”. De aqui a cuatro afios el des- 
nudo en el cine estadounidense se habri  hecho una cosa natural. 
Por ahora, hay muchos que me han desairado en varias oportunida- 
des, negindome el saludo. 

”En un comienzo -confiesa Carroll-, lo dnico que me interesaba 
era transformarme en una buena actriz, sin darme cuenta lo impor- 

tante del fisico y el us0 que podia hacer de el. Cuando cumplf 10s 25 
afios me asustd a1 pensar que en einco rnis tendria 30, y decidi apro- 

vechar rnis condiciones fislcas mientras soy joven, para no arrepen- 
tlrme mas tarde de no haberlo hecho. 

Le hacemos notar que a todos nos parece extrafio que haya tomado 
esta decisi6n cuando ya est& a punto de cumplir 10s 30 afios. 

-En mi opini6n -contest6 orgullosamente--, las mujeres madu- 
ras son mas interesantes. Las “Lolitas” para mi no cuentan, ni  son 
rivales en ningdn momento. La inclinacibn de algunos hombres por 
las adolescentes revela su incapacidad mental para tratar con mujeres 
de su edad; en esos casos, el desarrollo mental se ha  detenldo cuando 
salieron del colegio, y siguen sintidndose subyugados por las colegialas. 
En Estados Unidos este fen6meno es frecuente. 

OGIO EL “SEX AP 
”En cuanto a “The carpetbaggers”, pienso que es una buena opor- 

tunidad para mostrar mi fisico. Lo fink0 que me preocupa es la reac- 
cidn del grueso ptiblico. Poco despuds de filmar ‘‘Mufieca de carne”, 
me gritabad: “iEh, Baby Doll!, ipor qud no nos muestras c6mo te 
chupas el dedo?” Temo que ahora me griten: “;Eh, mudstranas c6mo ’ haces el “strip-tease”!” 

A MADRE DE 
CLAUDIA CARDINALE 

-4Es efectivo que usted trabaja desde 10s 14 afios? 
-Sf, pero no me quejo. Me gush trabajar porque se ob- 

tienen muchas satisfacciones. 
-6Y su vida afectiva? 
-Todos saben que mi vida afectiva ha sido mucho menos 

feliz que mi vida profesional, per0 aim asi, no me arrepiento 
de nada. De mis cinco matrimonios me quedan dos hijas a 
quienes quiero mucho, por encima de todo. 

-Per0 ellas no estan con usted. 
-Por supuesto que no; pasan la mayor parte del afio en el 

colegio: Yasmin, en Suiza, y Rebeca, en San Francisco. 

-Rebeca, 18 y Yasmin, 13. Estoy con ellas todo lo que pue- 
do. Nos amamos entrafiablemente y nos entendemos perfecta- 
mente. 

-LES verdad que un principe oriental de 10s Mirza pidi6 
la mano de Yasmin? 

-No, no es cierto. Adem4s una chica de su edad s6lo debe 
preocuparse de sus juegos y sus estudios. 

-i,D6nde vive usted actualmente? 
-En Hollywood. 
-En una villa, Lno? 
-No, en una casita pequefia. Tiene jardin, arboles y flo- 

res. Tengo una sola empleada y cuando ella sale, yo misma 
hago la comida. Estos Oltimos meses he estado dedicada por 
enter0 a su decoraci6n, lo que me exige mucho tiempo porque 
me gusta hacer todo con rnis propias manos. Nunca recurro a 
decoradores. 

+Le interesa trabajar en TV? 
-No. Jamas he hecho televisi6n, Gunque reconozco que 

actualmente tiene inquietud artistica y est& adquiriendo mayor 
inter&. 

-Tal vea en la pantalla chica su nueva personalidad se 
destacaria mas que en el cine. 

-Es posible -exclama orgullosa. 
-i,Considera que su Bpoca ya ha  pasado? 
-No. Todas rnis pelfculas son el punto culminante de mi 

edad tienen ahora? 

carrera. 
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LAS ““MA1 
POR J. PEREZ CARTES 

RIWL FLY“, en 10s tiempos cuando brilleba como int4rprete de pellculaa de capa y rspada, convenci6 a un productor para que E rodaran un  film. qua 41 mismo dirigirla, aobre la vida de Ouillermo Tell. La pelioula nunca se hizo, porque Flynn, amigo de la 
“dolce vita”, w arranc6 con el dinero. 

Juana de Arco ha sido llevada a1 cine varias veces. Un grupo de realisadores de eegunda monta filmaba hace tlempo una 
versi6n m&s, pero nunca pudo terminarla. Todo el personal fue a dar a la cbrcel: mientras filmaban la escena con Juana en la 
hoguera, la hicieron tan “real” que mataron de verdad la protagonista. 

Con esas dos andcdotas aut4nticas les estamos presentando un tipo de cine muy particular: el que pudo haber sido y no rue. Lo 
apodaremos “maldito”, y no8 permitiremos englobar en dl  tres catagorfas especlficas: la8 peliculaa inconclusas, en las que el tra- 
bajo wed6 botado a mitad de camino; laa pelfculaa perdidas, que logran terminam pero desaparecen, tanto 10s negatives como 18s 
copias; y laa pelfculaa malditas propiamente tales, que si bien se terminan no son comprendidas por lo8 productores, 10s distri- 
buidores o el pdblico, consiguiendo s610 contadas exhibiciones. 

Hay otra categoria m&s: las pelfculaa que quedan en el papel, traducidas a un gut611 per0 nunca 88 comienza su filmaciin. Est0 
murre con mucha frecuencia en 10s pafses sin industria fflmica. Charles Chaplin, cuandd film&, lo hace en la mayor reserva. Per0 
10s directores de 10s pafses subdesarrollados clnematogrbflcamente coTaboran demasiado con la prensa. Asf,  antes de haber resuelto 
10s problemas capitales de un proyecto, la informaci6n aparece en lb diarios, pero la pelfcula no llega a hacerse. 

Los proyectos fracasados mks vale dejarlos en el olvido. Pero las pelfculas malditas complementan la historia del cine. Junto a 
10s films de existencia “normal”, son la otra cara, no menos interesante que la faz visible. 
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“El Ciudadano”, de Orson Welles. est& considerada una obra maestra del &ne. 

Welles por Flaherty, se desarrollaba en una corrida de toros. Debido a la bravura que demuestra la bestia en la lid, SU vida e8 
perdonada, siendo enviado de vuelta a la pradera. El episodio de Braail era una visi6n del carnaval de Rio. Quienes vieron el ma- 
terial filmado seflalaron recientemente que el carnaval que present6 Marcel Camus en “Orfeo Negro” pareceria obra de aficionado, 
frente a1 de Welles. Hughes, por causa desconocida, orden6 suspender el trabajo, y el material no fue utilizado SiqUiera en Otra 
pelicula. 

“Soberbia” y “La Dama de Shanghai” tienen cortes que no 10s hizo Welles. En el primero, el director a610 tuvo lWrenCi% en el 
montaje de cinco rollos. Pero eso no es todo; para hacer “mtis coherente” una pelicula de Welles, 10s distribuidores la rehicieron, 
pegando laa escenaa a 8u particular arbitrio. Todas estas barbaridades justifican que un director 8e desprestigie -cOmo le ocurri6 
a Welles- y, en castigo, reciba solamente trabajo de actor en papeles malos. 

El productor Howard Hughes e8 famoso por haber lanzado con gran esctindalo a Jane Russell en “El Proscrito”. Tambih parece 
ser famoso por dejar cesantes a 10s directores que contrata. Preston Sturges habia rodado 16 mil metros de la pelicula “Vendetta”, en 
1946, con Faith Domergue, iiltimo descubrimiento de Hughes, en el papel principal, cuando fue suspendido de su trabajo de director 
mediante una llamada telef6nica. Antes de Sturges la iba a dirigir Max Ophuls. Fue necontratado, per0 por poco tiempo. La pe- 
licula la termin6 Me1 Ferrer. 

Tal vez 10s dos directores con peor experiencia en Estados Unidos sean Joseph von Sternberg y Erich von Stroheim. La trayec- 
toria maldita de Sternberg viene desde 1926 y llega hasta nuestros dias. Hace poco hizo dos peliculas para Howard Hughes: “Macao” 
Y “Jet Pilot”. No logr6 temninar su trabajo. La primera, fue completada por Nicholas Ray. y la segunda, por el propio Hughes. 

En 1936, Alexander Korda iba a dirigir “I Claudius” per0 traspas6 el trabajo a Sternberg. La pelicula presentaba la decaden- 
cia de Roma en la figura de Tiberius Claudius Drusus, imbdcil sucesor de Caligula. Para el papel protag6nico escogieron a Chsrles 
Laughtcn, en vista de que habia hacho con tal naturalidad el papel de Ner6n en “El Bigno de la Cruz”. 

Per0 Laughton habia adquirido una serie de manias, y, antes de trabajar en la filmaci6n de una escena, exigia eecuchar en 
una victrola el disco con el discurso de abdicaci6n del duque de Windsor, para ponerse en ambiente. Merle Oberon, que hacia el 
papel de Messalina, tuvo un accidente automovllistico; la producttora cancel6 muchos contratos, y el film 88 suspendi6. 

En 1926, Sternberg bat16 su record: hizo tres peliculaa malditas. “E1 Exquisito Pecador”, que por gustarles a 10s jefes de la 
MOM, fue hecha de nuevo por otro 
equipo. Trabajaba en “La Novia En- 
mascarada”, y llevaba cuatro rollos fil- 
mados, cuando se aburri6 del tema; 
dirlgi6 las c&maras hacia el cielo, fi l-  
m6 una8 vigas, y hasta alii ilea6 la 
pelfcula. Charles Chaplin le contrat6 
para dirigir “La Mujer del Mar”, con 
Edna Purviance, actriz de varias pe- 
liculaa mudas del bufo; a Chaplin no 
le gust6 el resultado final, y exigi6 
una nueva versi6n. 
La dnica pelfcula de Erich von Stro- 

helm, el otro director maldito, que lo- 
gr6 exhibirse en forma completa fue 
“Maridos Ciegos”, hecha en 1918. To- 
daa las dem&s tuvieron que e a  recor- 
tadas, o mejor, mutiladas, una vez que 
Stroheim habia terminado su montaje. 
De haber eido presentadaa tal como las 
entregaba, la proyecci6n de cada una 
hubiera demorado m&s de doce horas. 

UNION SOVIETICA 

Serge1 M. Elsenstein, el mayor direo- 
tor de cine de todos 10s tiempos, autor 
de “El Acorazado Potemkin”, efectu6 
una larga gira por el extranjero, tres 
aflos despuds de ese film. Con sus ha- 
bituales colaboradores, Alexandrov y 
Tiss~. 68 dirigi6 a Hollywood. Ninguno 
de 10s proyectos que present6 a pro- 
ductores norteamericanos fue aceptado. 
Len propuso “Napole6n Negro”, sobre 

SIRVASE OAR VUELTA LA HOJA 
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3, la vida de Toussaint Louverture, con Paul Robeson como int6rprete: “La 
Guerra de 10s Mundos”. segQn la novela de Wells, y “Una Tragedia Americe- 
na”, historia de un  joven que para Jcanzar el triunfo asesina a su amada. 
Posteriormente a esta novela de Dreiser film6 con el nombre de “Ambiciones 
que Matan”, interpretada por Montgomery Cliit. 

La inactividad fatig6 a1 genio. Viajd entonces a M6xico, par 
pelfculs con capitales proporcionados por el novelista Upton Si 
amigos. En 17 meses, entre 1930 y 1931. rod6 78 mil metros de 1 
envi6 a Hollywood. Sus productores le pidieroil que regresara a ml 
terial para el film “Que Viva MBxico”. Per0 la policfa norte.americaAA, 
la frontera, Sol Lesser, productor de Ias peliculas de Tarzhn. y que habia 
aportado dinero a la empresa, hizo h pelicula comercial “Tormenta sobre 

VIENE DE L A  VUELTA MBxico”, con 5 mil me.tros de ese material. El resto lo ocup6 en dos docu- 
mentales: “Eisenstein en M6xico” y ”Dia de Difuntos”. Con empleo de gran 
parte del material original. Marie Seton y Roger Bornford hicieron el mon- 
taje de “Tiempo en el Sol”, copia que tiene el Cine Club de VI lar. 

El resto fue vendido, antes de la Segunda Guerra Mundial, a una productora, la Bell & Howell de Chicago, que hizo “Si! exi- 
cana”, una serie de cinco documentales. 

ULAS ‘ .,a< 

LAS PQ 
“MALDITAS” / 

8’ 

Y asi termin6, mutilada. la que pudo haber sido la m4a grande obra del m4s grande director de cine. 
“La Conspiraci6n de 10s Boyardos”, segunda parte de “Ivdn el Terrible”, fue por muchos afias un film maldito. Mur,, a a , d & I  

y las autoridades sovi6ticas negabm la existencia de la pelicula. Murib Stalin, y pocos afios despuds. la pelicula aparecid. La prohibi- 
ci6n sa debia a un  paralelo demasiado evidente entre Ivdn el Terrible y Stalin, que no gust6 a este oltimo. 

Y a prop6sito de Elsenstein, resulta interasante una andcdota referente a su obra cumbre. La censura de muchos paises no 
permitib la exhibici6n de “El Acorazado Potemkin”, por considerarla subversiva y revolucionaria. Se cuenta que un empresario 
escandinavo, interesado en pre8entar la pelicula a toda costa, solicit6 a Eisenstein autorizaci6n para hacer una ligera modifica- 
ci6n. Este acept6, a condici6n de que no agregara ni quitara nada. El empresario s610 hizo un csmbio en la sucesl6n de laS tomas. 

Recordemos el argument0 de la pelicula: la oficialidad trata en forma inhumana a 10s marineros del “Potemkin”. Un grupo de 
revoltosos e8 condenado a muerte. Estalla un motin y vencen 10s marineros. Los habitantes del puerto de mesa solidarizan con 
10s revolucionarios. Viene la represi6n. La flota imperial zarpa a destruirlos, p r o  Ios marineros zaristas dejan escapar a1 “Potem- 
kin”. 

alli; 
seguia con el comienzo. El final presents a 10s amotinados temblando frente a1 pelot6n de fusileros, mientras el ofic su 

El epzpresario inici6 la pelicula con la revoluci6n, y sigui6 sin modificaci6n hasta el final. Pero la pelicula no ter 

espada. Como esta versi6n contenia el merecido caatigo a 10s revoltosos, fue exhibida sin problemas. 

OTRAS CINEMATOORAFIAS 
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El conocido director del cine italiano Vittorio de Sica realid tiempo atr4s “Oro de Ndpoles”, film en episodios. -un M A 0  
Ha Muerto”, uno de ellas, no aparece en la copia definitiva. Presentaba un singular cortejo: una pandilla de muchachit 
la carroza, porque la acongojada madre, para atraerlos, les va arrojando a1 suelo caramelos, como si fueran migas de 
una bandada de palomas. 
, Un tema muy grato a1 realizador Rend Clair mostraba a un grupo de nifios que van de vacaciones a1 campo. El fi., wv ..- 

maba, aunque mejor decimos se iba a llamar, “Aire PurO“. Des*& que 88 rodaron algunos centenares de metros, deb16 abando- 
narse la filmaci6n. La causa: el aire puro de la campifia francesa se ennegrecid. Era 1939 y comenz6 la Segunda Guerra Mundial. 
con lo que el campo de vacaciones 8e convirti6 en campo de batalla. 

“Vecinos”. film canadiense de Norman McLaren, contiene una moraleja antibelicista: dos amigos rifien por la posesidn de una 
flor que crece just0 en el Iimite de sus propiedades. Discuten, luchan y llegan hasta el asesinato. En muchos paises fue cortads 
la escena que muestra a 10s vecinos matando a la esposa e hijito del otro. Las copias antiguas que posee 1s Embajada del Canad& 

i el 
realizador incluy6 esa escena, no debe cortarse debido a apreciaciones posteriores. El resultado equivale a leer un 1 que 
le han cortado p4ginas. 

Finalmente, “Algo Tiene que Ceder” 8s un film maldito. A1 citarlo, no podemos menos que inclinarnos reverentes oria 
de Marilyn Monroe, cuya muerte trdgica interrumpi6 la filmaci6n. Esta deliciosa comediante. cuya vena no fue debidamenw aprove- 
chada, represent6 el simbolo del sexo. El resultado fue que, a un afio de su muerte, s6lo cuatro personas llevaron E 
tumba. Sus “fans” de Hollywood ya la han olvidado. 

la incluyen, pero en 18s nuevas ha sido suprimida. Esto no deberfa haber ocurrido, pues un film es una obra de arte, y s 
libro a1 

en mem 
1 -  

UNA MALDICION M*AS 

Jap6n produjo el afio pasado casi el doble de peliculas que Estados Unldas, y Hongkong, mayor nlimero que Hollywood. Bin 
embargo, en nuestro pais, y tambidn en nuestro continente, estas cinematografias son cas1 totalmente ignoradas o desronocidas a1 
igual que el cine Brabe, indio, coreano y tambidn sovi6tico. 

Se las puede calificar de cinematografias malditas. En Checoslovaquia se hacen l’as mejores peliculas de marior 
do. Alli trabaja el genial Jiri Trnka, autor de “Sueflo de una Noche de Verano”. Tiene muchos dibujos animados. I 
Cia de espect4culos para nifios bien podria interesar a 10s distribuidores en imgortar sus peliculas. Nada de ello OCI 
fenbmeno que afecta tambi6n a1 Cine de Alemania Oriental, Rumania y Polonia, que poseen excelentes dibujos ax 

LaS peliculas de estos paises se exhiben normalmente en Europa y ganan festivales. Am6rica latina vive en aislamienTo. v con- 
vierte en malditas a cinematografiaa que en otros continentes no lo son. Se dice que el cine en espafiol no consigue sa 1s 
porque el poblico rechazaria laa peliculas habladas en nuestro propio idioma. Eato no ha ocurrido con 10s cines me 
Pafiol, pero si pas6 con el argentin0. Por razones de tipo politico, no llegan peliculas cubanas. Sin embargo, revistas e IS 
ingleSaS Y francesas contienen eXtenaOS reportajes sobre ellas. El cine brasilefio no llega, aunque cads vez ltdquiere mayur miyui- 
tancia. Recibn, por mediaci6n de esa Embajada, se han presentado algunos documentales, pero no las cintas argumentales. Son 
cinematografias malditas. 

la La causa de esta maldlcfdn puede deberse a que se trata de peliculas localistas. Nos acordamos d; la frase “qu 

lizaciones, sus posibilidades y sus necesidadea. 
Per0 aparte de esto, hay peliculas que han resultado malditas en Chlle. aunque vienen jalonadas de honores. Por citar algunas, 

aqui est4n 10s casos de “Calle Mayor”, “Nazarin”, “Noche y Bruma”, “Pater Panchali”, “La Isla Desnuda”, “Raices”, “Crbnica Fa- 
miliar”, “El Demonio nos Oobierna”. Entre BUS sutores hay algunos tan cotizados como Ingmar Bergman, Alain Resnais, Luis 
Bufiuel. Estas peliculas estdn en las bodegas de las distribuidoras. Algunas no se han estrenado, otras tuvieron unos dias de exhi- 
bicidn y no hubo pQblico interesado en verlas. LPor qud? LPor que en Chile? En estos casos la culpa no es de 10s distribuidores. 
En otros, si. como ocurri6 a1 estrenarse la versi6n cinematogrdfica de la obra ‘Recordando con Ira”. Una compafiia teatral la re- 
present6 en Santiago, con dxito de taquilla, per0 la pelicula no tuvo pQblico. Claro que el titulo original fue “traducido” por 
“Pasidn Prohibida”. Un distribuidor se convenci6 de que allf estaba la causa del fracaso: 61 pensaba que debieron llamarla “Pa- 
si6n Pervertida”. 

Hay cosas extraflas en las maldiciones. Algo de hechicerfa, de magia negra. OJald que este articulo, que afortunadarnente ya 

bien a su aldea natal, logrard la admiracidn universal”. Y el cine sirve para que 10s paises den a conocer sus problema 1- 
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&a version cine- 
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MILLS1 
-Awe cosas la entrwecen‘i 

‘‘8 I 

”4) Pensar que p u a o  
ciendo much0 mhs. 

No paler ayudai 
lo necesltm. 

k deprim 

y auwra teatral (ella escribio la 
obra que inspir6 el film “Mientras 
sopla el viento”). Mi hermana Ju- 
liet ha sido aotriz de teatro desde 
que W L C  uua nena. Mi hermano me- 
nor, Jonathan, est& en su colegio. 
Mi paclre e: el unico que siempre 
me acompana. 

segulr cre- 

5 10s 

wesibn? 
QUC PUG gusta 

“a! NO ‘poaar &Sisur ai Angeio va- no m e  preste awncion y no poder -Enfrentando con valentia estos 
tholic School ni ver a rnis amigos estar sibmpre con mis padres y rnis pequefia problemas. Si el causante 
mis a menudo. hermanos. Mi madre es novelista de  la tristeza es algun muchacho, 

)ne el mt 

CONNIE 
-&QuC c o s a s  la entriste- 

cen? 
-1) Las panas de ruedas 

de mi coche, que siempre ocu- 
rren en 10s momentos menos 
indicados. 

”2) Lo dificil que es encon- 
trar 10s dos aros que 5e han 
pensado luck en una cita pa- 
ra la que ya se est6 atrasada 
dfez minutos; generalmente 
encuentro s610 uno. 

”3) Los muchachos que 
p r o m  e ten telefonear y des- 
pubs no lo hacen. 

-LCu6les la deprimen? 
-Las golosinas y el proble- 

ma de peso que traen consigo. 
Me siento terriblemente frus- 
trada cuando a la hora de al- 
muerzo debo conformarme 
con acelga cocida y postre de 
uva. Lo peor de todo ea que la 
causa de esto es mi metabo- 
lismo, lo que significa que 
tendrd que vigilar mi alimen- 

“ “ J Y q n A y  . .  -41,  . &  

-dQue: cma8 la entris- 
tecen? 

-1) No conseguir 10s pa- 
pel- que me interesan. 

”2) Los colores tristes. 
”3) La amargura de 10s 

”4) Estar sola. 
”5) Loa restaurantes que 

no tienen lo que yo quiero 
comer. 
”6) El agua fria. 
-dCuhles la deprimen? 
-1) La falta de inteli- 

gencia. 
”2) Tener que alternar 

con gente que no tiene ale- 
grfa de vivir ni ambicio- 
nes. Admito que la gente 
mayor tenga razones para 

demhs. 

STEVENS: 
taci6n toda la vlda. LConooen 
ustedes peor sacrificio que no 
poder comer chocolateq pas- 
teles con crema ni ningCn ti- 
PO de golosinas porque hay 
q u e  “con  servar la linea”? 
;Pensar que en 10s Estudlo6 
Warner crearon 10s sand- 
wiches *‘Connie Stevens espt. 
ciales” y yo no 10s puedo co- 
mer! 

-4C6mo “espanta” la de- 
preRi6n de &nimo? 

-Dejando de pensar en 
ella. A primera vista puede 
parecer infantil, per0 en mi 
cas0 hace maravillas, porque 
consider0 que son como vaca- 
ciones mentales que me all- 
vian enormemente. 

- ~ Q u 6  consejo daria us. 
ted? 

-Que las chicas se dedl- 
quen a alguna actividad para 
la cual la silueta no tenga 
mayor importancia: la paste- 
leria, por ejempYo. 

T T  q* 
1 . J . -  e 

sentir amargura, per0 no 
la concibo en 10s jbvenes. 
Hay demasiadas c0sw lin- 
das para perder el tiempo 
amarg&ndose por todo. 

”3) Que me respondan: 
“Matando el t i em p o”, 
cuando pregunto a alguien 
quB est& haciendo. Creo 
que el peor vicio es no 
sentir entusiasmo por na- 
da. 

-4Cbmo “espanta” la 
tristeza? 

-Pienso en 10s proble- 
mas de 10s demhs y me 
conformo, porque llego a la 
conclusi6n de que 10s %ios 
son pequeflitos. La lecturit 
me ayuda mucho a dis- 
traerme. J a m b  busco lo 
exbtico o lo poco honesto 
para olvidar alguna pre- 
ocupacibn. 
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+Que consejos a r i a  usted? 
-1) Mirar un buen programa de te- 

le$i6n, en lo posible alegre. 
'2) Besar a alguien agradable. 
"3) Ver un film cbmico. 
"4) Enamorarse. 

FT\TTmm" 4 
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-6Qu6 cosas la entristecen? 
-1) La tristeza de Iw dem&s. 
"2) La8 discudones, 

"3) Que las cosas no salgan siempre 
tan blen como yo quistera. 

"4) Tener dlficultades en rsegulr la 
mnda que me he trazado. 

"5) Las peliculas tristes. 
-&CuSles la deprlmen m&s? 
-Nada Mega a deprimirme, POrqUS 

soy de carticter alegre, pero recuerdo 
como si fuera hoy una inmensa pena 
que experiment6 en rnis afios de cole- 
giala. Mi dnica ambici6n entonces era 
pertenecer a un grupo de muchachas 
que formaban una especie de herman- 
dad. Me atrase en presentar mi soli- 
citud de ingreso y obviamente quede 
fuera. Creo que jambs olvldar6 la in- 
mensa tristeza que vivf durante varios 
meses; no podfa conformarme. 

-4CBmo %pants" la tristeza? 
-Bueno, la verdad es que no tengo 

tlempo para sentlrme demasiado tris- 
te, porque siempre estoy muy ocupada. 
A veces me basta una pizza; otras no es 
suficiente. Como norma general trato 
de no pensar en lo que ya pas6 y en 
ese sentido el tiempo ayuda mucho. Si 
por alguna casualidad recuerdo lo que 
sucedid hace dos 0 trea afios, las tris- 
tezas me parecen tan disminuidas que 
me da risa haberme preocupado tanto 
por slgo sin importancia. De ello ob- 
tengo la seguridad de que, de aquf a 
dos o tres afios, mis preocupaciones 
actuales van a haber perdido tambi6n 
su importancia. 

-&&ut5 consejo darh ustedl 
-No acercarse a una persona tris- 

te, porque es fticfl contagiarse. 

-iV P 9, A I": ?J a 
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-6Qu6 cos= la entristecen? 
-1) La8 penas de las demh mucha- 

chas. En mi adolescencia sufrf mucho 
por las incomprensiones de rnis padres. 
Como siempre ocurre en estas C & S O B ,  
yo 10s queria mucho, pero me sentia 
incomprendida cuando no querfan en- 
tender que yo necesitaba un autom6- 
vil, aunque fuera chiquito o cuando no 
me dejaban sallr con a l g h  muchacho 
y me obligaban a quedarme en cma. 

--LCu&les la deprimen? 
-Actualmente no tengo problemas 

graves, pero cuando, aburrida del con- 

trol ue ejercia sobre mi mi familia, 
decid? independizarme, pas6 por pe- 
riodos de profunda depresibn. Me ha- 
bia propuesto arregl&rmelas sola y to- 
mar mis propias decisiones. Cuando 
logre independencia econ6mica crzi 
tocar el cielo con las manos. Per0 sa- 
bitamente me di cuenta de que se 
puede ser independiente y felil; a1 mis- 
mo tiempo en nuestro hogar, s610 que 
yo no estaba suficientemente madura 
para mmprenderlo. La independencia 
no es simplemente la libre disposicibn 
de nuestros actos o dinero, departa- 
mento o coche propios, sfno que un 
estado mental. Basta sentirse adulto 
y el resto viene solo. 

-6c6mo "espanta" la depresih? 
-"ratando de aolucionar el proble- 

ma que se me presenta, sin perder el 
tiempo en amargarme. 

-4 Algan consejo? 
-Si. Ningan plan de acci6n debe ser 

imitado, porque el desarrollo y el final 
son totalmente perwnales. Un mismo 
plan no puede tener 10s mismos resul- 
tados en das personas distintas. 

I 



i EAN-PAUL Belmondo se hizo famoso por su interpre- 
taef6n de un  gangster en ‘*Sin Aliento”. Tan bien le 
qued6 el papel, que 10s realizadores franceses, cada vez 

que tienen un  buen argumento policial, se lo proponen. 
Es el cas0 de sus dos altimas peliculas “L’ain6 des 
Ferchaux” (El mayor de 10s Ferchaux) y I‘lOO.000 dollars 
au soleil” (100 mil d6lares a1 sol). 

Henri Verneuil dirige “100.000 dollars au  soleil” (100 
mil d6lares a1 sol) basada en la novela de Claude VelllOt 
“Nous n’irons yas’au Nigeria”, Lo menos que se puede 

Jean-Paul Belmondo, el atractivo alhn de la pan- 
ta lk  jrancesa, en dos pelfcvlas poiciales: fzquierda, 
en “100.000 dollars au soleil” (Cien mil dolares a1 sol), 
filmada en Africa del Norte;. derecha, con Charles 
Vane1 a una escena de “L’AmS des Ferchaux” (El  
mayor de 10s Ferchaux), donde debe interpretar a 
un boxeadot fracasado contratado por un multimi- 
llonario para defenderle de peligrosos petseguidores. 

decir de esta historia es que no falta la acci6n. iC6mo 
podria ser de otro modo, con actores como Lino VentUra, 
Reginald Kernan, Bernard Bller y Jean-Paul Belmondo? 

’ Digamos ante todo, sin hablar de la pelicula y su argu- 
mento, que reunir a tales interpretes no es pequefio m6- 
rito. Conocido es el caracter dificil de Blier y VentUra, 
a quienes siempre importunan 10s Washes” de 10s fot6- 
grafos. Se podia temer que Belmondo se contaminara con 
estas “autoridades”, pero no ha  sido asi. 

AMABLE EN LA REALIDAD,. . 
Si bien Ventura p Blier no piensan mhs que en refugiarse en sus camerinos, 

una vez filmada una  secuencia, Belmondo por el contrario, bromea con la 
maqutlladora, charla con el operador sonde a 10s extras.. . Es sencillo, Sim- 
pirtico y generoso. Y, sin embargo, 61’ es el protagonista de Is, pelicula. En un 
rinc6n de 10s estudios de Billancourt, mientras su amigo Auzel (campe6n de Fran- 
cia de boxeo) le dobla para que 10s t6cnicos midan la luz, c‘B6bel”. me Cuenta 
el argumento de esta pelirula. 

-Se trata de un chico llamado Rocco -me dice- que trabaja en la em- 
press “Casttgllone and Co.” Ese chico soy yo. &Me sigues? Bueno. Conmigo hay 
otros dos tipos, Herv6 Makc (Lino Ventura) y Mitch-Mitch (Bernard Blier). 
Un dia llega a1 poblado de BHma, donde vivimos, un  flamante cami6n de sie- 
te  toneladas, cuyo cargamento ha sido confiado a un tal Hans Steiner (Regi- 
nald Kernan). Me entero que se trata de un  cargamento clandestino y en- 
tonces decido que no llegue a su destino. Consigo eliminar a Hans, ocupar SU 
puesto y partir llevbndome a Pepa (Andrea Parisy), una chica locamente ena- 
morada de mi. Seis horas m6s tarde, se descubrr el robo. Castiglione, interpre- 
tad0 por Gert Froebe. convence a Hans y a Herv6 para que se lancen en mi 
persecuci6n, 1.700 kil6metros de marcha por la arena. Es el comienzo de una 
persecuci6n en la que se van a alternar las escenas tr9gicas. 10s sucesos im- 

POR VICTOR BARBIER, 
DESDE FRANCIA 

previstos y 10s “gags” irresistibles. 

DURO EN EL CINE ... 
La otra aventura polidal de Jean-Paul se llama 1‘L’ain4 des Ferchaux” (El 

mayor de 10s Ferchaux) basada en una obra del famoso escritor policial 
Georges Simenon. 

Michel Maudet (Relmondo) es u n  boxeador de 25 afios que 9610 ha cono- 
cido el fracas0 g a quien contrata como guardaespaldas un multimillonario 
de 70 afios, Deudonnd Ferchaux (Charles Fanel), a1 enterarse de que lo per- 
siguen por un  siniestro pasado. Partrn a Estados Unidos y en el viaje nace 
una amistad llena de reseroas, de amenazas. Entre ellos hay 100.000 d6lares, 
que guarda Ferchaux, y dos atractivas mujeres (Stefanfa Sandrelli y Michele 
Mercier). 

Las aventuras corren. raudas en un  ritmo infernal. Es el primer ‘%hriller” 
(pelkula de suspenso) franc& ’que dirige Melville, quien ha matizado la 
intriga policfaca con facetas psicol6gicas que no cesan de cautivar. Y Jan-Paul 
Belmondo se siente a sus anchas en un  nuevo papel de gangster a contrata, y 
mbs a h  de lnterpretar a un  boxeador, que como Ustedes recordarhn, fue su 
profesi6n’ antes de ingresar a1 cine. V. B. 
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ON: UN SER DE OTRO PLANETA 

XIBTE vlda en otros planetas, y c6- 
mo es? No a610 10s novelistas con 
imaglnacidn sueflan responder esos 

interrogantes. Ahora que el hombre estira 
la mano hacla la Luna y el espacio, por 
medio de 10s cohetes, saber lo que ocurre 
en otros mundos est& m&s cercano. El jo- 
ven director italiano de cine Ugo Czrego- 
rettl (ya les habM de 61 a propdsito del 
episodlo que dirlgid en “Rogopag”) pre- 
sent4 este aflo en el Festlval de Venecia 
su pellcula “Omicron”. El principal pro- 
tagonists es Renato Salvattori, encarnan- 
do a dos personajes, el obrero Angelo Tra- 
bucco y Omicron, un habitante del pla- 
nets Ultra. 

POR ENRICO 

por experlencia. Cuando se va a reallzar 
la autopsia del cuerpo de Trabucco, co- 
mienza a mover loa miembros, abre 10s 
ojm, llora, rle. Los m6dicos se convencen 
de que el obrero ha sufrldo un staque y se 
est& recuperando; y atribuyen a esa en- 
fermedad el hecho de que no sabe ha- 
blar, no come, nl entiende. Es como un 
perfecto robot, que aprende B parecer hu- 
mano, 8610 por imltaci6n. Omicron-Tra- 
bucco est& en comunlcaci6n mental con 
laa autoridades de su planeta, a las que 
informa de todo lo que hace y de las 
que reclbe 4rdenes. Recuperado flsica- 
mente, Omicron es devuelto a la f&brica 
donde trabaja, y all1 ae convierte en un 

COLAVITA, DESDE ITALIA 

be la orden de engendrar un hifo en una 
mujer terrhquea, queda expuesto a otro 
sentimiento humano: el amor. La solu- 
c14n de la historia e8 cas1 mhs terrorlfica 
que su planteamiento: Omicron ha averl- 
guado 10s nombres de dirlgentes subver- 
sivos. que planean tomarse la fhbrica, y 
10s envia a Ultra, considerando que si se- 
res de ese planeta se lnstalan en sus 
cuerpos, para luego hacer otro tanto con 
10s dirigentes restantes del planeta, la in- 
vasl6n est& wgurada. Per0 la lista que 
61 ha confeccionado cae en manos del due- 
flo de la f&brlca. Cree Omlcron que su ri- 
val, Omega, se ha lnstalado en el cuerpo 
del dueflo de la f&brica. y, para lmpedir 

La vlda en otros mundos no e& -0 por 
lo menos no neceslta ser- lgual a la de 
la Tierrs; es decir, no son hombres como 
nosotros. En “Omicron” se representa a 
10s invasores de la Tierra venidos de U1- 
tra como fuerzas lnvisibles. Be llamrcn 
Omicron y Omega. Para poder actuar en 
la Tierra y aprender lo que necesitan an- 
tes de iniciar una invasidn en masa de 
nuestro planeta, deben meterse dentro de 
dos hombres, y gctuar a traves de ellos. 

Omicron ocupa el cuerpo del obrero An- 
gel0 Trabucco. Para ello el cuerpo se para- 
llza hasta el punto de que 10s medicos 
terrtiqueos lo consideran muerto. Omicron 
est& ya dentro del cuerpo parallzado, per0 
no conoce su funcionamiento, y debe 
aprenderlo paso a paso, por imltaci4n y 

obrero modelo: una perfecta mhquina, que 
trabafa a velocidad increible; no ~e can- 
sa, ni se equivoca. 

Ciregoretti busca. analizar en esta hls- 
toria de “ciencla-flcci6n’~ otros aspectos de 
m&s contenido que una simple visita ln- 
terplanetaria. Por ejemplo, la rapldez de 
trabajo de Omicron desconcierta 10s pla- 
nes del sindicato, que luchaba por obte- 
ner una dlsmlnucl4n de laa horas de tra- 
hajo. 

Mientras tanto, Omicrpn y Omega (a  
este altimo no 8e le ve) .ienen planes dis- 
tintos para invadlr con acierto la Tlerra, 
y el jefe de Ultra prefiere loa de Omega, 
para desesperaclbn de Omicron. Poco a 
poco, este Wtimo ha ido aprendiendo a 
hablar, y hasta a pensar. Y cuando recl- 

que triunfe su proyecto, lo ha traiclonado 
incluso a el. Omlcron cae herido en la re- 
friega, y g raiz del dolor, se produce su 
filtima transformaclbn: adqulere concien- 
cia. Es una conciencia que ni siquiera 10s 
humanos tienen: perfecta, equllibrada, 
justa. Comprende que debe ayudar a sus 
compafleros obreros, y retorna a la fhbri- 
ca creyendo que 10s encontrar& en huel- 
ga, Loa ve entrar ordenadamente a 8U tra- 
bajo, sordos a SUB Ilamados. No sabe Oml- 
cron que la invaai6n desde Ultra ya ha 
comenzado, y esos obreros son simples ro- 
bots ocupador por los lnterplanetarios. Y 
son ems obreros qulenes matan a Oml- 
cron. Asf. liberado del cueruo Y la con- 
ciencia dk Trabucco, Omicron buede re- 
tornar a1 planeta Ultra. E. c. 
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s o ~ ~ a n t .  dol dQo, ya quo son on eucnta". No os os0 la rodn,  placeromor cuando publlquemos 
~ O C M  10s quo cumplm y pro- ambo: 108 problomas de dlstrl- informocionos sobro una pellculo 
sentan todos lor artistas promo- bucl6n do rovistas en nuestra que hlzo Albert0 Vdsquez en 
tidos". Amirlca dol Sur tlenon la culpa. M6xlco. 

/' 

d"' 

*** Ruby Clssmann, do Antofa- 
galto: "Quloro tolleltar a Tho 
Carr Twins por .I magnlflco show 
quo trajeron at norte dol pals, 
y muy rrp.clahnente 01 repro- 

*** LUIS Zonono, de Montovldoo, 
Uruguay: "L6stlmo que no pue- 
da opinor sobro el suplomenlo 
"Rlnc6n Jwenil", que uno vez 
m h  no lleg6 a Ur&uay. A V.S~S 
piemo que somos un pofs tan 
chiquito que reguroment. posamos 
lnodvertidos y no nos tienen 

*** Colombia Villag6mer, de 
Quayaqull, Ecuador: "Derrorla 
que publicoro datos, foto y di- 
reccl6n del gron cantante Albrr- 
to Vlsquet, yo que nada han 
publicado sobre oste ortlrto me- 
xlcano que o mi parecer as un 
gron contante". Pronto la com- 

*** Francisco Donoso, de Colcho- 
gum: "Quimro saber d6ndo so en- 
cuentra y qu6 how en lo actua- 
lldad el Poul Anko chlleno, Dick 
Robert". Este cantonto iuvenll no 
ha seguldo grabando ni octuondo 
pirbllcamente. 



HELOS ahi, con el pie en el a n d h  para partir en una nueva gira a1 norte del pafs, que abarcarh desde Ovalle 
haata Arica. Felices, orgullosos, se llaman a si mismos “Los cinco grandes” (perd6nenlos, su agente de prensa les pus0 
asi) y son, de izquierda a derecha, Oscar Arriagada, Ghet te  Acevedo, Lucian0 Galleguillos (el “jefe”), Palmenia Pizarro 
y Sergio Inostroza. Forman un buen equipo de musics para todos 10s gusto#, desde valses peruanos hasta temas colCi- 
cos. Y hablando de colbricos, durante la I Feria Internadonal de Santiago y 93.8 Exposici6n Ganadera y Agricola, donde 
todos ellos actuaron, sorprendimos a Sergio Inostroza (izquierda) practicando su famoso “El twist del tren” con un 
Pequefio trencito que hizo las delicias de 10s niiios que visitaron la feria. Sergio quisiera haber partido a1 norte en es- 
te tren, pero.. . no le cabia el equipaje, 

GANARON’ DlEZ “MARTILLOS” 
AI votar por su candbn iarorita, 

para nuestro ranking de octubre, 
10s siguientes lectores ganaron un 
disco cada uno con el tema vence. 
dot, “Si tuviera un martillo”, poi 
Fresia Soto, gentllmente donados 
Po? el sell0 Demon: Juany Valdes, 
Maria Cristina Olfvares Bernard0 
de Castro, Marla Rebeca $Ills J Pa- 
tricia Marin, de Santiago; Ivette 
Raccoursier J Hector Vergara, de 
Osorno; Enrique Fastillo, de Talca; 
Yoly Rodriguez, de Concepcl6n y 
Norma Garcia, de Coquimbo. i o s  
lectores de Santiago pueden pasar 
a retirarlo a nuestra redaccf6n 
(Av. Santa Ma ia 076, 3er. piso), 
en horas de offcina, y a 10s de pro- 
vincia se 10s estamos enviando por 
correo. 

\ 
EL TWIST DEL TREN \ 

Autorr P. Surdo. \ 

\ 

..- -c_ce-2-2-).--c.c-* 

i Infhpreto Srraio Inostrora con Oscar 
Arriasoda y IU coniunto. 

AVA GARDNER va a patmcinar la 
primera presentaci6n de FRANK 
SINATRA JR., en Madrid, a comien- 
zos del prdximo aflo. Como ustedes re- 
cordartin, Ava estuvo casada con el 
“papi”. . . BING CROSBY sigue sien- 
do el cantante m8s taquillero de to- 
dos lo$ tiempos. Su disco “Navidad 
blanca” ha vendido 10 millones de 
ejemplares desde su aparici6n. Lo si- 
gue “Diana”, por PAUL ANKA, con 9 
millones ... La gran cantante de color 
inglesa, SHIRLEY BASSEY, har& el 
papel de LiUi Palmer eh la nueva ver- 
si6n de la pelicula “Body and Soul” 
que la actriz alemana interpretara con 
John Oarfield ... PAT BOONE est& 
planeando un concierto en el Carnegie 
Hall, con HENRY MANCINI, el com- 
positor laureado con Oscares, . HA- 
RRY BELAFONTE acept6 la lnvltacidn 
del Gobiemo del pais africano de Ken- 
ya, para asistlr a las celebraciones de 
su Independencia en diciembre. . . 
DON EVERLY y 8U eposa, Venetia 
Stevenson, se reconciliaron y partie- 
ron en ,una segunda luna de miel, 
combinada con gira de negocios, a Eu- 
ropa. PHIL EVERLY va con ellos tam- 
bibn para que graben en  algunas ba- 
ses militares norteamericanas.. . LOS 
CUATRO DUENDES, interpretes de 
la canci6n de 10s “maridos oprimidos”, 
“Me lo dice a mf”, a la pregunta de 
si eran casados, contestaron: “Nues- 
tras sefloras son casadas, pero nosotros 
somos solter,os”. Mario FaQndez, co- 
autor de la canci6n, dijo que a Pietro 
Ravera, el otro composltor, se le habfa 
ocurrido la letra de la canci6n cuando 

mandaba a sus emphados a trabajar 
(tiene sastreria en Santo Doming0 con 
Puente) ; pero FaQndez cambi6 la idea, 
inspirtindose en 10s gritos de su sefiora 
cuando sus nenes la hacen rabiar.. . 
ARTURO MILLAN canta en castella- 
no “Aouellos locos dias de verano”. 
prepardndose para sus actuaciones en 
el Casino de .Vifia, en febrero ... Y 
aqui esttin 10s temas ganadores de 
nuestro ranking de octubre: 

1.9 “SI TUVIEM UN MARTILLO” 
por Fresia Soto, Trini Ldpez. 

2.9 “ME RECORDARAS”, por Luis 
Dimas. 

Sergio Inostroza. 
9.0 &$EL TWIST DEL TREN”, por 

4.9 “ESTA NOCHE”, por Silvinho. 

5.9 TE‘IlE LlEuOS DE MI”, por 

8.9 “EL CIELO Es TAN BELLO”, por 

Steve Lawrence (Bambi). 

Richard Anthony. 

7.9 “AUN TE QUIERO”, por Carlos 

8P “PRIMER AMOR”, por The 

9.9 “EL DEMON10 DISFRAZADO”, 

10.9 “MIRA COMO M E  BALAN- 

Gonzklez. 

Ramblers. 

por Elvis Presley. 

CEO”, por Edoardo Vlanello, Toni Vi- 
lar. 

iyo nos vamost . . , 
Nina, ya me voy 
en 4 Bltimo tren, 
YO *s?6 por s o h  
vamos 01 andh.  
Mi nila o ti ?r quirro, 
?O lo dbrs  birn. 
Per0 drbo deiortr, 
porqur sale el wan. 
Pwo pronto, 
YO muy pronto, volvari. 
Yo vioiondo es?oy 
rn rl liltimo ?ten, 
alri6ndome voy 
do quirn mr quirre birn. 
Mi nilio, a ti ?e guirro, 
tO lo saber birn. 
Pwo drbo driortr 
porque sal. *I tron. 
IYO Iirgomos, oooohl 
e _e - / .c .* _.I 

PAQ. 13 



YOBRE EL escenarlo del nuevo Teatro 5 “Sllvla Plfleiro”, diez lectores de 
revista “Ecran” tuvieron por pri- 

mers vez la grata OpOrtunidsd de re- 
unirse, tomar te  y charlar como bue- 
nos amigos con diez destacadas flguraa 
del teatro nacional: Elena Moreno Ana 
Qonzalez, Silvia Plfleiro. Allcia Quiro- 
ga, Gaby Hern&ndez, Pepe Rojas. Ra- 
fael Frontaura. Pepe QuixB, HBctor No- 
guera y Leonardo Perucci. Dos de es- 
tos actores, Rojas y Frontaura, son 
Premios Nacionales de Arte. Una aen- 
cilla corriente de slmpatfa fue la nota 
caracterfstica de este encuentro, rea- 
lizado a modo de una representacibn 
teatral, ante el pdbllco, con u n  fond0 
formado por el decorado del segundo 
acto de “La Pulga en la Oreja”, el vo- 
devil de Cseorg Feydeau, que actual- 
mente est& representando la compafila 
de Silvia Pifieiro. 

Loa actores se hlcieron presentes por 
la propla voluntad de 10s lectores que 
aefialaron sus preierencias en un  ’ con- 
curso, mientras 10s lectores fueron in- 
vltados por simple sorteo. De este mo- 
do, %e llev6 a efecto el “TE PARA DIE2 
CON EL TEATRO CHILENO”, el mar- 
tes 5 de este mes. 

Marina de Navasal directors de 
“Ecran”, dio oomienzo bl acto, sefialan- 
do cuhles eran loa objetivos de estas 
reuniones -establecer u n  mayor con- 
tacto humano entre 10s artistas y el 
pdblico--, destacando el hecho de que 
Bsta era la primera vez que se vincula- 
ba directamente a 10s lectores con la 
famllia teatral y explicando que la 
reunidn se hacia en el Teatro “Silvia 
Pifleiro” por sei esta sala el mas re- 
ciente aporte para la escena nacianal. 

A continuacic)n, loa actores previa- 
mente dados a conocer por Mirio Cruz, 
respondieron a toda clase de pregun- 
taS, planteadas por 10s diez lectores: 
Eugenia Vhsquez (empleada de far- 
macia). Lllia Hurtado (duefia de ca- 
sa, madre de dos hijas) Ana Qallardo 
(estudlante) , Ana Hasbin (secretaria), 
Edith de Plonka (duefla de casa. ma- 
dre de una nifla) , Lucia Valenzuela (es- 
tudlante de humanidades) , Juan Me- 
neses (contador), Marlo Niflo Zepeda 
(empleado), Luis Martinez (emplea- 
do) y Pedro Merino (estudiante). Cada 
actor recibi6 a su vez un recuerdo del 
acto, consistente en una artistlca taclta 
de greda, grabada con una frase alusiva 
a la reunl6n, y su nombre. 

Pero no s610 hub0 preguntas y res- 
puestas. De inmediato, 10s actores or- 
ganizaron u n  original show: Pepe Quixb 
actor de la compafiia de Silvia Pifleird 
dio comlenzo a1 especthculo recitan- 
do un  poema de la zar~uela  espafiola 
“Boda Gitana” de Quintero y Qui- 
1Mn. Silvia Pkeiro solicit6 un  te- 
lefono e interpret6 con 61 un  
fragment0 de uno de sus mayores 
Qxltos teatrales. “Juani en rocledad”. 
Rafael Frontaura retorn6 a SUI vlejos 
tiempos, protagonizando una escena de 
su mejor personaje, “Topaze” de Mar- 
cel Pagnol. Luego le tocd e i  turno a 
Elena Moreno, actriz del Teatro de En- 
sayo, qulen, a falta d: una guitarra pa- 
ra cantar, exclam6: iQu6 diablos, al- 
go hay que hacer de todos modos! 
iImagfnense que estoy con una guita- 
rral.. . , e interpret6 una tonada pro- 
pla. “Tengo ganas de casarme” que re- 
fiere 10s apuros de una nifla’de cua- 
renta alios que aspira a contraer en- 
lace. Alicia Quiroga, actriz de la com- 
pafiia del Instituto del Teatro (ITUCH). 
cant6 a capella la hermosa cancl6n de 
Osm4n PBrez Freire “Una pena y un  
carifio”. Qaby Hernhndez, joven fi- 
gura del ITUCH, realizc) una humoris- 
tioa pantomima, “La modelo”, que 
arranc6 muchos aplausos. Para HBctor 
Noguera Y Leonardo Peruooi 88 present6 
un  problema: “No sabemos hacer nada 
solos”, dijeron. Pero a requerimiento de 
todos, improvlsaron un  sketch, en el que 
Perucci hlzo de marldo engadado, y 
Noguera, el papel del “otro”. Como el 
tema se alargaba demasiado, ambos ac- 
tores decidleron un feroz final: matar 
a la mujer que causaba la dlscordia. 

El encuentro fue grabado por Ricar- 
do Qarcia (Radio Mineria), Mario Vack 
Flores (Radio Nuevo Mundo) Nora de 
Silva (Radio Cooperatlva) $ HBctor 
Fuentes (Radio Chilena) . 

Durante el TB, se reclbid el siguiente 
telegrama: “Por glra rogamos excusar 
ausencia. Saludos a lectores de “Ecran”. 
Atentamente, Orietta, HBctor y Hum- 
berto Duvauchelle”. Un aplauno final 
cerr6 la funcidn. 





0 ORITARE si coloean a Debbie Reynolds 
en el papel de Edith Plaf en el clne. Erto 
podria tuceder o perar de Io declaraci6n de 
Jock Warner de que burcarion uno francera 
derconocida para interpretorlo. La Warner 
tieno el gul6n de lo pelleula robre la di- 
funta cantante trbgica baio el titulo de ”The 
Sparrow” (El gorrih), y no habian hecho 
la PeIicuIa porque era imporib’e ancontrar 
la figura principal. Pero por favor, no Deb- 
bie. E r  muy duke y todo, pero teste papel 
requiere actuacidnl 
0 LOS acreedorer de Eddie Fisher le eat6n 
piaando loa taloner. Sva p6rdidaa en e1 jue- 
go han rido tan grander, que puede que 
vayan donde Elizabeth Taylor para que lei 
pague, aduciendo que, puerto que todavia 
ella er au erposa, tumbi6n ea rerponaoble. 
0 Y UNA de tar condiciones de la recon- 
ciliaciin entre Sandra Bobby barln fub 
una promeso do Sandy d: que no volveria a 
jugar. Se me cuenta que la llnda rubia --y 
no Bobby, como re onunciara- perdi6 30 
mil d61ar.r en uno sola noche. 

JUST0 cuando t d o r  penaaban que el 
arunto de Rock Hudaon y Marilyn Maxwell, 
idiiio o como quiera re Ilamara, ertaba ter- 
minado, ae ier vi0 iuntos nuevamente en un 
restaurante en el Strip. 

LA Reina Isabel no arlrtird a la p r r m i h  
de “The Victors” (Lor vencedorer), e1 18 de 
novlembre, porque art4 ancinta. Hay una 
malo palabra en el film que nunca, fengo 
entendido, re  habfa urado en el teatro o 
la pantalla. E l  Prlncipe Felipe, que arirte en 
lugar de la Relna, robr6 tomarlo bien. Por 
alga ertuvo en lo Armada. 
0 SIR Laurence Olivier, tlempre un galante 
caballero, regal6 otro anillo de bodar a ru  
ex espora, Vivien Leigh, que lo perdi6 en 
un reciente robo. [A i  menos era podrlan 
naberla deiado lor lodronerl Porque ella 
todavia eat6 enamorada de Larry.. . 
0 JEAN Seberp ha prometldo no volver o 
hablar mal del director Otto Promingar, a 
quien deterta de todo corar6n por haberle 
ertropeado ru debut cinematogr6fico en ”Son- 
ta Juana”. &Par qu6 no volver6 a hoblor 
mal de (I? Lo explic6 recientrmente: ”Lo 
hago famoro al hablar tanto de 4’’. 
0 LADY Olivier, la actrlr Joan Plowrlght, 
interpretarb “Santa Juana” en un eacenario 
de Londrer. Y Jean Seberp, a quien ae mat6 
en iar criticas por sate papel en el cine, 
eapera arirtir a1 ertreno. 
0 URSULA Andrrrr erpero que Marcello 
Martroianni realmonte la q U h a  cOmO SU 
cornpatiera de actuaci6n en “Marco Polo”. 
Se h o d  en Marruecor. .., cuando est0 Pais 
rea m6r tranqutlo para una doma. 
0 ALGUIEH me pregunt6 qu6 er de Vera 
Ellen. En realidad, ~ q u 6  es de ella? La co- 
nod cuando Rock Hudaon eataba perdida- 
mente enomorado de ella y querla camrse 
con la pequefia actriz-bailarina. Per0 tria- 
temerute me contb en un parilia de lor ea- 
tudior Universal: ”No me maptar6 porque 
pienra que yo no‘ tengo futuro”. Evidente- 
mente, Vera Ellen ertaba mirando en una 
bola de cristai equivocada. 
0 NO or que aignifique matrimonio, cierta- 
mente, pero el irltimo enamorado de Kim 
Novak os un cornpe6n de b6rquetbol muy 
olto. 

EL Clwb Nacional de Admiradorer de Hugh 
O‘Brian ha odoptudo do, nirior a nombre 
de Hugh: un chico en Corea y un mucha- 
chito indio norteamrricano. h t o  s i  que os 
raronoble. Mucho meior quo eomprar rega. 
loa inOtilos, o aim Otiler, para I O R  ertreilas, 
que no lor nsreritan. 

JASON Robords Jr. robrepas6 a John 
Barrymore en un pequrfio bar neoyorquino 
la otra noehr. Sin ninguna inhiblcih, Jason 
ofreel6 a lor clienter del bar una gran in. 
terpretacibn de sur principalet papelor teo- 
traler y nunco tuvo un p5blico m6r exta- 
riado. Su muiercita, Lauren Bacall, ertoba 
en Hollywood. S i  hublere ertodo en Nueva 
York, reguramente erta exhibici6n de ale- 
grer ”erpiritua” no habrla ocurrldo. Y ho- 
brla sldo una pena. Sobrio o no, Jason es 
un gran actor. 
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“BAJO, CEO Y 
PIERNAS CORTAS” 

Asi calificd EliW- 
beth Taylor a Rt- 
chard Burton y 
agregd: “ N i  aiiuie- 
ra fue u n  mtnero 
en Gales sino u n  
simple iecretarto”. 
Sin embargo, aqui 
108 vemos a ambos 
goxando de la uida 
con el director 
John Huaton, mien- 
tras ti lman en Me?- 
zfco “La noche de 
la Inuana”. 

LIZ oWFP!A IN?’??D?E’AP A O“E5,BA 
Elizabeth Taylor pregunt6 a Sir John 

Gielgud si ella era muv vieja para inter- 
pretar a Ofelia en el 16Hamlet”, de Richard 
Burton, que Gielgud estti diriglendo. Sir 
John le respondi6 galantemente: “Usted 
no e# mug vleja, pero podria desequllibrar 
la producci6n teatral”. Y no bromeaba 

reallzando otra tragedla. grlega para IS 
pantalla. &e trata de la cdlebre “Edlpa 
Rey”. ‘Todas las escenas de ext,erlores han 
sldo filmadas en el maravllloso paisale 
de la HBlade y 8610 falta termlnar algu- 
nas secuenclas en estudios. EP film, dl. 
rlgldo por e.1 belga E. 0. Demeyst, tendrR 
tres verslones: una en franc&, otra en 
grlego modern0 y una tercera en ldiomsr 
griego antlguo, destinado a la8 escuelas 

dramtitlcss y Unlversldades Y 

1 NUEVA CAREJA 

Brfpttte Bardot y Anthofa# PefHna fell0 defQa- 
do* 61 entradfto en lcitoal ftlman junto8 hn Lon- 
drb #:LO adorable tdiota’. E f  emeao de sntwiaa- 
ma de 103 iifana’i londineneca que .impids el 
trabago noma2 de la poreja en ezteI‘iOres, eat4 
hacimdo penaar a loa prodwtorea en tanntnar 
la peltcula en Paris. 

cuando lo duo. Elizabeth tiene 32 afios y 
Ofelia en la obra de Shakespeare, es una 
donceha de 17. 

JEAN SEBERO SE CAS0 SECRETA- 
MENTE CON EL ESCRITOR ROMAIN 
OARY, EL 16 DE OCTUBRE. 

Y HOPE LANGE SE CAS0 FINALMEN- 
T E  C O N  E L  JOVEN PRODUCTOR DE 
“MATAR UN RUISEPOR”, ALAN PAKU- 
LA. 

PW 1J.Z YI1Er.CA.L; 3” J ’ V , ~ ~ v ~ , A ’ ‘ ,  
r r r I r n r \  m - v n  

En coproduccl6n belga-grlega, se est4 

Clnematecas. 

DENISE DARCEL, ESTRE- 
LLA FRANCESA FAMOSA 
EN HOLLYWOOD, ESTA EN 
BANCARROTA. DEB10 VEN- 
DER TODAS SUS JOYAS Y 
PERTENENCIAS PARA PO- 
DER COMER. 

FB. “INl;rIO” FE!?NA)rlDF‘ 
OC‘’enE CA5AF”S‘ 

’ 7 3 N  A\‘A 

El director-actor mexlca- 
no Emlllo “Indio” Fern&n- 
dez, declar6 a1 perlbdloo 
mexlceno “Novedades” que 
se caear& en breve con Ava 
Oardner, quien se encuentra 
en MBxlco fllmando “La no- 
chb de la Iguana” Junto a 
Richard Burton y Deborah 
Kerr. El mexicano declar6 
que la boda 88 celebrari 
pronto en Lo8 Angeles, don- 
de 61 vlaJ6 l’a %?mans pasada. 
El perlddlco mexlcano co- 
menta satirlcamente la de- 
claraci6n de su compatrlota, 
dlclendo que no tendria e8- 
paclo para publlcar 10s nom- 
bres de todas las estrellas a 
laa que Fernhdez ha pro- 
Dueato matrimonio. wro  ter- 
mina: “Pudlera ser Ava 
le tome la palabra ... 

D A N  Y SAT‘&*+ QWF, JN- 

SOFIA: ENFERMA. , . 
PER0 ACTlVlSlMA 

Mlentras fllmaba el tercer 
y dltimo eplsodlo de “Ayer, hog, mafia- 
na”. con Maroello Maatrolannl y bajo la 
dlreccldn de Vlttorlo De Slca, Sofla Lo- 

BlRlOE LA BIBLIA € N  SINERAMA 
Oraon Wetlea hizo las prdnrwar m e .  
bas del epfsodio de “La BibZDa”, enT1- 
nerama cotreapondiente a Abrahm C 
~saac. h n c a  antes el gtan directoz v 
actor habfa ftlmado en aae medio. La8 
eacenaa ae tomaron en loa faldeoa’del 
Monte Etna en Sicitfa, donde $e @nS- 
truyd para bl  f i lm la cfudad de Sodo- 
ma. ~a dbeccibn total de la monumen- 
tal pelfcula e8 de John Ii%Won. 
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F' L' .y' 3 c q  
inlnattas de la viefa guar&ta COmO 
'ory Ptckjord {"La novta de Amc'st- 
I"} y Gloriu Swanson asistieton a Ia 
nfemon4u de tnauguractdn de la cons- 
'ucctbn del Muse0 de Hollywood el 
' d e  octubre. En la foto, el prestdinte 
)I Muaeo, Sol Lessor, acompafiado de 
ary. 
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E HIJOS ... 

E HIJOS.,, 

MMMMMM.., 

E HIJOS.., 

a. 

AURORP 

Por menos de lo que cuesta medio kilo de azbcar, AURORA le ofrece una seleccion de 

deliciosos postres instantAneos, en cajitas que alcanzan para seis personas. Basta er el 

contenido de Jaleas -AURORA en dos tazas de agua, dejar cuajar, una y Ud. 
i disolvc 

tendrA 

A apetitosa y alegre sorpresa que darA energia a 

toda la familia. N o  hace falta refrigerador ! 
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ruK incrESE HOHMAN, DESDE EUROPA 

LA r‘ranpaise’. ( A  ia rrancesa) esta protagonizada por Jean Beberg en e1 papel de una joven norteamerxcana. y su paso a la 
XnadUreZ a sus cuatro aAos de estudios de arte en  Parls. El productor, Parrish, y el director, Shaw, consideraron que Jean 

Seberg es la joven ideal para interpretar a Christina James. En el gui6n se la describla como una chica hermosa, pero tlmlda; 
valiente, pero insegura: ambiciosa y alegre, pero vulnerable. 

Los dos hombres responsables de la pelicula vieron en  Jean todas estas cualidades. Para m carrera comenz6 cuan- 
do Otto Premminger la llam6 a interpretar “Santa Juana”. Pero para otros, 10s mbs, la carrera de !nz6 realmente cuando 
interpret6 a la chioa norteamericana en “Sin Aliento”, la pelicula del franc& Jean-Luc Goddard. 

“A la franpaise”, escrita por Irwin Shaw, es un estudio sobre una joven del mediooeste de Estados Unidos que llega a 
Paris a pintar, por un aflo, per0 ee queda cuatro. Christina James enfrenta a la ciudad con su particular combinacl6n de defectos 
Y vlrtudes. Lucha con ella, la a n a ,  consigue ciertas victorias, sufre ciertas derrotas, se mueve por Paris con alegrla y prtsi6n y 
Be convierte en “una ciudadana de Paris” a1 menos emocionalmente, ya que no legalmente. 

Stanley Baker. el viaoroso actor gafo. acompafia a Jean seberg en esta aventura parlsiense. Boddoes, el 
corresponsal que aparece-y desaparece -de ‘la vida de Christina, cuando sug la 
perlodfsticas lo llevan a distantes partes del mundo. 

JEAN SOREL, 
E A :  [ERO 
PARTIR de la filmaci6n de l“an&”, por Jean Rem.., uuras ut? dmile 
Zola, tarde o temprano desfilan t1-s V L I ~  la pantalla. Una de las 
rnls recientes --en una  nueva versi6n- es “Germinal”, con Yves Allegret 

en la direcci6n y Charles Spaak (padre de Catherine) en la adaptaci6n. Jean 
Sorel, Berthe Granval v Claude Brasseur son 10s protagonistas. 

Es una drama de comienZOs de siglo, uno de 10s mls  hermosos y diferentes de 
Emile Zola. Hace mucho tiempo que Yves Allhgret pensaba en “Germinal”. Pla- 
neaba filmarla cuando preparaba “La mauvaise part”, y en ese entonces queria 
dar el papel protag6nico a G r a r d  Philipe. Tuvo que postergar el proyecto y La 
muerte de Gerard Philipe pareci6 condenar el proyecto al olvido. 

Pasaron diez afios hasta qUe Allhgret pudo realizar su viejo suefio. 
Quiso darle u n  trato de “reportaje en el pasado”, reconstruyendo fielmente 

decorados, trajes, costumbres. forma de trabajo. Se propuso hacer una especie 
de “western social” con profundas resonancias humanas. Parte del film se rod6 
en Hungria, donde un  equipo de decoradores construy6 u n  pueblo de 72 casas iden- 
ticas a las descritas por Zola en su novela. Los hfingaros resultaron excelentes 
extras: las escenas de masa constituyen una de las partes mls  admirables del 
film. He aqui el resumen del argumrnto: 

Gracias a1 apoyo de u n  compafiero, Etienne Lantier (Jean Sorel) encuentra 
trabajo en una mina. La partida de un  hijo de su amigo Maheu a1 servicio mili- 
tar, le da la oportunidad de vivir con la familia Etienne se enamora de una de 
las hijas, Catherine (Berthe Granval), pero 6sta ;ma a Chuval (Claude Brasseur), 
un tipo m a t h  con las mujeres v cobarde frente a 10s problemas sociales, quien la 
convence de que se vaya a vivir con 61. Estallan conflictos entre 10s patrones y 
10s obreros de la mina y declara la huelga. Por tomar el partido de 
Etienne en una discusi6n, ipedrea a Catherine y 6sta vuelve a casa de 
sus padres. Se reanuda el i el mineral, pero u n  saboteador provoca la 
cathstrofe final. 

Jean Sorel, el -yuTDcv &tor franc& de 24 afios, pone a prueba sus condiciones 
interpretativas en este el papel mls  Importante de su carrera. De origen noble, 
61 mismo (es Marques de Combault-Roquebrunne) en la pantalla representa a 
un Joven obrero que lucha por su clase en una epoca de gran conmoci6n social. 

A 
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U n  rnaquillaje hurnectante 
be: fic a su cutis... 

recidn 
upticado. .. 

m8s aspect0 de mascara 

No mas Darches brillosos 

No mas desagradables 
"llneas de maquillaje" 

clusivo envase pldstico vertedor 
irrompible e involcable. 

horas 
despuds ... 

la misma suave 
frescura mate.. . 

lm y siempre 
d su cutis orotealdo, humectado, 2 

de aspecto"1ozano y juvenil. 

protege su cutis por su 
le defier natural del cutis, 

conveniente para conservar su lozania y trescura, .( est0 es posible 
lue se asemeja a 
'era de humedad 

la accid 

que evita ia aesniaratacion, 
e , , ,  dents bienhechora accibn: 
3EL FAC illaje luce adorable, 

con un fino "acabado mate" de apariencia aterciope- 
a, su cutis se nota lozano y 
tegido por la efectiva accibn 
$ 1  

9 f a s c i n a n t e s  tenos d e  Gl t ima moda 

I como siempre, en su tocaoor y en su caners, 
ANGEL FACE Compacto, el rnsquillaje modern0 
para todo el dla. Mucho mbs prbctico que loa 
antlcuados polvos sueltos, ANGEL FACE le per- 
mite lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral, aterciopelado.. . fascinante. 



HORIZO 
1.-Non 

estjr 
que 
Hiel 

l.-Inlc 
ria. 

3.-NOn 
COSC 
Mot 

4.-Teri 
I.-Inic 

Del 
B.-NOn 

“Os1 
actt 
YO” 
pule 
nor1 

. W A S  UL: U‘I *CY”‘ yo- 
I que trabaj6 en “El 
in del Caine”. Altar. 
ninacl6n verbal. 
iales de Boris y Alicic 
verbo 8er. 

ibre del ganador del 

xi.-Linea Aerea Nacionai. 
Nombre de un cantante 
‘canadlense que hizo un 
pequefio papel’ en “El Dfa 
mks Largo del Slglo”. 

VERTICALES 
car” de 1956, por su 1.-Apellido de una estrells 
iaci6n en “Er Rey y norteamericana que tra- 
, Iniclales de una po- baj6 en “Picnic”. Nombre 
Lr cantante y actriz de un actor que trabajarb 
tearmericana. en “Fiesta en la Playa”. 

__ I . __ . - _- 1 
I 4  3 4 5 8 7 8 8 1011 
;IAIRIAIAAIOINI-TI I 1 ~ 1 1  I i 

SOLUCION 

DEL PUZZLE 

NP 42 DE 
“ECRAN” 

I 

Jane Fonda, nuestta 
PTdXtmQ portada. 

P.-Eetimar, apreclar. Ahora. 
Apellido del interprete de- 
la canci6n “CompartiBn- 
dote”. 

3.-Apellido de un actor in- 
glks que trabajd en “Ho- 
tel’ Internaclonal”. 

4.-Preiijo que denota sepa- 
raci6n. Poner sal. Conjun- 
ci6n. 

5.-Nombre de una juvenil 
cantante portetla. Se dl- 
rige.. 

6.-Moverse de un lado para 
otro. En, en ingles. 

‘I.-Agregando una L a1 me- 
dlo, nombre de una can- 

tan@ de jazz norteameri- 
cana. 

8.-Iniclales del gstnador del 
Moa1 a1 cantante extran- 
jero m&s popular. 

9LTribu iqdfgena del extre- 
mo sur de Chile. Sociedad 
an6nima. 

10.-Diptongo. Nombre de una 
cantante irancesa falleci- 
da recientemente. 

11.-Nombre y @pellido de la 
actriz que protagonie6 
“Amor a1 Vuelo”. Inicia- 
lea de una actriz argen- 
tin& que es la competido- 
ra de Isabel Sarll. 

CINE-HUMOR 



Este Omega Seamaster de Ville 
equivale a cuatro relojes 

1 .  Un reloj deportivo robusto, para 10s ejercicios a1 aire li- 
bre. 

2. Un reloj calendario seguro, para sus actividades profesio- 
nales. 

3. Un reloj elegante y fino, para sus reuniones de sociedad. 
4. Un reloj de precisih con cuerda automiitica, para su co- 

mod id ad. 

A G E N T E S  A U T O R  
para SANTIAGO 

I Z A D O S  

Relojerla Colosia, Ahumada 389 
Relojeria Real, Compafiia 1025 

CONCEPCION VALPARAISO RANCAGUA 
Relojeria Marisio, Boutelle S. A. C., Relojeria Navarro, 
Barros Arana 605 Esmeralda 1 132 lndependencia 622 

ENRIQUE CORRAL P., Agents General para Chile de reloier OMEGA y TISSOT, Cro- 

n6grafos para la industria y el deporte Ahumada 254 - Carilla 1579. Santiago, 

0 Y pas6 el CI&sico Universitario P e r  
critica, pag. 31). dej’ando varias leCCi0- 
nes. La mas importante en lo referen. 
te a la TV, -que fue directora, ?Sta 
vez, de la barra” de la U. Cat6llca- 
fue expresada por el propio Rafael Be- 
navente, el l.” de novismbre. RI dia 
siguiente de la gnan “tragedia”. En SU 
espacio “Hora del aperitivo”, Benaven- 
te sac6 la cara por el Canal 13. ReCO. 
noci6 que se habian metido en lo que 
no sabfan; aAadi6 que temlan. antes 
del Clasico, que les iba a resultar mal 
per0 nunca imaginaron que Beria tan. 
t o  y, para concluir, relat6 una llamada 
telef6nion cle un teleespectador. Este 
seiior les habria dicho: “Veo que el 
Canal 13 tlene una  sola Ifnea. tan ma. 
IO el ci&sico como 10s programas de 
televisibn”. 
0 Derpues de confesi6n tan humilde, 
insistir sobre 10s errores del Canal 13 
en  el ClLsico seria como pegarles en 
el suelo. El mi6rcoles 6 se inici6 un 
nuevo programa titulado “Opinan”, con 
la coordinaci6n de Adolfo Jankelevich 
y la intervenci6n -a1 menos esta vez- 
de Sergio Livingstone, Hernln Solis Y 
Gustavo Aguirre. El tema sobre el que 
se opin6 fueron Los Clasicos Universi- 
tarios. 
o De 10s tres comentaristas. habl6 me- 
jor Sergio Livingstone. La conclusidn 
que se sacb, en  general, fue que 10s 
Clttsicos deben recuperar su alegria Unl-  
versitaria. sin perder, naturalmente, la 
perfecci6n de la realioaci6n actual. Pa- 
ra  esta semana s@ consult6 la presen- 
cia e n  el espacio de Rodolfo Soto, dl- 
rector de la barra de la “U”. De la 
Cat6lica, sugerimos la intervenci6n de 
German Becker, que fuera el impul- 
sor de 10s Clttslcos actuales, ya que 
fue el primer0 8n d a r k  grandiosidad 
a1 espectaculo. 
o Y volviendo a1 Cllsico del dia 31: 
Eduardo Gallegos fue el animador, tan- 
to de 10s intermedios como del partl- 
do mismo. En este ultimo hizo lo que 
veniamos pidiendo desde hace tanto 
tiempo: se limit6 a nombrar a 10s juga- 
dores cada vez que tomaban la pelota. 
&A que cantar lo que cada jugador hace 
o piensa hacer, cuando el teleespecta- 
dor lo est6 viendo? En resumen: rnuy 
bien. 
0 El mi6rcoles ‘ 6, Alejandro Mitchel 
Talent0 inici6 la realizaci6n de un 
nuevo programa: “Mi marido no es un 
angel”, con la ectuaci6n 3e Bambi Y 
Ruben Dario Ciuevara. y la direcci6n 
musical de Jorge Astudillo. La direc- 
ci6n interna del programa fue de Ru- 
by Ann Gumpertz. Se trata de una 
pareja de recien casados que protago- 
niza incidentes ya clasicos: la sefiora 
sofiadora, que no  sabe cocinar, y el 
marido que debe soportarla con impa- 
ciencia. Gracioso el episodio esta vez, 
y muy simpktica la actuacibn de la 
pareja. Aunque Bambi daba la impre- 
si6n de no  saber muy bien 10s parla- 
mentos. tiene simpatfa contagiosa 
Acertado el enlaoe de pelicula (toms- 
da por Sotomayor), para intercalrtr 10s 
comerciales. En resumen, bien. 
0 Pero ese dia miercoles el Canal 13 
dej6 en claro que no coordina sus es- 
pacios: hubo tres bailes espafioles en 
tres programas distintos: el Club Juve- 
nil, las Variedades (con Caoba), y el 
espacio de Daniel Bohr (Alhambra 
Fiori). 
0 Muy mal escrito y mal seleccionado 
el Informativo del dia midrcoles 8 De 
ningun provecho son 10s tres rostros 
de 10s animadores, si l w  noticias no 
corresponden a lo verdaderamente im- 
Portante ocurrido ese dia. Hubo pre- 
ferencia por las informaciones de tipo 
diplomatico, que generalmente no in- 
teresan. Y se intercal6 un corto co- 
mercial firmado. Mal. 
0 “Nosotros y el arte” se llama un es- 
pacio a cargo de Vittorio de Girolamo, 
dedicado -seg6n dijo- a Leonard0 da 
Vinci. El viernes 1.9 efectivamente 
mostr6 aspectos del cuadro “La ma- 
donna de las roras”, relatando asper- 
tos biogrhficos del pintor. Sabe del te- 
ma y habla con contagioso entusiasmo. 
Es u n  espacio de tip0 cultural que sin 
duda interesa. 

TRLEESPECTADOR. 
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GHAKLA 
CON T I T O  
DAVISON: 

L director chileno pas6 diez dias 
en Santiago Is semana pasada (par- ’ tl6 de regriso a MBxico el domln- 

go 10). 
-&Cu&l fue el objeto de este viaje 

a Santi,ago, el tercer0 que hace en ape- 
nas unos meses? 

TITO: 4 o n o c e r  la resoluci6n de la 
Corporacldn de Fomento sobre mi pro- 
yecto para filmar tres peliculaa en 
Chile, durante 1984. 

-&Y cu4l fue esa resoluci6n? 
TITO: -La recibire por carta, en Me- 

xico, dentro de 10 dias. Asl me lo con- 
firm6 el propio Humberto Diaz, de 
Corfo. 
-Si la resoluci6n le e8 favorable, 

LquB ocurrirh? 
TITO: -El 15 de enero empenare a 

hacer la primera de mis tres peliculas 
en Chile. 

-4Y si es desfavorable? 
TITO: 4 o m o  soy empeclnado, tra- 

taria. de todos modos. de hacer a1 me- 
no8 una pelicula en Chile, en 1984. 
Per0 ya no seria chilena, sino simple- 
mente extranlera. 
-Si le Corfo aprueba su proyecto de 

filmar en Chile 188 peliculas que rea- 
lice, LserBn chilenaa? 

TITO: -Totalmente, pero con distri- 
buci6n de Pel-Mex, que me garantiza 
exhibici6n mundial. 

-&Que capital aportaria la Corfo? 
TITO: -NO m&s del 22 por clento del 

costo total. 
-&Que cuestaa una pelicula en Chile? 
TITO: -Entre ochenta y cien mil d6- 

lares; esto es, entre 240 y 300 mil es- 
cudos. 

-~Qu6 sxcluye esa suma? 
TITO: -El sueldo de la estrella y el 

mio. Yo soy coproductor, de modo que 
no me asigno sueldo, sino cobro, des- 
pubs de la explotacl6n, porcentaje de las 
utilidsdes. 

-~Qu4 cobra Libertad Lamarque - 
una de las estrellas de sus films chi- 
lenos- por pelicula en Mexico? 

TITO: -Alrededor de 30 mil d6lares. 
Y 10s vale, ya que garantiza dxito en ta- 
quilla. La pelfcula que tengo planeado 
hacer con ella en Chile se titular& 
“Cien gultarras y una voz”. Y no s610 
usare elementos chilenos, sin0 tambiBn 
una figurn de Perk Todos esos artis- 
tas loa buscard con la colaboraci6n de 
“ECRAN”. Y a prop6sito.. . , ?,me dejsn 
echar una miradita a1 Registro Con- 
tinental del Cine? Quiero hacerme una 
idea del material humano disponible ... 

--iCree que las autoridades chilenas 
comprender4n, alguna vez, la impor- 
tancia del cine? 

TITO: -Coniio que SI, y noto buena 
disposici6n. Todos 10s paises del mun- 
do comprenden In importancia del ci- 
ne Y lo ayudan. LPor qu8 iban a ser 
ciegos en Chile? Hasta Estados Unidos, 
que J m & s  ayud6 estabalmente a su ci- 
ne, estudia una ley de proWxi6n pa- 
ra estimularlo. 

-LQU6 har4 hash el 15 de enero? 
TITO: -El 21 de este mes empiezo 

a filmar “Cancibn del alma”, para el 
productor JesQs Ctrovas. con Libertad 
Lamarque y Lola BeltrBn. 
-4Va a1 Festival de Festivales de 

Acapulco su “Cri-Crl, el grilllto can- 
tor“9 

TITO: -Si, y estoy feliz, porque ya 
est6 reciblendo buenaa criticas y buena 
acegtacion del pdblico. Es lo mejor Que 
he hecho en mi carrera. 

Quedamos esperando con 10s dedos 
cruzados la resoluci6n de la Corfo. 
Ahoia SI que tiene que salir. A la ter- 
acra es la vencida.. ., t o  no? 

M, de N. 

V n n  nueva bagoncia 

romd n tica 

insinunn te 

M. R. 

El perfume que las 

10s hombres no 
rnujeres adorar6n y 

podr6n olvidar 

LOClON 
DESDE 

R. 

I- 

PAPPENHEIM 



Un tesoro de Suprema 
Elegancia para 10s Labio: 

HOLLYWOOD - LONDRES - PARIS - ROMA 

NUEVE TONOS LABIALES, enriqueci- EL EXCLUSIVO ACABADO % W M ~  

M. R. 

1r  

dos por chlidos matices vino, a la moda. 
iDisfrute la apariencia lujosa de estos vi- 
brantes tonos!. . . Un triunfo de la cosme- 
tologia. . ., en colores que simbolizan 10s 
vinos y champaiias mas finos del mundo. 

conserva en 10s 
10s protege. Su 
agentes humept 
suavizan y pro' 
hace ninghn ot 

labios la humedad cue 
1 original f6rmula eontiene 
antes y condicionadores que 
tegen 10s labios como no lo 
ro lapiz labial. 

1963, MAX FACTOR & CIA. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS BAJO CON' 
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VENIOS INTERNACIONALES. 



CLUB AMIGOS 
DEL TEATRO 

POR MARIO CRUZ 
ULUDU, mdgos! Todo un Cxito result6 nuestro “1 
con el Teatro Chileno” (Fotos e informaci6n en PI iQ ginas Nacionales.) 0 NOTICIAS DE CONCEPCIO: 

Desde el 1.9 de diciembre el TUC (Teatro Universitr 
rio) cumplirh una temporada de 15 dfas con “La mue 
te de un vendedor”, de Arthur Miller. El montaje ( 

esta obra contarh con un equipo extraordinario: la e 
cenografia, seglin planos de Oscar Navarro, la realizai 
Amaya Clunes (ha sido muy elogiada por “Los Invasl 
res”); a cargo de la iluminaci6n estarh Bernard0 Trun 
Per, y, como director, Pedro Mortheiru, quien, con es 
obra harh su debut oficial en este teatro. En “La mue 
te de un vendedor” reaparecerh el actor Vicente San 
Maria, de recordada trayectoria en el teatro penquist: 
adem&s 10s hermanos Biff y Happy, de la obra, sere 
interpretados por Nelson y Pedro Villagra, hermanos f 
la vida real. De este drama se ofrecerhn en total 22 fur 
clones, y se realizarh, ademb,  una interesante jornac 
de divulgacidn del teatro norteamericano. La temporac 
1963 del TUC finalizarh con el montaje de una obra 6 

el Foro Abierto del Barrio Un 
versitario. La pieza aim no 1 
sido elegida; per0 la direcciC 
estarh a cargo de Gustavo MI 
za 0 El TEATRO CARACOL, ( 
Concepci6n, prepara con gre 
entusiasmo “Las ratas” para 
V Festival de Teatro Aficiona- 
do, a efectuarse en enero en Vi- 
fia del Mar. Prosiguen 10s ensr 
yos de “La visita del inspector 
de Priestley, que esperan estr 
nar en breve. 0 El “Teatro Ch 
leno-Arabe”, tambien penquist 
ya ha comenzado a present, 
“Historias de mi esquina”, d 
argentino Osvaldo Dragdn. Ult 
mamente se present6 con ellr 
en Angol, auspiciado por el Tei 
tro Experimental de esa ciuda 
0 Recientemente el Teatro ( 

C&mara de San Felipe celeb] 
su dCcimo aniversario. reoresei 
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;: tando, con tal motivo,’ do: obrr - de autores chilenos: “Una mar 

r)  c Posa blanca”, de Gabriela Roep- 
7 r ke, y “Un crimen en mi pueblc 

, c.n Col - de Armando Moock. Este grul 
est6 compuesto por treinta pe 
sonas. 0 Pedro de la Barra v 

d o  Santiago durante algunos dias, en “misi6n secreta 
RealiZ6 importantes gestiones que irhn en  beneficio d 
Teatro del Desierto”, en Antofagasta. 0 El Teatro ( 

Ensayo est4 estudiando una tentadora invitaci6n ( 

Egipto, y es muy posible que participe en el Festival 11 
ternacional de El Cairo, que se realizarh en julib d 
Pr6XimO afio. 0 El socio Luis Leighton Valenzuela nl 
comenta “Mucho ruido y pocas nueces” de Shakespear 
“Eugenio Guzmhn (Moai 1962) se valh de las oporti 
nidades que ofrece el texto -bastante intrascendei 
te- para crear un especthculo finamente gracioso y cu 
dadosamente movido, imprimiendole una muy apropiac 
atmbfera de encantamiento y despreocupaci6n. Un but 
trabajo, lo que no es extrafio, dados 10s antecedentes d 
director”. 0 Alphonse D’MiAeau, de Aerolineas Argent 
nas, Comodoro Rivadavia, Argentina, nos pide “una ayi 
dita”. Escribe: “Soy uno de 10s 22.000 chilenos que m 
rodean por esta ciudad patag6nica, y, ademis, muy amar 
te del teatro. Aquf 10s elementos esthn dados para hac! 
teatro. El entusiasmo y la voluntad no faltan. Lo im 
co que no tenemos (por el momento) son obras. Necl 
sitamos todo tipo de piezas: sketches, oomedias, mon6lc 
gos, dramas, etc., incluso, ayuda tbcnica. LPodrian u 
tedes ponernos a1 tanto con quien o quienes nos puede 
prestar esta clase de ayuda? Desde ya, nuestros agrr 
decimientos a todos aquellos que escriban a este grupi- 
to que se inicia”. 0 En breve temporada. el Teatro de 
Arquitectura de ja U. C. present6 en el Teatro La Co- 
media el drama en un acto largo, de Samuel Beckett, 
“C’enizas”, con la interpretaci6n de Rebeca Donoso y Da- 
niel Bohr. 0 “Los Cuatro” contintian con gran exit0 s U  
gira a traves del pais. A sus presentaciones en Arica, 
Iquique, Antofagasta y Valparaiso, hay que sumar 1 s  
funciones que esthn ofreciendo en Concepci6n a table- 
ro vuelto. Llegarhn hash Punta Arenas. 

Hasta el martes, y no olviden que si desean perte- 
necer a nuestro club, deben enviar dos fotos tamafio 
carnet y sus datos personales. 
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DOLLY PEN 
18  QUILATES 

iHAGALA DE ORO! 
Sin mayor concurso ni espera. Asi no mAs, 
at destapar el desodorante DOLLY PEN 
(en algunos), Ud. puede encontrar en el 

interior de la barrita transparen te, una 
M U R E Q U I T A  D E  ORO. 

;Que lindo regalol iQu6 bonito adornol 
Busque y encuentre su 
MUREQUITA DE OR0 

ORO purito, OR0 de ley ... 
iBAJO Precio y ALTA Calidad!. 0 @ 

N I N G U N  DESODORANTE LE I 
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Deapuhs 
de cinco 
horas 
sin U. 

‘ APRESTO ... t 

Despu6s 
de DOCE 
horas 
con Apresto 
FLWOX 

E l  Apresto FLUOX er un Gcl C u A N T 0 concentrodo que proporciona 
o 10s prendos un ocobodo fir- 
me, suave, no ocortonodo. Di- A suelvo el contenido de un so. 
brecito plastic0 en un litro de 
ogua f r i a ,  sumergiendo 10s B U E N prendas para que seempapen 
completomente. Estruiense lue. 

D u , R 
E 1 

go, suovemente .  Un buen 
plonchodo dor6 el toque final ASPEGTO DE a1 opresto. Usese con cuolquier 
genero o tela para dar moyor 
l u c i m i e n t o  o las  sabanos, S U R 0 P A ?  manteles ,  camisas, etc.  

LA FIGURA TRAS I 

CHARLO: EL? 
PASA DE MOD 

AS de 30 aflos de labor ininterrum- M pida han  consaghdo a Charlo c0- 
mo uno de 10s m&ximos intdrpretes del 
tango. Junto a Hugo del Carril y Ed- 
mundo Riveros, encarn6 la generaci6n 
surgida en la ddcada de 1930, la qne 
sigui6 a la gran promoci6n de Oardel, 
Magaldi y Azucena Maizani. “MI gran 
amblcldn desde la infancia era eSCrl- 
bir y cantar tangos. Todo lo demtis 
no me importaba mucho”. nos dice. 
Cursaba el segundo aflo de leyes, cuan- 
do tuvo su primera oportunidad en 
una emisora de Buenos Aires, en 1932. 
Su nombre verdadero es Carlos Josh 
Pdrez de la Riestra Urdinola. “pero el 
director de la radio lo encontr6 muy 
largo y me dijo: “De ahora en ade- 
lante s610 t e  vas a llamar Charlo, 
Leh?” Aceptd: la cos& era cantar. Ade- 
m&s, Charlo era un  nombre breve y 
preciso, de f&cil captaci6n para el Po- 
blico”. Poco despuds abandon6 sus es- 
tudios para debutar como actor, can- 
tor y autor en una revista musical del 
Teatro La Comedia. “Alli di a conocer 
mi primer tango, “Pinta brava”, con 
letra de Mario Batistella (que tambi6n 
rue coautor con Carlos Gardel) A 
Charlo se le conoce principalmente co- 
mo cantante, pero sefisla que ha es- 
crito m&s de 300 titulos, entre tangos, 
canciones y temas para comedias mu- 
sicales y el cine. Menciona entre EUS 
tangos m&s ;,amosos “Cobardia”, 
“Rencor” y Torment;’, estrenados 

FLASHES 
0 Y SEGUIMOS con el tango: 
Mientras Argentino Ledesma y su 
orquesta recorren diversas ciudades 
del pais, Oscar Larroca, acompaiia- 
do por la orquesta tipica de Carlos 
Arci, debut6 en R a d i o  M i n e r i a  
(martes, jueves y sabado, 21.05). En 
esta emisora comenzaron sus ac- 
tuaciones Los Trovadores del Nor- 
te, conjunto folklcirico argentino 
que consagrb “Puente Pexoa” (lu- 
nes, miercoles y viernes, 22.35 hs.) y 
la interprete dominicana del g6nero 
tropical Milagros Landi (lunes, 
miercoles y viernes, 22 hs.). 0 Y A 
proposito del mismo tema, nos Ile- 
garon noticias de Raul Matas; el 
popular animador chileno est& rea- 
Hzando en Radio Madrid “La Vida 
de Carlos Gardel”, con el cantante 
argentino Carlos Acuiia, 0 UNA 
buena labor realiz6 Radio Agricul- 
tura con motivo de la Primera Fe- 
ria Lnternacional, transmitiendo un 
show que incluy6 entre otras Pigu- 
ras a Ginette Acevedo, Margarita 
Alarc6n, Los Ramblers y 10s nuevos 
Flamingos. 0 0 T R 0 radioteatro 
“Suspenso en la noche”, destinado 
a asustnr a la gente, esta escribien- 
do Teresa Pifiana en esta emiF.ora, 
(diario, 22.40 hs.) , con direccih de 
Renato Valenzuela, interpretacion 
de Paz Irarrhzaval, Maruja Cifuen- 
tes, Victoria Duval, Jorge Saavedra 
(especialista en papeles de “malo”), 
Victor Sep6lveda y otros y narra- 
ci6n de Gonzalo JSm6nez. 0 RADIO 
CORPORACION enviara un show 
el 23 de este mes a Palena, con mo- 
tivo de la inauguracibn del hospital 
de la localidad sureiia. El 25 se 
transmitira el acto, para actuar en 
el cual se ha ofrecido Lucian0 Ga- 
lleguillos y su “troupe” (Ginette 
Acevedo, Sergio Inostroza, Palmenia 
Pizarro y Oscar Arriagada). 

RADIOLOGO 
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Por Libertad Lamarque en el Teatro Maipo (1933) y grabados 
$01 Oardel. “Rencor” es actualmente uno de 10s nhmeros 
lUerteS del nuevo astro del tango Julio Sosa. “El tango es 
un ritmo consagrado universalmente. Pero mucho se dice 
N e  representa a Buenos Alres. Yo creo que el tango es la 
mdSiCa que identifica no s610 a esta ciudad, sino a nuestro 
Pals”. Charlo manifies’ta simpatlas hacia 10s cultores del tan- 
:a moderno: “Hay autores vanguardistas, como Bardi y Co- 
bian, cuya labor se justifica. porque la m~sica,  como todo 
3% evoluciona buscando nucvas expresiones. En cuanto a 
Mor Piazzola el mas audaz de todos creo que es un genio, 
robre todo PO; su domini0 de la instxbmentaci6n”. Entre 10s 
mtante6, destaca a Albert0 Marino y a Julio Sosa. Charlo 
ha perdido la cuenta de las veces que ha venido a Chile “a 
:antar y a pasear”. Recuerda qiie se present6 por primera 
vez en este pais hace 25 aflos en el Teatro CaupolIcAn, ante 
n8S de diez mil espectadores. “Por primera vez tuve que 
itllizar el micr6fono- nos dice-. Con el micrdfono que to- 
i o  autdntico cantor despreciaba hasta entonces c’ambiaron 
as COSBS: hasta 10s que no tenian voz se atrevceron a can- 
,at”. Por entonces acababan de estrenarse en Chile sus films 
‘Alma del b a n d o ~ h n ”  (con Libertad Lamarque) y “Puerto 
VUevO” (con Alicia Vignoli, Sofia BozBn y Pepe Arias). En 
‘ste, 81 cantaba su,,gran tema de moda: “En puerto nuevo, 
ni barrio amigo ... “Vine por 15 dias y me qued6 5 meses. 
d o  pasamos tan bien, que subi diez kilos de peso”. Charlo 
‘5 casado con la actriz Sabina Olmos, con la cual rilm6 
Carnaval de antaflo” y “Los muchachos se dlvierten”. Su 
IItlmO film (que 61 produjo y cuya mdsica escribI6) es “Los 
rOpOrOS”, realizado en 1954. Recientemente Charlo produjo 
10s films protagonizados por Sabina Olmos, “Bettlna” y “Pe- 
adilla” (con Pedro L6pez Lagar), que espera distrlbuir en 
’hile 

PRODUCTOS QUlMlCOS NOBEL LTBA. 1 
MANLANO 168 FONO 879680 Bs 
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Simbolo del refinamiento 
parisiense y de 

perfeccion 
f rancesa. 

El PERFUMISTA FRANCES OE%.FAMA M U N O I A L  
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ACABA DE APARECER LA PRIMERA NOVELA DE- 
PORTIVA CHILENA QUE APASIONARA A TODOS 
LOS PUBLICOS. 

La emocionante historia de un muchacho humilde que se 
transform6 en crack del fQtbol. 

A C C I O N  - S U S P E N S O  - R I S A S  
Y L A G R I M A S  - A M O R  Y T E R N U R A .  

”EL GO1 DE LA VICTORIA”, por lsidoro Basis Lawner, 

”EL GO1 DE LA VICTORIA” es la primera publicaci6n de la 
serie “La Novela Deportiva”, que aparecer6 menrualmente. 

est6 a la venta en todas las librerlas del pais. 

Lea “EL GOL 
DE LA VICTORIA” 

EN VEMTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

* I . .  .estoy en una gran duda. Vi  en mi pueLlv ,umuulr CrW 
el film “Lo8 PBjaros” y no comprendi el motivo por el CUSl 
la8 aves atacan a las personas en ese lugar. He preguntado 8 
varios y nadie supo responderme”. MYRIAM BERRIOS. 8TA. 
CRUZ. 
I En el cuento de Dapbne du Maurier, en que se bass el !llm, 
quedaba en claro que las aves, hambrientas, atacaban a 10s 
hombres a1 verse obligadas a emigrar luego de una serie de ex. 
plosiones at6micas En el film se insinkla que se han producida 
misteriosos cambio’s de temperatura, obligando a las aves a emlo 
grar, circunstancia que las ha convertido de pacificas. en age- 
sinas. 

“. . .en mi ciudad se estran6 la pelicul8, “Marilyn”, que tuvo 
muy poco &xito y 8610 Be exhibid tres dias. Es un COnlUpO de 
troeos de filhs de M. M.”. PATRICIO ROMERO. VLPSO. ... BOY 
ferviente admiredor de Marilyn Monroe y me indign6 el estreno 
de  “Marilyn”. Da la impresi6n de que el Estudio qulao CO- 
merciar con la muerte de la bella rubia y aprovechar hasta la 
oltima got& de M. M. Tampoco se incluyen actuaciones cum- 
bres suyas como la8 de “Unat Eva y do:, Adanes” y “El prlncipe 
y la corista”. CARNET 452216. VLPSO. . . .estoy asqueada luego 
de ver “El mundo de Marilyn”. Ea el colmo que se trate de 
explotar y comercializar su muerte. AdemBs se le pus0 de saz6n 
a Rock Hudson, actor a quien, si mal no recuerdo, la propla 
M. M. rechae6 de plano cuando se lo propusieron para un film. 
Finalmente tampoco 8s incluy6 “EX principe y la corista” la 
mejor pelicula de la bella actrie desaparecida”. ADELA M h -  
NA. VILLA ALEMANA. 

*‘, . .,quiero hawr un alcance a una obserVat.lulr ,.- lector 
de Callao, Per0 (“ECRAN” 1.708). Informa que &parte de 1aa 
tres peliculas que JRmes Dean protagoniz6, hieo otras, elarb 
que en papeles pequefloe. Y o  vi “Lo aue h a w  er dinero” y em-  
tivamente allf actim James Dean. Ni siquiera figura en el re- 
parto ya que 8610 aparece en una escenm. en una farmacia, don- 
de Rock Hudson vende helados. De las otras cintas t p e  men- 
ciona el lector, nada puedo decir porque no la8 he visto”. AN- 
TOFAOASTINA. 

‘ I . .  .quiero reclamar contra el cine Las Liias, que esbuvo exhl- 
biendo 18, joya cinematogrBfica “Lo que el viento se lbV6”. 8e 
la dio a precios de estreno (Ee 0,85), per0 6e saltaron por 10 
men08 media hora, omitiendo esoenas de vital importancla co- 
mo el matrimonio de Scarlett con Frank Kennedy, el naclmien- 
to de Bonnie Blue Buttler, la entrada de Scarlett el picnlc de 
Do- Robles, el nacimiento del hijo de Melly y ’muchas m88. 
Quiero dejar constancia poblica de mi proteata por la fRita de 
seriedad”. NORMAN COOPER. STOO. 

*.p= AhII&4CjCW 91S6VT~’?3n 
“. . .quiero mencionar un concurso de preguntas de Radlo 

Balmaceda, 10s domingos. El animador comete errore8 COntlnUa- 
mente y en cosas que parecen increiblea. Por ejemplo, menclo- 
nand.p una pregunta sobre Manuel Rodriguez, el animador dljo 
que nunca fue militar”, siendo que lleg6 a1 grado de coronel: 
a una seflorita que concursaba sobre 6pera, Ta hizo admitir 
que el hijo de “Madame Butterfly” muere con ella, siendo que 
no e6 asi. AdemBs, en el cas0 de la concursante. que respond16 
brillantemente sobre la Vida de JuBrez, nunca respond16 la 
emisora sobre unos rechaeos de preguntas “raras” a la concur- 

I- 
Directors: Marina de Navasal. 

Carre#ponsales: ALEMANIA: 
Hans Borgelt; ESPANA: Anto- 
nio de Santiago. FRANCIA: 
Paul Morelle; HbLLYWOOD: 
corresponsales Jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de ZBrraga y 
ThOr6se Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vizauez Villalobos: ARGEN- 

cado: Anuai, E- s p .  Semen- 
tral: ED 2,”- 

SUBSCRII 
T R A N J  
PRECIO S , 

,OU. 

PCIONES A1 
E R O  CONS 

; EX- 
ULTAR 

Los pago. UGYG.. ...zers$ I 
nombre de la Empress Edlto- 
ra Zig-Zag S. A., Casilla 8 4 4  
Santiago de Chile, con gh0l 
contra cualquier Banco de 
Am6rica. 

SERVLCIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en 
Press y Miguel de ZSrraga. $ 1,w 

MCxico: 
mex. 
t11 MARTES 

1 ,  

Iarina 
ditada 
ra Zig 
i o  de 
anta 1 



I REGISTRO CONTINENTAL u t ~  LINE 
Tito Davison sostuvo conversaciones toda la semana pa- 

sada con dirigentes de la CORFO para obtener facilida- 
des para 10s dos films que planea hacer en chile. Pel- 
Mex le rind16 un homenaje presentando el sirbado pasa- 
do en el cine Santiago su pelicula “La edad de la in0- 
cencia”, con Marga L6pez, que fuera premiada en Mbxico. 
Manolo Gonzirlez entrevist6 a Tito en el escenario, y una 
deiegaci6n de actores chilenos, encabezada por Gabriel 
Araya, le salud6 tambibn, felicitLndole por SUS prOyectOS 
cinematogrirficos. Micntras tanto, sigue abierto nuestro 
registro de futuros actores. Para incorporarse a 61 basta 
enviar una carta con todos 10s datos personales, dos io- 

J tos (una de rostro y otra de cuerpo entero), mOs la 
“oreja” que aparece en esta pOgina y que dice Registro 
Continental del Cine. Publicamos 10s nombres de otros 
veinte inscritos mirs. 

DAMAS: Olga Nancy Alvarez, LonqUdn; Silvia Goodman. 
Viiia del Mar; Aurora BriceAO, Ruth Kemp, Malva Rivera, 
Astrid Tacussis, Georgina Muratuka, Nancy Garcia, Ma- 
ria Eiena Soto y Maria Ruff, todas de Santiago. 

VARONES: Rodolfo HernOndez, Chillirn; Pedro Gonzir- 
lez, Rancagua; J O S ~  G6hez Carvajal, Argentina; Nelson 
Ferroni, El Belloto; Jaime Garrido, Galvarino Uribe, GUS- 
two Veloso, Rafil Benavides, Jaime Galleguillos y Sergio 
Reyes, todos de Santiago. 

3 

sante. Todos nos que.damos s’ la espera de la aclaracibn, pel 
s61o hub0 silencio. LPor qu6?”. LEON DIAZ, SANTIAGO. 

M Q  \F;A$ SQsZPE lmlx 

. 

‘ I . .  .quiero decirles que la revista est& saliendo “p6Sima 
e le8 ha pasado la mano sobre Elizabeth Twlor a qUien Pont 
cada rato, sin considerwr que hay muchos lectores que no gU 

an de ells. Hay tantas actrices mejores que debieran aparec n 6u lugar. Lo unico bueno que ha  salido ahora ultimo hs Y 

o ROmy Schneider. LPor qub no  informan sobre Claudia Ca 
Inale, Sandpa Dee, Catherine Spaak. Carol Lynley. Brigit 
Isrdot Mylhne Demongeot y otras? Porque no les gustan 
Isted&, Lverdad?”. PATRICIA OOMEZ. 
1 El material informativo de “ECRAN” no se prepara para 
[usto personal de quienes escribimos en la revista, sin0 Segi 
a actualidad. Lamentablemente -para usted-, Elizabeth Ta 
or sigue haciendo noticia y por ello debemos publicarla. Tod 
as actrices que usted menciona han aparecido en “ECRAN” d 
Imamente. 

A SLIS QYDENES 
H. DONOSO, Toerca 2538, Santiago.- Solicita la letra de 10s ca 

iones “Par el rio“, ”Midnight’‘ y “Oye”. 
RAPUEL SEPULVEDA, Matta 0209, Temuco (Chile).- Rod Taylor nac 

n Sydney, Australia el 17 de enero de 1930. Su verdadero nombre 
lodney Taylor. Tierve 10s oios arules, el polo cartario, mide 1.81 m. 
IOW 80 Kg. De~pu&s de protagonirar un opasionado idi’lio con Anita E 
ierg, eontraio matrimonio con Mary Hilem, modelo neoyorquina, en iur 
le1 prosento 0150. 

XiMENA GARCIA, Viria del Mar (Chile).- Hardy Kruger est6 earado c 
h a t e  Denrow. Ercribale en castellano a Export Union, Der Dsuheh 
ilmindortrie E. V., Frietrdstrarre 8, Frankfurt-Main, Deutschland. 

NYDIA STELLA GARCIA, Colombia, y ANY, Chile.- Brando de Wil 
,516 filmando “Wild Goose Stop”, para e1 sell0 de Wilt  Dirney. Pued 
ptribirle a Walt Disney Productions 500 S. Buena Vista St. Burbar 
.alifornia, USA, 

JORGE MASSERANI, Concepcl6n.- Paciencia. Muy pronto re public 
6 una cr6niea completMma sobre Haylay Mills. 
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ANIBAL SOSA, Apbo. Aireo 4806, Medellin (Colombia): comunica 9 
I* ha fundodo el Club Internacional de Correspondencia. 

HUQO LACHERRE, Lincoln 428, La Perlo, Callao (PerG): con i6ver 
Y sbioritas Iatinoamericanas de 17 a 21 alios. 

GLENDY RIVERA, Errdzuriz 1414, Valdivia (Chile): con i6venes 6 
Ifanieros, de preferencia marineror, de 19 a 28 alios. 

MARIA ANGELICA MORRINSON, Casillo 332, Punta Arenas (Chilt 
con i6vones chilenos o argentinor de 17 a 22 aiios. 

ROSALIA DE LA RIVERA, S6enz Polo 734-1, Callao (Perti): eon i6ven 
amtriconos de 15 a 22 arior. 

INES EDITH, Balmacedo 54, Puerto Natales, Magallanes (Chile): c 
i h o  peruanos, espololes, mexicanos y brasilelos. 

DAVID CHATTAS Rivadavia 3934, Buenos Airor (Argentina): c 
I@tlores do ECRAN ;ora intercambiar revistar, diarior y estampillos. 

JOSE DUARTE, Ruo Poreira e Sousa, 14 r/c, esquina Lisboa 3 (PC.. 
Iugal): can lectoror de ECRAN mayores de 25 060s para intercambior 
tariotas y ~0110s  postales y etiquetas de hoteler. 

MARIA INES PERALTA V., Gandarillar 1027, La Serena (Child: con 
i h o s  de 25 a 30 aiios del norte del pais. 

MERCEDES WHITE WATSON Carilla Z, Escuela Normal, Ancud (Chi- 
10): con i6venes del pais o del ’axtranjero de 18 a 22 060s. 

GLORIA ELENA WEGMANN GARCIA, Casillo 468, Valdivia (Chile): 
con i6venes chilenos o extranjeros mayores da 18 alios. 

CARMEN HERNANDEZ, Boliviano 155, Punto Arenas (Chile): eon 16- 
vanes de 25 a 30 aiios. 

MIRTA DlETZ S., Carllla 2, Ancud (Chile): eon j6venes y seiioritas 
:udamericanos de 16 a 20 060s. 

NOEMl PlNCHENTTl y MARTA OTOIZA, N/D Rodriguez 660, Tandil, 
provincia de Buenos Airor (Argentina): eon Iactorer y lectoror de ECRAN 
Iboroomaricanos y erpaloles, para intercambiar banderinor, portales, fo- 
10s de orlistor y estompillas. 

Las faldas de DIOLEN con lana, son 
agradablemente livianas, maravillosas de lucir, 
elegantes y sus plisados son eternos. La mujer 
que viste un pantaloh de DIOLEN con lana, 
se siente c6moda y segura de s<misma. 
Los pantalones de DIOLEN con lana, 
mantienen la raya permanente 
y son inarrugables. 
Para ella, faldas y pantalones de DIOLEN 
con lana, Son icleales porque brindan la 
satisfaccio’n de saberse elegantes y responden 
a las exigencias de la vida moderna. 

Exija la etiqueta con el sello DIOLEN 
que garantiza su legl’tima calidad 
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COLOR Y BEELEZA... 
EN FASCINANTE ARMONIA 
CUTEX est6 a la vanguardia de la moda con sus nuevas 
tonalidades de lclpiz labial y barniz de ufias en sus lineas 
RADIANTE y NACARADA,que en fasci- 
nante armonia le permiten destacar su 
elegancia en el vestir.Sus labios y 
rnanos conquistar6n rniradas de 
admiracibn dondequiera se luzcan 
CUTEX pone a su alcance el 
prestigio mundial de sus pro- 
ductos, preferidos por la mujer 
moderna ... fascinante. 

RIMER0 CON 

X M R  

”CUALQUIERA PUEDE GANAR 
(MELODIE EN SOWS-SOL.) 

1963. El mismo equipo que 
realizara “Un mono en in. 
vierno” hizo este film poll- 
cia1 y db suspenso: el d i m  
tor es Henri Verneuil; el 
guionista, Michel Audiard 
(basado en un  libro de John 

na Trinian); el fot6grafo (en 
blanco y negro), Louis Page, y el protago- 
nista, Jean Gabin. Per0 aqui termina el pa- 
recido: el resto del reparto e6 distinto, y la 
historia t ambib .  Be trata de la prepara. 
ci6n y asalto a Ias b6vedas de un Casino, 
en la Costa Am1 de Francia. Si bien el 
cine nos ha mostrcldo muchas hasadas de 
este tipo (incluso con el propio Oabln), 
bsta es original, tanto en su desarrollo co- 
mo en su solucibn. Lentamente, Verneuil 
va exponiendo la trama y definiendo 10s 
personajes. Gabin e8 u n  Iadr6n que vim? 
saliendo de la c&rcel y prepara un nuevo 
asalto. Main Delon -el personaje mhs 
trabajado de todo6- ea un  encantador y 
simpktico villano. La esposa de Gabin es 
Viviane Romance la gran belle de hace 
veinte aflos. Cuaddo la trama llega a1 ro- 
bo mismo, cobra un ritmo vertiginoso que 
no se detiene hasta el final. Censura:,ma- 
yores de 18 ados. 

”DOS SON CULPABLES” 
(La Cilaive et  la Balance.) 

1962. La justicia es el temR 
favorito del director francds 
Andre Cayatte. Ya realiz6 NU 
gran pelicula sobre el tema, 
Y se hizo justicia” (1950). 
Su nuevo film. en el aue in- 

Regular siste en que la justida hu- 
mana es falible y que, por lo 

tanto. la duda debe favorecer a1 inculPE- 
do, reaulta debil y confuso en su iondo Y 
en su forma. La pelicula plantea el cas0 
de un nido rico raptado y asesinado su- 
puestamente por dos hombres; pero cuan- 
do interviene la policia aparecen tres SO& 
pechosos (Anthony Perkins. Renato Sal- 
vatori y Jean-Claude Brialy) sin que se 
pueda nunoa probar la culpadflidad o ino- 
cencia de ninguno. La pelicula oscila en- 
tre la comedia y a1 drama, sin ser tam- 
Poco una tragicomedia. Se trat6 de mez- 
clar “nueva ola” (10s actores y sus perso- 
najes, el ambiente “col6rico” del Festival 
de Jazz de Antibes), con la “vieja ola”, 
a la que pertenece Cayatte, con sus temas 
trascendentales, y la mezcla no resulta. 
El trabajo de 10s actores es dbbil. La fo- 
tografia (de Roger Fellous) tiene aciertos 
en 10s exteriores. Censura: mavores de 21 
ados. 

“ALMAS EN TINIEBLAS” 
(THE CARETAKERS.) 1963. 

El viejo y manido tema de 
la lucha entre 10s j6venes 
con sus nuevofi mhtodos 
cientificos, contra 10s vielos 
que se aferran a las antiguas 
practicas, se explota una vez 

Regular m&s en esta pelfcula sobre el 
tratamiento a enfermas men- 

tales en un hospital psiquiitrico estatal 
norteamericano. Robert Stack el m6dic0, 
representa a1 nuevo orden, y ‘Joan Craw- 
ford, la jefa de enfermeras el antiguo. La 
pelfcula es discursiva y ’panfletaria. El 
“mensafe” queda claro desde un  comienzo 
en 10s di&logos y ya en la segunda parte 
del film, a1 repetirse, cansa. Hay buenas 
actuaciones, exceptuando a Robert Stack 
Y Joan Crawford; destacan, en cambio, 
Polly Bergen (aunque tiende a sobreac- 
tU&r), Janis Paige (la mujer de vida ale- 
gre) y Barbara Barrie, esta filtima en una 
absorbente interpretaci6n de una esqui- 
zofrbnica. Hay buena fotografia. en blanco 
Y negro de Lucien Ballard (su ckmara SI- 
gue a1 estilo “improvisaci6n” a Polly Ber- 
gen en las escenas del comienzo). La mu- 
sica de Elmer Bernstein distrae y acen- 
tlia lo melodramltico. Los dibujos moder- 
nos que acompafian 10s &ditos (trabajo 
de Roland Brooks y el chileno Claudio 
Guzmkn) muy buenos. Censura: mayores 
de 18 ados. 
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@\ ”PECADO DE AMOR” 
ax Una vez m4s Sara Montiel 

interpreta el mismo papel 
que ya le hemos conocido 
desde “El ultimo cuplb”; una 
cantante que, surgida de la 
miseria. asclende hasta laa 

Menos que cumbres de la fama interna- 
regular cional, a traves de un com- 

plicado melodrama y cantan- 
do una decena de temas (entre dstos, dos 
tangos argentinos: “El dia que me quie- 
ras” y “Madreselva”) . La diferencia est4 
en que en esta oportunidad termina su 
vida como una tranquila religiosa. Es evi- 
dente que esta coproducci6n italo-espaiio- 
la (1962) fue realizada con el prop6sito de 
destacar a la estrella (pese a su inexpresi- 
vidad como actriz), y el director, Luis 
Cdsar Amadorl, y 10s restantes protagonis- 
tas no hicieron otra cosa que someterse a 
estaa condiciones. La fotografia (Eastman- 
color), de Antonio Ballesteros, hace Un 
trabajo de rutina. Lo mejor del film: ISS 
canciones. Censura: mayores de 14 aflos. 

“PASIONES SECRETAS” 
(FREUD.) 1963. En su aftin 

de poner la psicologia a1 al- 
cance de todos, el director 
John Huston cay6 en 10s de- 
rectos inherentes a todas las 
divulgaciones cientificas: au 
pelicula tiene poco vuelo. 

Regular Enfoca 10s primeros -siete 
aAos de investigaciones cien- 

tificas de Sigmund Freud, el descubridor 
del psicoan4lisis, para cuyas teorfas -mu- 
chas de ellas hoy rebatidas- la pelicula 
hace no S610 difusi6n. sino tambibn pro- 
paganda. Pero 10s descubrimientos de 
Freud no apamcen como product0 de IS 
seria y profunda lnvestigaci6n que carac- 
teriz6 el trabajo del talentoso medico aus- 
trlaco. Las conclusiones saltan de 10s la- 
bios de hf:ntgomery Clift como Arquime- 
des dijo iEureka!”: no se explica. por 
elemplo por qu8 Freud abandon6 el md- 
todo de’la hipnosis para pasar a1 del Psi- 
coan&lisis propiamente tal. Las escenas de 
suedos recuerdan la6 de Ingmar Bergman, 
pero sin su maestria. La actuacidn de 
Montgomery Clift es sblo discreta: 
can Susannah York y David McCallum (el 
joven con el complejo de Edipo). Censu- 
ra: mayores de 18 afios. 

L REPOSO DEL GUERRERO“ 
(LE REPOS DU GUE- 

RRIER.) 1962. Cada pelicula 
, de Roger Vadim deja la im- 

presi6n de que, a la siguien- 
te. el director habrB rendido 

gfi- lo’ que pmmete. En la prbc- 
Menos que tica. repite siemDre la misma 
regular vena: un planteamiento con- 

fuse, para personajes y si- 
tuaciones COnfuSOs. Esta vez BriKitte Bar- 
dot es Genevidve, una chica biirguesa y 
rioa que impide, por casualidad, el suici- 
dio de Renaud (Robert Hosein) y luego 88 
siente responsable de su futuro. Natural- 
mente que B. B. --a quien Vadim muestra 
generoaamente y en colores- es la sola 
protagonlsta de la historia, y su transfor- 
macidn es la realmente importante. Re- 
naud sirve 8610 para sacar a luz facetas 
escondidas en la personalidad de la chica 
burguesa. B. B. actua muy mal (como en 
todos 10s films de Vadim), lo que hace 
parecer mejor a1 resto del reparto. En rea- 
lidad, salvo algunss escems interesantes-. 
y momentos logrados en la fotografia, la 
historia BS una acumulaci6n de contrastes 
que escandalizan a1 espectador o lo hacen 
reir (aunque no hay toques de comedia). 
Brigitte sigue siendo una personalidad del 
cine, si bien la preferimos con humor. 
Censura: mayorea de 21 afios. 

”SIN NOVEDAD EN EL FRENTE” 
(ALL QUIET IN THE WESTERN 

FRONT.) Fil’mada en 1928-1929 y gana- 
dora del Oscar de esos afios, tanto como 
pelicula como por la. direcci6n de Lewis 
Milestone, llega ahora en copia nueva. Ba- 
sada en la novela de Erich Maria Remar- 
que, de gran popularidad, es la primera 
gran pelicula pacifista iilmada en 10s 
Estados Unidos. A pesar de BUS 34 aiios 
de edad, el f i l h  tiene. sorprendente 
calidad tCcnica (buena fotografia y 
una realizaci6n moderns, Sus defect- 
rsdican en el sonido (se film6 en 10s 

PELICULAS: 2 FRANCO-ITALIANAS, 2 NOR- 
TEAMERICANAS, 1 MEXICANA Y 1 INGLESA. 
AdemLs de lor criticadas, so estrenaron: la 
itoliano “Maridor en peligro“ (mayores de 
18); la mexicana “El pobre del pobre“ y la 
inglesa ”Cuidado con lor camaroter“ (mo- 

comienzos del sonoro) y en la actus- 
ci6n discreta, salvo elgunos secundarios, 
La Primers Guerra Mundial se caracteriz6 
por la lucha de trincheras. en el barro y 
bajo la constante metralla. El grupo de 
estudiantes -protagonistas del film-, que. 
encendido por 10s discursos patri6tlcos de 
un viejo profesor se enrols como quien va 
a un picnic descubre pronto el horror de 
la guerra y,’ finalmente, su inutilidad. Ps- 
cifista y antimilitarista, el tema y el film 
mismo, tienen perfecta valldez hog. Cen- 
sura: mayores de 15 afios. 

’71 ERRA” 
(ZEMLIA.) 1930. Alexander Dovzhenko 

est& considerado entre 10s grandes direc- 
tores de.1 cine mudo sovi8tico. si bien dsta 
-su pelicula mbs importante- es notoria- 
mente inferior a las de Eisenstein y Pu- 
dovkin. Realizada en un plano didsctico, 
tiene un mensaje para el pueblo ruso: que 
10s tractores (que empiezan a usarse en 
Ucrania, en l‘os prlmeros 8.1506 de la Revolu- 
ci6n) son un  arma de progreso y que quie- 
nes se les oponen (10s viejos p 10s cam- 
pesinos ricos) est4n equivocados o 6011 
malvados. Pero, adem& de este “mensa- 
je” ingenuo, hay un  contrapunto entre la 
vida y la muerte, la tierra y el cielo (la 
religidn), que posee mucho m4s valoy. La 
tierra, &spera per0 generosa, que da vida 
y recibe a1 que muere, es de 10s hombres 
y para 10s hombres. El cielo est& vacfo (la 
cbmara lo muestra sin nubes, en contra- 
posicidn coh la masa sonriente de cam- 
pesinos), y el sacerdote espera en van0 a 
10s fieles, que no llegan. Hay imbgenes de 
gran belleza, per0 la lentitud es tal, que 
es preciso armarse de psciencia para so- 
portarla. 

INSTITUTO 

“FREUD’ (1983), de John Huston, Con 
Montgomery Clift. PresenWi6n del CO- 
mitd de Cine. Foro a cargo de Miguel 
Frank. Doming0 17, a las 10.30 horas, en el 
cine Duoal. 

CNILENO-NORTEAMERICANO 

CINE-CLUB UNIVERSITARIO 
“EL ECLIPSE” (1962), film de Miche- 

langelo Antonioni, con Alain Delon y M6- 
nica Vitti. Pre~antaci6n y foro para socim 
solamente. Sbbado 16 de noviembre, 18’45 
horas. Sa16n Moneda. Biblioteca Nacio- 
nal. 

CENIZAS, de Samuel Beckett 
TEATRO DE ARQUITECTURA. 
LA COMEDIA. 

Cada vez que Samuel Beckett (Irlan- 
dbs, radicado en Francia, “Esperando a 
Godot”, “Fin de Partida”) estrena una 
obra, las disputas y protestas que sUSCita 
son mucho mbs fticiles de explicar que la 
pieza misma. Hay criticos que no cesan 
de repetir que es “el mejor escritor del 
siglo”, o ai menos “el autor mbs impor- 
tante del modern0 vanguardismo”. Des- 
graeiadamente, el pdblico no suele estar 
de aeuerdo. ‘Tenizas’’ obtuvo el premi0 
Italia 59 a ia mefor prosa. Pero una co- 
sa es sentarse a leer “la mejor prosa” Y 
otra muy distinta verla representada. El 
titilo, en muchos paises, ha resultado 
profdtico. No han faltado 10s espectado- 
res que tras ver la pieza han querido in- 
cendiar el teatro. 

&Por qu6 el Teatro de Arquitectura ell- 
gi6 esta obra? Segdn la Compafiia, por- 
que ofrecia grandes posibilidades de ac- 
tuaci6n. Bueno en eso hay un error. 
“Cenizas” NO ~ F R E C E  grandes actuacio- 
nes. per0 si LAS EXIGE, que es rnuy dis- 
tinto. Es casi un mon6logo de CinCuenta 
minutos, con muchos efectos sonoros y 
un segundo personaje que escasamente 
est& en escena diez. Beckett NECESITA 
intbrpretes de una fuerza y encanto ex- 
cepcionales y un director agudisimo. No 
10s tuvo aqui. Del conjunto s6io se yer- 
gue con grandes condiciones el prota- 
gcnista (Daniel Bohr.) 

La direcci6n de Sergio Bozzolo careci6 de 
habilidad y mPs pared6 una antidirec- 
cibn (empleando el tdrmino “anti” que 
tanto agrada a 10s vanguardistas). iFue 
un experimento? En vez de pretender agi- 
lizar una pieza de por si estbtica, la tor- 
n6 mas estLtica a h .  Tampoco Rebeca 
Donoso estuvo a la altura de su breve 9 
complejo papel. 
P no merecen mayor critica. Su pecado 

no fue la falta de calidad, sino la auda- 
cia. Esperamos que este grupo se dedique 
a otros autores y -para darle a Beckett 
lo que es de Beckett- ojaib que a 61 se 
dediquen otras compafiias. ECOn6miCa- 
mente es un suicidio, per0 quizbs valga 
la pena. 

‘ICEBERGS y PETARDOS 
(CLASICO UNIVERSITARIO 
NOCTURNO 1963) 

Ojalb el pdblico respondiera a1 teatro 
como responde a1 Clbsico. Esas noventa 
mil personas congregadas y esa silbatina 
unbnime que recibi6 la presentaci6n de 
la Catilica (merecida, por lo demis) de- 
muestran verdadero carifio al espectbcu- 
lo. El pdblico sabe lo que pueden Ofre- 
cerle, y lo exige. 

El show de la Chile (no hablemos de 
“barra”, porque Csa es una palabra que 
ha degenerado: “barra” es --y seguirb 
siendo- el grupo de muchachos que gri- 
tan sentados en la galerla) con sus cua- 
tro historias - c a d a  una muy acertada en 
su gCnero (una sentimen)al, otra dramb- 
tica, una tercera musical, con mucha can- 
ci6n y una hist6rica)-, con su Cocoliche, 
su brbol viejo y su Pilin, agrad6 a1 
pdblico y dio muestras de gran caii- 
dad t6cnica. La risa, eso si, estuvo ausen- 
te. Rodolfo Soto ni siquiera pretende pro- 
vocarla. Est0 ha recibido numerosas cri- 
ticas. Aunque en el fondo es un distinto 
concept0 de lo que es un Clbsico: lo es- 
pectacular es lo que ahora prima en 
10s ndmeros. Con ocCanos, icebergs, bar- 
cos y andinistas en escena. La inclu- 
si6n de la Cancidn Nacional en el con- 
junto no result6 tan acertada. EStb bien 
-muy bien- hacer un recuerdo hist6ri- 
co que torne levemente didbctica la en- 
tretenci6n. pero de ahi a transformar el 
show en Himno Patrio, con todo el Esta- 
dio de pie, como haciendo un saludo a la 
bandera. hav trecho. Aparte de eso, RO- 

TEATRO 

dolfo Soto merece grandes felicitaciones. 
iY el show de la Cat6lica? Tuvo ciertos 

tintes shakesperianos: fue “mucho rui- 
do y pocas nueces”, e incluy6 escenas bi- 
blicas y misteriosas. En el fondo, el li- 
breto fue rnuy similar a otros de Rodol- 
fo Soto en su sentiment& llamado a1 pa- 
blico, pero su tema (tal como decia el 
diblogo: “Hace dos mil afios que estamos 
buscando a1 tercer hombre’’) bueno, e1 
publico hace tambidn dos mil afios que 
est& escuchaiido LA MISMA historia de 
10s reyes magos. El recurso inicial de 
mostrar dispositivos de la aparici6n de la 
Chile (quizas para mejorar la propia pre- 
sentaci6n) fue acertado, pero luego lo 
echaron a perder con un chiste pobrisi- 
mo. Sigui6 con un desfile de la Cruz Ro- 
ja, per0 Cste (con todo el respeto que nos 
merece la Instituci6n) fue de tal lentitud 
que hizo dudar severamente sobre la ve- 
locidad de 10s Primeros Auxilios que pue- 
den prestar dichas enfermeras. El desplie- 
gue pirot6cnico con homenajes a cuanto 
Cuerpo hay en Chile recibi6 aplausos. 
Per0 no valen. Como se mencionaban to- 
dos, el publico terminaba aplaudiCndose 
a si mismo, jc6mo no iba a tener algun 
pariente en ALGUNA de las instituciones? 
Y el cuadro final proporcion6 una dbsis 
de misterio a1 asunto (iqu6 se pretendi6 
con ese Cristo gigantesco en medio de la 
cancha, rodeado de vestaies y cocineros 
bailarines, mientras por la pista de ceni- 
zas marchaban e q l a  oscuridad y anoni- 
mato m&s completo 10s pastores y reyes 
magos que antes habian salido?) Es 1111 
enigma que mucha gente afin no ha 10- 
grado descifrar. ACOM03ADOR. 
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L ACTOR nace, no se hace”. La controvertida fraSe e8 Ya famosa y desde tiempos inmemoriales se la discUte, discute Y 
discute, sin llegar j a m b  a un acuerdo. Por el momento, no nos preocuparemos de ella en especial, sino que aprovecharemos 
uno de. sus postulados para tratar de interpretar u n  fen6meno muy curioso que se est& desarrollando en la cinematogra- 

fia mundial: cad& vez m&s hijos de actores famosos siguen la profesi6n de sus padres 
Citando esos casos de hijos que siguen 10s pasos de  sus p a p b  artistas podriamos sugerir que “la vocaci6n de actor se he- 

reda, no se adquiere”. 0 m&s audazmente, “el talento para actuar se hereda ...” Veamos si es cierto. 
Si pensamos en e1 ejemplo que ocupa nuestra portada, estariamos casi tentados a aceptar lo anterior. Jane Fonda, la eStU- 

penda joven actriz que tan bien se desempefi6 en “Por 10s barrios bajos” y “Del matrimonio a1 amor”, parece haber hereda- 
do el talento de su padre, Henry Fonda, el excelente actor que cre6 “Mr. Roberts” en Broadway y en el cine. “Las uvas de la 
Ira” y “Doce hombres en pugna”. 

De Peter Fonda, el otro hijo del actor, a6n no podemos pronunciarnos. Interpreta u n  papel en “l’ne victors” (Gos vencedo- 
res), el film de Carl Foreman que a6n no hemos vlsto, y su primer papel como astro lo tuvo en una comedia livianita y discre- 
ta, “Amor e.ntre algodones”, junto a Sandra Dee. Lo que SI se aprecia es que tiene presencia y personalidad para la pantalla. 
En su slguiente pelfcula. “Lilith”, si que tendr& oportunidad de lucirse, ya que aparece junto a dos fuertes competidores: Wa- 
rren Beatty y Jean Seberg. iEsta si que ser& prueba para el apellldo Fondal 

Claude Brasseur, hijo de Pierre Brasseur, est& muy ocupado siempre por el cine franc&, per0 73610 en papeles secundarios. Fue 
el amigo de Jean-Pierre Casse.1 en “C&ndido” y “Le Caporal Epingl6” (El cab0 e n  apuros). El muchacho t ime personalidad y ha 
sido aceptado por el p6blico. Queda por verse todavh si Ilegar& a la cima que ocupa su padre. 

Robert Wa1ke.r Jr .  debut6 en “Ensign Pulver” y recientemente lo vimos en “El precio de la venganza” (The Hook), junto a 
Kirk Dougyas. donde se revel6 como potencial buen actor. Si leyera estas Ifneas, me mandaria sus agradecimientos. Una de la8 
cosas que preocupan a Robert Junior es que la gente piense que est& en el cine gracias a que. sus padres fueron famosos. Es hl- 
j o  de Jennifer Jones y del difunto Robert Walker. 

-Lo POCO que he obtenido se debe a mis propios mdritos y a pesar de mis “conexiones” -reciama-. iengo 23 afios, una 
esposa, dos hijos y muchas cutuuar yul pagar. Me someti a una prueba para “Ensign Pulver” junto a una larga hilera de mu- 

ES m&s dificil valorar el trabajo de James Stewart No no me refiero a James Stewart, el gran actor de westerns, de come- 
dias. Estoy hablando de4 hijo de Stewart Granger, que ke exhen t ra  afanado trabajando como asistente de direcci6n en 10s eStU- 
dlos de Hollywood. En otras palabras, siempre estarlt detrds de las c&maras, tarea en la cual su famoso papa poco puede ayudar- 
le. A1 muchacho no le queda mas remedio que destacar por su propio talento o hundirse para siempre en el anonimato. 

iY qu8 decir de Romy Schneider? Nadie puede afirmar que su triunfo en el cine se lo debe a su madre, la mactriz Magda 
Schneider. Es posible que en un  comienzo, cuando Romy debut6 en el cine alem&n interpretando esos dulzones papeles de 
“Sissi”, junto a Karl Bohm, le haya ayudado el apellido Schneider. Per0 su paso a1 cine franco-italiano (con $ran resentimien- 
to de sus compatriotas) lo debe a sus propios m6ritos, 0, en dltima instancia, a su nOViaZg0 con Alain Delon. Fue Luchino Vis- 
Conti, el miSm0 descubridor de Delon (Moai 1962), quien le dio la oportunidad de reweiarse como actriz en su episodio para 
“Boccaccio 70”. donde encarnd a la esposa h&bil del noble playboy que interpretaba Tom&s Milihn. Per0 aparte de haber conta- 
do con un buen director, el m h t o  de actuaci6n es de  Romy solamente. 

Otro ejemplo de actor joven que &e vale de sus propias condiciones para destacar es el de James MacArthur, quien debut6 
en peliculas de Walt Disney como “Una l’uz en el bosque” (su segundo film), “Secuestrado” o “La ciudadela de 10s Robinson”. 
En ellas, James se ha reavelado como poderoso actor joven, en lo que su madre, la gran actriz Helen Hayes, nada tiene que ver. 
En el cas0 de James MacArthur se desmentiria la pre.misa que propusimos al‘ comienzo de este articulo de que “el talento para 
actuar se hereda ...”, porque Helen Hayes es s610 su madre adoptlva. Per0 el muchacho ya ha confirmado su posici6n en Kolly- 
wood, pues se le contrat6 para filmar junto a Henry Fonda y Maureen OHara, en “Spencer’s Mountain” (La montaiia de Spencer). 

“E 

- Chachos Y consegui el papel porque el director, Joshua Logan, pens6 que yo posela las condiciones del personaje. 

Precio del ejemplar e n  
Chile: E” 0,40 ($ 400) PAG. 2 

AEREO NORTE E? 0,03. 
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MORENO HABLA DE SU PERSONAJE: 

TH;rXISTEN tantas formas de risa. La risa entre dientes, la risita tonta, la sonrisa, la 
-J, rlsa disimulada Y la carcajada de corazon. Yo las conozco todas a trav4s de un 

amigo mio. Su nombre es Cantinflas. Este no es mi nombre. Y o  me llamo Mario Mo- 
reno. So10 a veces.. ., por unas pocas horas o a veces unas semanas, soy Cantinfb. 
iPero he aprendigo tanto de mi amigo! 

El me enseno, Por ejemplo, que una de las cosas mgs dificiles es tomar contacto 
con la gente. Quiero decir, verdadero contacto: conocerla, interesarse Dor ella, amarla. ~ 1 

I 
APLAUSOS 0 BOTELLAS DE TEQUILA 

cisar exactamente cuando nacio Cantir 
ilmente. En ese tiempo, aunque mis pr 
o estudios en la Escuela de Medicina, 
cantante Y bailarin de circos o carpa 

ico me result6 dificil. En la carpa, si 1 
lpeando en las bancas de madera o s 
lanzaban a la cabeza -y con asombrc 

xs aprendi6 a hablar. Una vez senti r 
Eamente, me senti paralizado. Y de p 

comenzo a hablar. Desesperadamente, 
as, palabras y frases sin sentido. Cue 
itro lado de Ins candilejas. Aturdidos y 
xtadores quedaron silenciosos en un C I  
juaves, per0 de repente empezaron a r( 

co que esta soluci6n desesperada a1 m 
i oficialmente a1 idioma espafiol. El vz 

y decir poco. Prefiero el sustantivo 

horrarle verguenza a mi familia. Era 
1110. Y yo era un  artista de la ultima 
que acudia gente que no tenia dinero 

3mo forma poco a poco. Simplemente, 
dio. La seleccion del traje estuvo de- 
raido aparecieron una camiseta de fra- 

pantalones arrugados y parchados y 
lipopotamo. Sobre esta vestimenta ve- 

el mismo, porque Cantinflas no tiene 
le nifio hay una nariz demasiado chi- 
sl labio superior, dos pedacitos de bi- 
I fuera de lugar. Hubo una vez un va- 
nte un mechon de pel0 obscuro. Con- 
t que molestarse. Tampoco le habria 

mundo frenetico. Con su mirada ino- 
tdrian en apuros a un filosofo. Y, sin 
tlva. Mas importante aim, durante el 
mede dar y aceptar amor. 
:e el rico regal0 de la risa. Momenta- 
1 del mundo. 

,artado del bullicio. Per0 esto no dura 
tengo que ir a1 cine para que me di- 
extrafio sucede generalmente. La gen- 
$a chistes y 10s haga reir. No es asi. 
? hace cargo de la si tuacih.  El sabe 
’. . . , yo no. 
personalidad. Aun cuando Cantinflas 
contemplarlo a la distancia y apren- 

nte atm6sfera de idiotez alrededor de 
lue Cantinflas se encuentra general- 
imbre de la calle. Problemas domesti- 
a policia, discusiones con el jefe. Aun 
tos a1 zapatero no resulta tan simple. 
ici6n de tratar de explicar c6mo fue 
lsa sobre la camisa de su jefe o hizo 
arma es hablar, hablar, hablar. 
mas. Recuerden que Cantinflas naci6 
y las luchas por establecer la demo- 

xas, esta revolucibn signific6 que por 
medio low6 una dignidad nacional. 

enian poca razon para abrigar ambi- 
en un ciudadano. Elige a 10s hom- 

os civlles y la dignidad del individuo. 

uuus  y 11u11ca be aa cuemrt 
de que es el q u i e n a a s  deses- 
peradamente‘ necesita ayuda.  

~ M u y  larga la lista de ca- 
racteristicas con las cuales 
Cantinflas hace reir? No lo 
creo asi. Sin ellas, la risa es 
vaciar La habilidad para ofre- 
cer la risa es un humilde don. 
Cantinflas y yo necesitamos 
hacer feliz a la gente. Debe- 
mos hacerlo. Porque so10 en- 
tonces nosotros mismos somos 
f elices. 

M. M. 



r 

-- 

La lSltima comedia de Sandra Dee se llama “Take Her, She’s Mine” 
(“T6mala, que es mfa”), donde tiene el honor de tener por pap& cine- 
matografico a James Stewart. En la pelfcula, Sandra hace transpirar a 
su pobre papa, a quien mete en 10s lios mas agudos. Veamos c6mo. 

A las pocas semanas de haber enviado a su hija adolescente Mollie 
(Sandra Dee) a la Universidad, sus padres, F a n k  (James Stewart) y 
Anne (Audrey Meadows), reclben cartas de la instltucion, qUeJandOSe de 
]as act,itudes librepensadoras de su hijita en sus relaciones con el otro 

, 

sexo. Frank, un respetable abogado, se apresura a res- 
catar a su hija del ambiente en que ha caido: un cafe 
bohemio, donde se dedica a cantar canciones folkl6ricas 
en favor de la libertad de 10s oprimidos. Cuando llega a 
la Universidad, Frank descubre que su hija esta muy ocu- 
pada trabajando en el restaurante universitario. Tranqui- 
lizado, participa en la mas importante manifestacion del 
aiio: un desfile de protesta por el Muro de Berlin. Frank 
se entusiasma y queda de acuerdo con su hija para parti- 
cipar en la siguiente manifestacion: una huelga de bra- 
20s caidos de 10s estudiantes por haberse prohibido en la 
biblioteca la novela de Henrv Muller “TroDico de Can- 
cer’’. A1 dia siguiente apareck en 10s peri6dicos la foto 
de Frank, con el siguiente titular: “FRANK MICHAELSON 
DESFILA EN FAVOR DE LIBROS PORNOGRAFICOS”. 

Como resultado de tanta actividad extra estudiantil, 
Mollie fracasa en sus estudios y vuelve a casa. Pronto re- 
cibe una invitaci6n para estudiar arte en Paris. Alla se 
encuentra con Henri Bonnet (Philippe Forquet), un mu- 

I 

i 

chacho frances con quien tuvo un idilio en la Universidad 
norteamericana. Cuando Frank, descubre una foto de Mollie 
y Henri en la revista “Life”, junto a un retrato abstracto 
de su Mollie, semidesnuda. parte a1 aeropuerto a tomar 
el primer avion a Paris. 

En la Ciudad Luz, Frank se encuentra con que Mollie 
no estsi en el departamento que comparte con otras chi- 
cas y debe recorrer boltes de dudosa reputaci6n. En uno 
de estas, 10s gendarmes allanan un local. Una de las coris- 

tas, una exotica joven oriental. se echa a 10s brazos de 
Frank, justo cuando 10s fotografos toman una foto, cre- 
yendo que se trata del astro norteamericano James Stewart. 
iASf aparece Frank, a1 dia siguiente, en la primera plana de 
10s periodicos! 

Los padres de Henri ya miran con malos ojos a la 
familia de Mollie. Para arreglar las cosas, Frank 10s acom- 
pada a un baile de disfraces. En mitad de la fiesta, el traje 
de Frank comienza a desintegrarse lentamente. Cuando se 
da cuenta de que 10s fotografos comienzan a acercarse, 
Frank salta sobre la borda hacia el Sena y 10s fotografos 
lo captan en una instantanea en que aparece desnudo sal- 
tando al agua. iVuelta a la primera pagina de 10s perio- 
dicos! 

A todo est0 el noviasgo de Mollie y Henri esta a pun- 
to de fenecer. iCdmo hara Frank para arreglar la situa- 
cion y hacer feliz a su hija? Los dejamos con la incognita 
para cuando esta hilarante comedia llegue a nuestras pan- 
tallas. 



LA COLUMNA DE 

SUE! LAM 

EL rumor de  que  Avo Gordner so ca tar ia  
con ese director mexicano en 10s Angeles, 
tenia que  ser falso. Avo odia Lor Angeles. 
”La ciudad me troe muchos recuerdor des- 
graciados”, diio mientras fi lmaba ”Seven 
Days in May” (Siete d i a r  en mayo). 
0 TOWS apueston en Sui- q u e  Brendo 
Morshall, la esposo, r e  quedord con William 
Holden, y no Copucine. Cuando Brendo es- 
tuvo d e  cumpleoiios el otro dio, recibi6 
cinco docenas de  rosas norteomericanos im- 
portadas desde Nuevo York, con uno nota 
q u e  decia: “Con todo nuestro coriiio, Bill, 
Scotty y West“. Estos son IUS dos hiios. 
Horn unos dios, Bill soli6 a dor  una vuelto 
01 m u d  con su hiio West, deiondo solo a 
Copucine. Espero q u e  estos indicrvcioner rean 
ocertodmr, por el bien de lo se6oro Holden. 
Nunco hd  habido otro hombre en su vida. 
0 TODAVIA so rumorea que  Shirley Mac- 
Loins est6 rnuy infereroda e n  un compoiie- 
ro d e  actuaci6n con quien troboi6 hoce poco. 
Mi primero reacci6n fue decir: “No puede 
ser”. Pero nunca ha hobido humo en Holly- 
wood sin un poco de fuego debaio. 
0 Y EN MQxico estbn diciendo q u e  hoy 01- 
g o  entre Richard Burton y Sue Lyon. .. Es 
cierto q u e  Elizobeth Toylor le regal6 uno 
casa o Dickie-boy Burton. Per0 en M6xico 
re p u d e  comprar una cos0 en cinco mil 
dblores, lo q u e  es una bagatelo para  Liz. 
0 ICOMO so enredan lor nombresl Hobio 
muchos policias y una alfombra roja que 
sa l ia  a lo calle de la entrodo del Hotel 
Plaza, d e  Nueva York. Alguien me llamo 
para  decirme: ”Llega Sir Lourence Olivier”. 
Llami 01 hotel poro comproborlo. Coli ero 
verdod: la alfombra y lor policias estaban 
destinados 0 1 . .  . Presidente de  Bolivio (en 
inglis hay un gron parecido en la pronun- 
cioci6n d e  “Bolivia” y “Olivier“). 
0 iPOBRE Yorielrl El “Hamlet”, de Peter 
O’Toole, e n  Londres ha sido un  t r e m e d o  
exitozo, y ohoro que Peter se tiene q u e  ir 
a Cambodia poro filmor “Lord Jim”, Sir 
Laurence Bolivier -perd6n, Olivier- est6 
deresperado buscondo un reemplozante. Le 
gustoria conseguir a ru omigo Richard Bur- 
ton, per0 todos sobemos lo ocupodo que  
erta. No es ton fbril encontrar a un Hom- 
let. No croon en lor Crboles, ni siquiera en 
Ics de Dinomorca. 
0 HABRA que hocer algo con el vestuario 
d e  Grace Kelly. E l  otro d i a  so le tom6 una 
foto en lrlanda con un impormeable c o m h  
y corriente. Grace deberia vestirse como una 
princesa y no como cuolquiero de SUI em- 
pleadas. En cambio. Avo Gardner rechazci 
a Edith Head como disoiiadora de SUI tra- 
ier p a r a  “Seven Doyr in May”, y diio que  
usaria sus propios vestidos. Tenia rox6n: 
todo su guardorropa tiene la marca Dior, 

0 AUNQUE Vivien Leigh debio  reposar rn6s 
largo, yo esta planeondo intenpretor a la 
hermosa espia Mota-Hori en la comcdio 
musical que so presentorb e n  un escenario 
londinense. 

PES€ a1 hecho de que Geraldine Page 
est6 esperondo un nene, nunca h a  herho 
ninguna d e c l o r a d n  al rerpecto. Como on 10s 
vieios tiempor de  Hollywood, digamos unor 
SO 060s atr6s, cuando estos corillas nunca so 
comentaban en voz olta. 
0 AUDREY Hepburn dijo q u e  so encontraria 
enfermo si Mo&me Nhu, In e x  primera 
doma del Vietnom, oporecia e n  el set 
de ”Uy Fair Lydy”. Y o  logd visitorlo y 
Audrey me diio: Estoy consoda de leer esos 
historios en el sentido de q u e  Mol (Ferrer) 
y y o  hemor roto. Somos mL.y felicer”. 
0 CHARLTON Heston tendric que  interpretor 
a Michelangelo d e  rodillar e n  la versibn 
filmica d e  “The Agony and  the  Extasy” (la 
ogonia  y el ixtosir). Chorlton mide 1,90 m., 
y el gron pintor y escultor 1610 media 1,52 
m. Habria sido m6s  f6cil dorle el popel a 
Mickey Rooney. 
0 EN moyo oporecer6 mi libro ”The rest 
of the story” ( E l  final d e  la historia), la 
continuari6n de “Amodo infiel”. 

. Bolenciogo y otros como Qstos. 
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“THE VICTORS”, SENSACION EN 
SAN FRANCISCO 

estudio, declar6 que se har4 un concurso 
nacional en  Francia. para que el pueblo 
frances decida que actriz o que persona 
-aunque sea desconocida en el mundo 8s- 

La ultima oelicula de Carl Foreman. tiStIC0- tendrd a su caw0 el UaDel urln- . .  
“The Victors” -(Los vencedoks), ha proio: ClPal. 
csdo el mayor impact0 en el Festival de 2..c-L-c.Ecc.E-rc--F-sJ’ 
San Francisco; no s610 por su calidad, sin0 \ ** Un director de cine habla a un extra. 
tambi6n Dor las muchas estrellas de su re. L “Esta es la 38.a vez que tilmamos esta es- 
parto, q i e  debieron acompafiar su pres&- ! Cena en que usted debe caerse del caba- 
tari6n de gala: George Peppard, George \ 110 ...” “;Eh, ahora que lo  pienso: usted 
Hamilton, Romy Schneidcr, Vincent Ed- , PS mi 3 8 . O  “doble”! ’ wards, Peter Fonda, Michael Callan y Ja- \ 
mes Mitchum (hijo de Robert). 

ESTAN INTERESADOS EN HACER LA PE- \ sobre una  mUlW madura y un gigold. 

** Marlene Dietrich quiere a Alain Del011 \ como su compafiero en  su pr6xlmo fl lm,  \ 
TRES PRODUCTORES DE HOLLYWOOD “Cheri”. basado en la novela de Colette, \ 

LICULA “LA HISTORIA DE MADAME 

VIETNAM DEL SUR . NIZAR CON ANITA EKBERG LA VER- L 
NHU9r ,  LA EX -PRIMERA D A m ’ ,  DEL ! ANNA MAGNANI ACEPTO COPROTAGO- i 

~~- _ . ~  
1 SION FILMICA DE “L.\S ALEGRER CO- 1 

3 ** La casa de Lilli Palmer, cerca de Zurich, 
se incendi6 completamente cuando un 
obrero accidentalmente dej6 una  antorcha 
encendida. En lugar de sentarse a lamen- 
tar la descracia. Carlos Thomoson. el ma- 
rido de Lilii, orden6 inmedia tamenkla  re- 
construcci6n del edificio. . 
** Sidney Poitier, tan aclamado por su 
trabajo en “Lillies of the Field” (Lirios del 
campo). estd actualmente escribiendo una  
pieza teatral, “600 to one”, sobre peleas 
entre bandas de negros y puertorriquefios. 

TAMBIEN DECAE PRODUCCION 
ARGENTINA 

En 10s dos dltimos afios (1961 y 1962), 
Argentina habia realizado 34 peliculas, pe- 
ro este aho s6lo hizo 30, incluyendo seis u 
ocho coproducciones, segdn la divisi6n f i b  
mica del Departamento de Comercio nor- 
teamericano. Argentina tambi6n produce 
unos 50 cortometrajes anualmente. La in- 
dustria se encuentra fuertemente protegi- 
da por el gobierno, recibiendo el 10 por 
ciento de impuesto en las entradas de 10s 
teatros. El numero de teatros baj6 de 2.1711 
a 2.015 este aiio. 

FRANCESES ELlGlRAN SU 
”EDITH PIAF” 

SARA MONTIEL EN EL 
CARNAVAL CARIOCA 

La estrella espaiiola se encuentra en Bra- 
sil, filmando “Samba”, dirigida por Rafael 
Oil, y sobre un argument0 de Jos6 L6pez 
Rubio Y Arozemena, basado e n  una leyen- 
da  brasileria. El famoso camarbgrafo del 

‘clne francbs Christian Matras tiene a 6u 
cargo la fotografia del film. Y como la 
pelicula se rueda en  Brasil, no podia fal- 
tar una secuencia con el Carnaval de Rio, 
en el que Sarlta aparecer4 disfrazada de 
dama del siglo XVIII. 

I r- 

F ,- 

La Warner Brothers anunci6 que siguen 
adelante sus planes de filmar “La vida de 
Edith Pia!”. Jack Warner, el presidente del 

7”. 

SE CAS0 VIC DAMONE. La ins 
nea fue  tomada el mfsmo d f a  de 
da 25 de octubre en el Hotel Sands, 
de’ Las Vegas. Lo; novios son Vfc Da- 
mone, de 35 afios, y la act7C Judy  
Rewlrns, de 26. La parefa se abraz6 pa- 
ra 10s fot6qrafos luego de la ceremonm 
crv‘il. no hubo matrtmonto rellgioso ya . 
que hm bos eran casados anteriormekte. 
E l  primer matrimonio del cantante 
con &Pier Angeli, tainbfCn tuvo Iugar & 
el Hotel Sands. 



<Le eustarla tener un eapefo asi en su casa?. . , Si la imagerr que devoldiera la super- 
licte de crlstal fuera, como en este caao, la linda Lfnda (oalaa ta repetfcfdn) Evans, 
10s varones se pasarian mirando ai espefo. Linda es arteta del sello Metro y esperamor 
ansiosos su aparicicin en la pantalla. 

TITO DAVIS 
FESTIVAL DE P 

El pr6xlmo dom.lzs;n, 6.1 de 
noviembre, comenzarfr la VI 
Reseiia Mundial de Festivales 
Cinematogrd.ficos en el puerto 
de Acapulco. Simultd.neamen- 
te  se desarrollard. el I1 Festi- 
val de Cine Hispanoamerieano, 
ya que la resefia no es compe- 
titiva. Tres peliculas se dispu- 
t a r a n  el Trofeo Piedra del 
Sol del I1 Festival: la argenti- 
na “Las ratas”; la espahola 
“Del rosa a1 amarillo”, y la 
mexicana “Cri Cri, el grillito 
cantor”, pelicula dirigida por 
el chileno Tito Davison. 

publica esta semana una-entre- 
vista a Gina Lollobrigida en \ 
Espafia. El corresponsal le ha- 
bria preguntado: “hEs cierto 
que esta usted separada de su \ 
marido. Milko Skofic?”, a lo 
que Gina respondi6: “Si. Esta- \ 
mos separados” sin afiadir ra- 
z6n alguna pa;; tan grave de- \ 

i cisi6n. En Roma, la oficina An-  
sa convers6 con el Dr. Skofic, 
a prop6sito del articulo, y res- \ 
pondid: “Mi esposa se encuen- 
tra en estos momentos en  Lon- \ 
dres. E88 entrevista tiene que 
haber sido hecha u n  mes atr&s \ 

\ 

IGNACIO LOPEZ TARS0 wnmu nu s n n i v u v  u5 A~AUACION 
EN EL FESTIVAL DE SAN FRANCISCO, POR “EL HOMBRE DE 
PAPEL”. BARBARA KRAFFTOWNA Y LA PELICULA “COMO SER 
AMADO” (POLONIA) GANARON EL PREMIO DE ACTUACION 
FEMENINA Y DE MEJOR PELICULA. RESPECTIVAMENTE. 

cuando Gin& pas6 unos dias de. vacaciones 
en Barcelona. No me explico por quC 
tardaron tanto en publicarla. si es que 
es verdad. En todo caso, no tengo comen- 
tario alguno que hacer”. 

LA ESPOSA DE 
ADAN.  Este es P I  
rostro que posible- 
mente tendra nues- 2 primera madre, 

la, en el film “La 
Eihlia” de Din0 de 
Laureniiis. S e  1Za- 
ma Ntcoletta Ran- 
gonf y es alumna 
de la Universidad 
de Florencia. Y 
aunque desprrds de 
la prueba cinema- 
tografica Ntcoletta 
no quedarcl con el 
papel de Eva, el 
productor De Lau- 
rentifs afirma que 
en ella ha descu- 
bierto una futura 
estrella de la pan- 
talla. 

- - 

B. B. Y SAM1 FREY PELEADOS 
DEFl NlTlVAMENTE 

Esta foto en portada de la revista fran- 
cesa 4‘Franee-Soir” demuestra categ6rica- 
mente que Brigitte Bardot y Sami Frey 
estan definitivamente separados. La noche 
del estreno en el Thbtltre de France, del 
drama de Paul Claudel ‘‘be sOUlieP de sa- 
tin” (El zapato de sathn”), con Sami 
Frey 3rnevit.ve Page y Jean-Louis Ra- 
rrauit, asistio todo I’arfs. “rodos.. ., menos 
Brigitte Bardot. Algunos, a1 notar su au- 
sencia, pensaron que dos horas con Clau- 
del eran demasiado para la yedette; pero 
la foto del “France-SOW’ demiiestra ntsa 
cosa: en el Olympia de Paris, mlentras ac- 
tfla Gilbert Becaud, aparece B. 13. acom- 
pafiada de su nuevo enamorado, el marro- 
qui Bob Zagurb. Y es la misma noche de1 
estreno de la pieza de Sami Frey. Much0 
sc hahla rumoreado que Zaguri habfa 
conquistado el inter& de B. R.; el hecho 
de que fuera su atento acompafiante Ia 
noche cumbre de Prey lo prueba. Brigitte 
dijo a prop6sito de lo anterior: “ESOS ru- 
mores 10s echa a correr la envidiosa Annet- 
te Stroyberg, ex segunOa miiJer de mi ex 
primer marido, Roger Vrdim. Rob es sim- 
p5tico; nada mls”. Mientras tanto, la cri- 
tics celebr6 la labor de Sami FreY, ach -  
mdndolo como huen actor. 



OS actores entrevistados en estas piginas han sido “don L Juanes” irresistibles en la pantalla, y su forma de ena. 
morar nos h a  parecido ideal, per0 iqu6 piensan ellos del amor 
Y del matrimonio, y de la mujer y SII emancipacidn? iCreen 
que el matrimonio es compatible con la carrera cinematogri- 
fica? iconsideran que su fama perjudica o favorece su vida 
sentimental? 

Veamos qu6 piensan 10s irresistibles galanes del cine fran- 
ces: 
ALAIN DELON. Roto 1. (novio desde hace mucho tiempo de 

“Para mi, el amor es lo mLs importante. Me apenan 10s que 
prefieren su trabajo. Si yo tuviera que escoger. me quedaria 
con el amor. aunque me fuera necesario vivir en una choza 
LLa cualidad principal de una mujer? Que sea “una mujer” 
?,El defecto mas irritante? Los celos, pues t r a m  consecuen- 
cias peligrosas. No, el matrimonio no es incompatible con la 
carrera de actor. Tenemos el cas0 de Belmondo; no creo que 
81 haya tenido dificultades; a1 contrario. Pop mi parte, no se 
si me casar8 con una  mujer que tenga mi mismo trabajo. Por 
un lado, pienso en  el problema de llegar a casa y encontrar 
una muler que no comprende mis dificultades y se pone a 
hablar de trapos. Pero por otro, me molestaria que tuvi6ramos 
que separarnos por nuestras respectivas cameras. 

”Para u n  actor es muy dificil equilibrar vida privada y tra- 
bajo. Generalmente la balanaa se inclina hacia uno de 10s 
dos lados”. 

Romy Schneider.) . 

JEAN-PAUL BELMONDO (casado con Elodie, 3 hijos). 
“Creo que el amor es una chsa muy importante para todo 

el mundo. &La cualldad princ!pal de una mujer? El silenclo 
i.Su peor defecto? La charla.. 

JACQUES CHARRIER (divorciado de Brigitte Bardot). 
“El amor en primer lugar: despu6s el trabajo. ?,La cualidad 

que prefiero en  una mujer? La femineidad. Siento horror Por 
las mujeres “ahombradas”. Los varones deseamos cuidar, pro- 
teger y no enfrentarnos a un  dragon. La felicidad en el ma- 
trimonio depende de la casualidad. pero no es cierto que 10s 
actores tengamos mas oportunidades que el rest0 de 10s hom- 
bres para encontrar la compafiera ideal. Tal vez nos es mas 
dificil, porque nosotros vivimos mas de prisa y nos sentimos 
menos solos. Los que se casan jdvenes, generalmente lo hacen 
por soledad: acaban de dejar a sus padres y sienten necesl- 
dad de dar y recibir carifio; en cambio, despuks de 10s 25 
alios. 10s solteros ya han organinado su vida. Yo no quiero 
que me suceda esto pues me gustaria volver a casarme algun 
dia”. 

J.-L. TRINTIGNANT (casado con Nadine Marquand) 
“El amor es muy importante. Me gusta mucho mi trabajo, 

pero podria cambiarlo por otrc si las clrcunstancias lo exi- 
gieran. Me gustaria comprar una  casa en  Provenza, para ir a 

descansar. En mi concepto, la vida en 10s estudios agota. La 
cualidad principal de una mujer es la femineidad. iSu defec- 
to? N o  sk.. ., la maldad. o tal vez la torpeza. Yo estoy con- 
forme con que mi esposa trabaje de vez en  cuando, porque 
una mujer que no trabaja tiene 10s defectos de una pequeda 
burguesa, pierde contact0 con la vida. Y o  estoy casado hace 
seis axios. y el matrimonio me parece perfectamente compati- 
ble con la carrera cinematogrkfica, siempre que se est& casado 
con una muchacha inteligente. Por lo demas, un  amor que se 
debllita con las separaciones no es u n  amor verdadero. M1 
hijo es una experiencia unica, maravillosa, pues es un amor 
distinto: se da todo sin pedir nada. solamente se espera. Creo 
que el kxito de un  actor puede influir en su vida privada, 
pues el hombre siempre pasa por una 6poca en que siente un 
complejo de “don juanismo” que se acentua y prolonga peli- 
grosamente cuando ae es famoso”. 

JEAN-CLAUDE BRIALY (soltero) . Foto 4. 
”El matrimonio me parece incompatible con ml vida de ac- 

tor. Me gustan demasiado la libertad y la Independencia. &a 
cualidad principal de una  mujer? La femineidad. Sus mayores 
defectos: la vulgaridad y la ligereza. Me atrae la inteligencia 
siempre que no la haga gerder su femineidad. ?,Que me pa- 
rece la evolucidn de las chicas de hoy? Pues bien, yo  soy un 
poco a la antigua, y todo esto me choca: antes, las jovencltas 
aprendian a tocar piano, o a bordar; ahora, sus principales 
preocupaciones son el twist, la motoneta y 10s “Wurlitzer“, y 
a 10s quince afios ya estan encinta. El 6xito de un actor 
facilita la felicidad en su vida privada, per0 de todas mane- 
ras siempre hay alguien que nos quiere por lo que somos, v 
no solamente por nuestra fama”. 

JEAN MARAIS (soltero). Foto 2. 
“Creo que el amor es lo mRs imDortante, mucho mas que 

el trabajo. LLa mayor cualidad de una mujer? La senclllez, y 



su peor defecto: la coqueteria. No estoy seguro de que un 
actor tenga mas posibilidades de ser feliz que un  hombre Co- 
rriente; tenemos muehos fracasos como ejemplo. Mi vida P i -  
vada es completamente normal. Consider0 que el matrimonio 
es compatible con la carrera artistica”. 

DARRY COWL (2 veces divorciado). 
“Creo que el 6xito de un actor en la vida privada depende 

en gran parte del problema econ6mico. iLa cualidad que pre- 
flero en una mujer? Que sea muy femenina; me gustan las 
mujeres que estan durante horas delante de un espejo, las 
que tienen el genio variable, y, en fin. adoro todos 10s defec- 
tos y virtudes femeninos. Desgraciadamente, hoy por hoy. la 
mujer ha olvidado todo esto; vive apurada, se corta el pel0 Y 
sale a la calle de cualquier manera. LE1 peor defecto de la 
mujer? La excesiva libertad. que da motivo a1 hombre para 
sobrepasarw y acarrea errores lamentables”. 
ROBERT HOSSEIN, foto 5 (divorciado de Marina Vlady, 2 hi- 
]os, actualmente casado con Caroline Eliascbeff, de 16 ados). 

“Prefiero mi carrera a todo lo demas; claro que no hasta el 
Punto de producir una catastrofe en, mi vida privada. El amor 
Por una mujer es, para mi, el respeto, la amistad y la mane- 
ra de tratarla. Y o  prefiero el amor mfs universal, el que se 
slente por nuestro pr6jimo. Tengo ya dos hifos, y ahora mi 
esposa, que es otro nido mas. Creo que la carrera artistica 
es compatible con el matrimonio, siempre que se tenga gran 
tino Y buena dosis de sencillez y comprensi6n. Las cualida- 

des que prefiero en una mujer son: femineidad, franqueza, 
delicadeza y dignidad. Por el contrario, me molestan el egois- 
mo y la presunci6n. LLa evoluci6n de las mujeres? No me 
preocupa; a mi me gustan todas, desde la misma Eva: las 
encuentro magnificas, perfectas; creo que son lo mas her- 
mom que Dios ha creado”. (En la fob,  Hozsein con Marie- 
France Pisier en el film “La Mort d’un Tueur”.). 

JEAN SOREL (casado con Anna-aria Ferrero). 
“El amor es lo mas importante, pues una carrera, Dor bri- 

llante que sea, no es suficiente para llenar una vida; hacen 
falta una mujer e hijos. El peor defecto de una mujer son 10s 
celos, y la cualidad que mas admiro en ellas es la inteligen- 
cia; desgraciadamente. la mayoria de las mujeres inteligentes 
son tambidn celosas. Creo que para un actor es m6s dfficil 
tener exit0 en su vida privada. pues por su trabajo, la gente 
no lo toma en serio, y piensa que para ell- el amor es &lo 
un Juego. 
GERARD BLAIN (divorciado 2 veces, actualmente casado con 

la hermana de Jean Sobieski, 1 hijo). 
“NO creo que el amor en su versi6n actual sea el verdadero; 

dura de cuatro meses a cinco aims. y luego todo acaba. Yo 
tengo unboncepto mas cristiano del amor; consider0 que tie- 
ne mucho de sacrificio y dedicacidn. Si me dieran a escoger, 
preferirfa una vida feliz a una carrera brillante. Para un actor, 
el exito en el matrimonio depende de las concesiones que ha- 
ga. Yo estuve casado anteriormente con dos estrellas, y fracas6 
en las dos oportunidades. Ahora que mi esposa no trabaja, 
todo me parece m8s facil; estamos mas tiempo juntos, y 
cuando tengo que viajar, me acompafia. La cualidad femenina 

I que mas admiro es la femineidad. El defecto que m&s me 
1 desagrada, la coqueteria, pues significa superficialidad y poca 
1 inteligencia. En cuanto a su evolucl6n, creo que est411 equi- 

vocados; a m4s libertad e independencia, mayor equilibrio y 1 felicidad”. 

MAURICE RONET (soltero). 
“El atractivo y la fama no son armas para triunfar en la 

vida sentimental, sino m8s bien un handicap para la carrera 
artistica. No soy enemigo del matrimonio. per0 para casarme 
tendria que encontrar a la mujer ideal, 0 sea, que tenga ux1 
alto concept0 de la fidelidad y la femineidad, y no sea domi- 
nante”. 
CRISTIAN MARQUAND, foto 3 ( recih cSSad0 Con Marie- 

“Estar enamorado ea un sentimiento propio de la juventud, 
un sentimiento que prueba que existimos a traves de otra 
persona. El matrimonio me parece compatible con nuestra 
carrera; ya Yen. termin6 castindome. A la mujer no le encuen- 
tro ningiln defecto; es m4s bien la sociedad la que crea eSOS 
defectos. Tengo una idea muy especial de la belleza femeni- 
na; hay mujeres que me parecen hermosas por sus actos. pero. 
en general, admiro a la mujer por el encanto (ya sea belleza 
o inteligencia). Para un  actor, es m&s dificil triunfar en su 
vida privadda”. 

Christine Aumont) . 
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RIGITTE BARDOT tiene 29 aiiw de edad. Se ha casado da5 veces (con RO- 
ger Vadim y con Jacques Charrier), y tiene un hijo, Nicolas. Desde 1960, su 

compafiero constante es Sami Frey. Vadim -que la convirti6 en el mito Bar- 
dot- la ha dirigido en “Y Dios cre6 a la mujer”, “Armas de mujer”, “Solamente 
por amor” y “El reposo del guerrero”. Anteriormente, Vadim escribi6 el guion de 
otra pelicula de B. B.: “Deshojando la margarita”. Louis Malle -joven director 
de la “nouvelle vague”-, realizador de “Los amantes” y “Ascensor para el ca- 
dalso”, dirigi6 a B. B. en “Vida privada”. Ambos opinan en esta cronica sobre 
la estrella. La5 dos ultimas peliculas de B. B. han sido “El desprecio”, dirigida 
por Jean-Luc Goddard, y “Une ravissante idiote”, de Edoardo Molinaro. En esta 
ultima actua con Tony Perkins. 

1. -iQub opina del mito ,Bardot? 
MALLE: - Q u e  existe, evfdentemente. En Brigitte hay t r h  personas: la mujer, la 

actriz y el mito. Aparte de 10s mCritos que B. B. tiene, el mito surgi6 como una curiosa 
manifestaci6n del destino. Se juntaron muchas circunstancias que convirtieron a esta 
nifia en un monstruo sagrado. 

VADIM: -El mito empez6 en “Y Dios cre6 a la mujer”, donde Brigitte se mostrd 
desnuda, per0 sin la menor nocibn de pecado. Su personaje destacd un problema que 
apasiona a la mujer moderna: la igualdad de 10s sexos. Brigitte, una nifia buena, de 
formaci6n burguesa, ha roto todas las barreras, probando a1 mundo entero que la 
mujer puede vivir igual que el hombre. En nuestro mundo hip6crita el hombre que 
tiene una sucesi6n de amantes es un Don Juan; la mujer que hace otro tanto, una 
cortesana. Con su belleza. a la vez infantil e impddica, Brigitte representa la liberaci6n 
de esas tradiciones hipdcritas. 

2. -&La considera equilibrada? 
MALLE: -Si ha  resistido hasta ahora, debe 

tener un equilibrio de acero. Dudo, sin embargo, 
que pueda conservarlo con el sistema de vida 
que Ileva. 

VADIM: -Fisicamente, puede resistir las 
exigencias del estrellato, per0 sfquicamente es- 
ta desequilibrada. Se rfe y da la impresibn de 
felicidad, pero ello no es m h  que una manera 
de ocultar su angustia. 

3. -;Que admira m6s en ella? 
MALLE: -Su gran sentido comfm, su encan- 

to y su disciplina de trabajo. No es testaruda 
y se deja convencer con relativa facilidad. La 
considero muy inteligente. 

VADIM: Ante todo, su espontaneidad. Es va- 
liente consigo misma y est& dispuesta siempre 
a llegar hasta el fin. Corresponde, en femenino, 
a1 mito de Don Juan. Dira a un muchacho 
que lo ama y sera sincera; igualmente, sin em- 
bargo, podra dejarlo unas semanas despuks. La 
conocf cuarido ella tenia 15 afios. Fue mi 
amante g luego mi esposa. Durante cinco afios 
me fue totalmente fiel. Lueao tuvo una serie 

Noche ‘de gala con Sami 
Frey fdetras,  tomado de la 
mano). Es su compafiero des- 
d e  1960. 

de amantes. Lo que la gents considera escan- 
daloso en Brigitte es que hace sin hipocresias lo que otros realizan igual pero 
a escondidas. Sus gustos son sencillos: una casa en el campo, nifios, un jar- 
din, un marido, animales. En el plano sentimental es perfeccionista, lo que 
siempre le impedira encontrar a1 compafiero ideal que anhela. 

4. -;QuC le reprocha? 
MALLE: --Cierta irresponsabilidad. A veces es como un nifio a quien se 

le niega un chocolate. Algunos la consideran avara, per0 sobre eso yo no 
puedo opinar. Le reprocho tambiCn su peinado: esa especie de catedral que 
levanta sobre su cabeza y que, a mi juicio, no le sienta. LSabe c6mo me gusta 
mhs? Con Deluca negra, como la mostre en unas escenas de “Vida privada”. 

VADIM: -Busca de tal modo la felicidad y el placer, que se autodestruye 
La comparo con Madame Bovary. Es terriblemente egoista. Piensa ante todo 
en si, y conffa en que 10s demL la comprenderan. Su genio PS vivo y no me 
parece que tenga sentido del humor. No es intelectual. Orgullosa, cae fa -  
cilmente victima de los celos. Tiene verdadero culto por el dinero. No es 
avara, sino incapaz de gastar dinero en cosas sin importancia. Sin embargo, 
puede donar grandes sumas a obras de caridad. 

5. -;Tiene talento? 
MALLE: -En “La verdad” la encontrC estupenda. Ahora que la conozco 

mejor, luego de dirigirla en “Vida privada”, la considero extraordinaria. Lleg6 
a la fama desvistiCndose en “Y Dios cre6 a la mujer”, per0 un critic0 pronos- 
tic6 que algun dfa actuara en la Comedia Francesa. Y no me extrafiarin. 
Tiene talento innato, simple y direct0 y un Bran sentido de cdmo decir 10s 
dihlogos. Su sola presencia, eminentemente teatral, es de una gran dama 
de la escena. 

VADIM: -Afortunadamente, no. Destaca justamente porque no es buena 
actriz sino que se expresa a su manera, con canones personales, instintivamente. 
Cuando la dirijo, la deJ0 libre. Tanto peor si se equivoca 0 lo hace mal; se 
compensa con momentos realmente geniales. Mi sistema es situarla en un 
ambiente y estimular su sensibilidad en forma progresiva, hasta que dC curso 
a su instinto. Y tiene una sensibilidad asombrosa. Si llega alguna vez a ser 
buena actriz, habra terminado como gran figura, porque perdera su verdadero 
genio. No creo que gane jamas estatuillas o premios, ya que el verdadero ge- 
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nio no puede ser medido por c4nones normales. Hay re- 
glas sobre c6mo actuar bien, per0 no sobre como ser una 
B. B. 

6. -&Constituge, realmente, un simbolo? 
MALLE: -Si, y lo terrible es que ello le significa ser 

una solitaria. Ha llegado a convertirse en un simbolo sexual, 
en la mujer que procede ante el amor lo mismo que el 
hombre: tomandolo o dejhndolo. Per0 ello le representa 
odios, ataques y persecuciones. En Italia, las mujeres la in- 
sultaban a1 verla por la calle y 105 hombres, con ojos bri- 
llantes, le decian cosas horribles. No la envidio. 

VADIM: -Simboliza la libertad sexual. La mujer es 
hoy libre politica y socialmente, per0 no en el terreno sen- 
timental. Brigitte ha pasado a ser la demostracion de que 
esa tercera libertad .tambiCn est& a1 alcance de las mu- diC 
jeres. 

Louis Malle. (La dirigio en “Vida privada”). 

7. -&Es dificil trabajar junto a Brigitte? 
MALLE: -Dirigirla no, per0 resulta dificil para 10s ac- 

tores, ya sean principiantes o vetermos. El propio Mar- 
cello Mastroianni se mostr6 cohibido las primeras semanas. 
Y se le hacia m&s dificil porque 10s teri6dicos, todos 10s 
dias, llevaban titulares preguntando: iSer& y a  Marcello 
el amante de B. B.?” 

VADIM: -Aterra a sus compafieros con su aplastante 
personalidad. Las peliculas en que interviene son “para 
B. B.”, lo que hace m8s dificil la labor de 10s actores. Po- 
cas veces ha actuado junto a figuras importantes. S610 
una vez con Jean Gabin, y a todos 10s dem&s 10s opaca. 

8. -;Se enamora con facilidad de SUB compafieros de 
films? 

MALLE: -Se exagera ... De 25 peliculas s610 se ha 
enamorado cinco veces de sus coprotagonistas. 

VADIM: -Son lnventos. Se ha enamorado de Jean- 
Louis Trintignant, Jacques Charrier y Sammy Frey. No 
lleva vida mundana y so10 est& en contact? con hombres, 
mientras trabaja, en el Estudio. 

9. -;Cree que el reino de Brigitte durara mucho tiem- 
PO mas? 

MALLE: -Est& ahora en la clLspide y lo normal seria 
que entrase en eclipse. Sin embargo, en varias etapas de 
su carrera se ha pensado lo mismo. 

VADIM: -Resulta dificil abandonar una carrera en 
pleno exito. Per0 tambikn le gustan otras cosas: decorar 
casas de campo, por ejemplo; buscar y vender antigueda- 
des, y varias veces ha proyectado poner un negocio de esa 
indole. Per0 creo que mientras le ofrezcan buenos papeles 
no sabra decirle iNO! a1 cine. Y de ello debemos alegrar- 
nos todos. . . 



111 LONG-PLAY Y 111 SEMANA DEL FOLKLORE 

EL FOLKLORE TOMA CARTA 
DE CIUDADANIA 

AY un tipo de cantantes populares que probablemente nun- 
ca ocuparan alglin lugar en 10s rankings, y que sin embargo 
son mas populares que Luis Dimas, oinette Acevedo o Ser- 

gio Inostroza. Mas aim, es de desear que nunca ocupen las 
listas de popularidad y se mantengan en u n  semianonimato, 
su garantia de autenticidad y pureza artisticas. Decimos “semi”, 
porque estos cantores tienen su publico en 10s rodeos, trillas, 
bautizos Y casamientos. En el campo, nadie que tenga ganas 
de bailar un P e q u h  o una  apequena puede dejar de reclamar 
a Juana Andrade, de Cauquenes; Elena Bustos de Rojas tam- 
bibn de Cauquenes, es famosa por lo bien que canta 10s’ para- 
bienes en 10s casamientos, 7 si no fuera por Ias hermanas Acufia. 
de San Carlos (Ruble), el balambito se habrfa extinguido por 
completo. 

Estos son 10s ases del nuevo disco de la serie Antologfa del 
Folklore Chileno, que han editado el Instituto de Investigacio- 
nes Musicales de la Universidad de Chile y el sello Victor. 
Se llama “Danzas de Chile”, y comprende 10s bailes tradicio- 
nales chilenos que 10s investigadores del Instituto han encon- 
trado en la zona comprendida entre Coquimbo y Chilob. La 
riqueza de danzas nortinas dark para otro LP consagrado a 
esa zona solamente. El presente long-play vlene acompafiado 
de un folleto explicativo del origen de estas danzas, y esque- 
mas de su modo de interpretarlas. Es el tercero de una serie 
antol6gica El primer0 se referia a1 folklore de la provincia de 
Ruble, el segundo a la de Santiago. 

Todos ellos son el resultado de una  ardua labor de recopi- 
lacidn que realizan 10s investigadores Raquel Barros, Inds de 
Sanchez, Manuel Danemann y Jorge UrrUtia, en  expediciones 
a 10s lugares mismos donde viven 10s cantores que antes men- 
cionamos. Estos. sin embargo, viajan especialmente & Santiago, 
para grabai en 10s estudios y obtener asi mejor calidad en  la 
grabacidn. La unica interprete popular, en  el otro sentido. es 
Margot Loyola, que canta dos temas en el disco. Margot re- 
presents el  cas0 unico de artista folkl6rica chilena que reline 
las dos condiciones rin nombre famoso en  el mundo del disco 

H 

Folklore en accion: el grupo Chagual interpretando U I ~  
cachimbo. 
y la autenticidad con que interprets nuestra musica aut6ctona. 

El tercer volumen de la Antologfa del Folklore aparece en 
un momento muy propicio Dara la difusidn de nuestros ValOreS 
tradicionales populares. La juventud chilena esta mda vez mks 
interesada en  nuestra musica autkntica, como tambien en 18 
de nuestros vecinos argentinos y paraguayos, como lo demuestra 
el gran interds despertado por Los Chalchaleros. Los Fronterizos 
o Los Trovadores del Norte. La guitarra se h a  convertido en el 
instrumento favorito de 10s j6venes. y por todas partes surgen 
conjuntos para interpretar musica chilena. 

La fiesta maxima de 10s folkloristas es la Semana del Fol- 
klore, que desde hace dos afios viene organizando el Instltuto 
y la Agrupaci6n Folkl6rica. Este afio tendra caracter interna- 
clonal. pues vendran a participar conjuntos de Argentina, Bras11 
y Uruguay. El encuentro comenzara el 30 de noviembre, con un 
desflle que posiblemente se combine con la Feria de Artes Plbs- 
ticas, a orillas del Mapocho. Habra dos funciones especiales en 
el Teatro Municipal. y otra popular en el CauDolic6n -..-. 
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CAS1 TRES MESES estuvo DANNY CHI- 

LEAN (Moai 1962) en su segundo viaje a 
Buenos Aires. Danny viaj6 con su espo- 
sa Verbnica y actub en 10s famosos bailes 
que organisan en la capital del Plata 10s 
clubes deportivos Dice que de sus can- 
doneb, las que mas gustaron fueron 
”Norma” y “Vercinica’ A el lo que mas 
le 2ust6 de Buenos Aires fue el Parque 
Pnleimo. Ahola pniti6 en gira a1 sur con 
-1 %la& GiJicyJuillos” (peidbn, la sema- 
na  pasada los enviamos a1 nolte. pero en 
realldad, 6410 llegaion hasta Valparafso). * i f  o ~ i r ~ i  i habLcL Ancud El 25 actuaran 
e n  Pnien‘i. paia la inauguracidn del hos- 
pital de la localidad,, LOS CHALCHA- 
LEROS incluyeron Rfo. rio”, cancibn 
chllena, en el repertorio de su ultimo 
Long Play ’Sugar Shack”, por JIMMY 
GILMER and the FIREBALLS encabezaba 
la lista de popularidad de “Billboard” a 
comienzos de mes Nuestros viejos conoci- 
dos LOS INDIOS TABAJARAS iban en  
decimo lugar con “Maria Elena” . THE 
SHIRELLES y THE FOUR LADS hacen 
dos distintas versiones de “It’s a Mad, 
Mad, Mad World” (Es u n  mundo loco, 

etc.), el tema de la Grnentnda comedh 
en Cinerama de Stanley Krame,r.. . THE 
BEATLES constltuyen la nueva sensac16n 
de Ingraterra. Su Bxito se ha compnrado 
a1 de ELVIS PRESLEY. Ei conjunto es un 
serio rival para CLIFF RICHARD. El dia 
de  su  primera presentaci6n en publico, el 
13 de octubre. hubo desbrdenes de la mul- 
titud que se avalanzaba sobre ellos, pWe ~1 
10s esfuerzos de la policia. FABIOLO, 
o Jaime de Mora y Aragbn, toca el anom- 
pFkfiamiento a1 piano del disco “Christi- 
ne”, lanzado a la venta despuks de 10s es- 
candalos de Christine Keeler, y que. inter- 
preta una nueva cantante con el miste- 
rioso nombre de “MISS X”. . . Se anuncia 
a KYU SAKAMOTO como uno de 10s 
atractivos artisticos del Festival de SRn 
Remo en Italia.. . Y ahora. esperamos sus 
votos para elegir el mejor disco de no- 
v1c.mbr.e. Entre quienes nos envien el cu- 
p6n que publicamos en pag. 25 sorteare- 
mos 10 discos del tema ganador. reg-lados 
por el sello respectivo. Hasta el martes. 

D. D. 

*** Margarita Vbjar, de San- reciben inscripclones en AV 
tiago. “Me gustaria saber Shenz Peiia 111, 4 0  piso, Ca- 
cuando nac16 Larry Wilson y llao. Peru 

como Las Jinglers. tres encan- 
tadoras chilenas que actur.roii 
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ECONOCIERON ya  a 10s novios? iR Son Johnny Halliday y Sylvie 
Vartan, dos populares idolos de 

la canci6n juvenil francesa. Lo confe- 
saron: son novios. 

-Hace poco, mientras pasaoamos 
unas deliciosas vacaciones en Acapul- 
co -dijo Johnny-, me di cuenta de 
que Sylvie no eya solamente una com- 
paiiera para mi. En Paris casi no te- 
niamos tiempo de vernos. Ella esta- 
ba cantando en Marsella cuando me 
encontraba en Lille. Nos telefoneaba- 
mos, pero siempre nuestros respecti- 
vos trabajos se interponian. En Aca- 
pulco he descubierto a Sylvie. La he 
mirado quizas por primera vez en mi 
vida. Y senti que en adelante no po- 
dria vivir sin elh.  

El viaje a Acapulco fue secreto. Los 
enamorados querian conocerse y es- 
tar seguros primer0 de su amor. A su 
regreso tuvo lugar la premiere de la 
mas reciente pelicula de Johnny. 
‘‘D’oa viens-tu, Johnny?” (“LDe don’- 
de vienes, Johnny?”), donde su com- 
pafiera de actuacl6n es precisamente 
Sylvie. El publico contemplo con in- 
teres, curiosidad y mas tarde con co- 
mentarios en voz baja lo bien logra- 
do de las escenas de amor entre John- 
ny y Silvie. Pero en este caso, quizas 
no se deba a las condiciones de actor 
de Halliday, sino a que y a  no mira- 
ba a su dulce compaiierita solamente 
como el personaje de la pelicula. 

Hoy 10s rumores corren en‘el sen- 
tido de que 10s muchachos se habrian 
casado ya secretamente. En todo ca- 
so, ya anunciaron oficialmente su no- 
viazgo la noche misma de la plalnie- 
re. Los admiradores de ambos estan 
felices. ]No podian hacer mejor pa- 
reja! Ya les av la fecha de 
la boda. (A Jot ,ylvie pueden 
escribirles a V cords, Paris, 
France.) 

BALANCE0 
(Guarda 

Autores: Vianello y Ra 
Int.: Edoardo Vianell 

Guarda come dondolo 
Guarda came dond 

Con i l  twist. 
Con le gambe ad angolo 

Con le gambe ad angolo 

Boll0 il twist. 
‘Sarh perrhi io don 
Saranno gli ochi t mn- 

Ma Veda mille, mille, mille locciole 
Venirmi incontro in 
Guorda come dond 

Guarda come dond 
Con il twist. 
Con le gambe ad t 

Con le gambe ad 4 

Ball0 il twist. 
Le ginocchia rcendono 

Le mie gamba tren 

Forre sono brividi 

Brividi d’amor. 

ne a 1. 
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pa., p e n  bu momellto no escaparon a1 
publico y la critica 10s valores que ubica- 
ban a la autora en muy alto nivel dentro 
ite la dramaturgia americana”. 

La misma autora (casada, 4 hijos, 10 
obras estrenadas) nos seiiala las diferenr. 
cias de ambas versiones: “En realidad. 
habia escrlto varias versiones de “Los pa- 
peleros”. En la ultima, que se estrend en 
Chile. concedi mayor importancia a1 es- 
pect&culo para aprovechar la experiencia 
de 10s numerosas actores de revistas Y 
radioteatro que figuraban en clla. LSS 
canciones, con musica de Oustavo Bece- 
rra. acentuaron este aspecto. En la ver- 
si6n argentina basada en gran parte en 
el primer textb, se da mayor bnfasis a1 
drama. El publico argentino ee m&s ac- 
cesible a las obras de contenldo emocio- 
nal que a1 espectaculo. En cuanto %I len- 
guaje, hubo poco que cambiar, porque, en 
general. 10s tdrminos populares argentinos 
son similares a 10s chilenos. En todo caso, 

20s integrantes del teatro argentino 
Fray Mocho despiden a la autora cNI- 
lena lsidora Aguirre con una fiest4 
campestre. En el grabado, canto tona- 
das chilenas, mientras la escuchafi 10s 
actores y el director, Leonardo Golo- 
boff la2 fondo). 

1 

“PAPELEROS” CHILENOS EA! ARGENTINA 
A PIEZA fUe presentada a As&mblea 

Oeneral y su aprobaci6n se produ- 
Jo por unanimidad y aclamaci6n. 

Creo que es el primer cas0 de este tip0 
en 10s onoe afios de Fray Mocho”. ksi es- 
cribia desde Buenos Aires, el 8 de abril 
de 1963. el director artistico del Teatro 
Popular Independiente argentlno Fray 
Mocho. Leonardo Goloboff, a la autora 
chilena Isidora Aguirre. 

Poco despuds, Goloboff, que e8 emplea- 
do bancario, solicitaba permiso a1 gerente 
para venir a Chile por cuatro dias. Su 
fete acept6 siempre que a su regreso le 
llevara unos kilos de 10s exqutsitos erizos 
chilenos. Asi qued6 finiquitado el estre- 
no de “Los papeleros” en la pequefia sa18 

“L 

vmv.,------” . - ~ m . , n i c c l l f f - l c I F - - ~ - m - ~  

que el grupo Fray Mocho mantiene en 
calle General Manuel A. Rodriguez 1191, 
“en el centro de la capital federal”. 

COmO se sabe la obra fue repre.sentada 
durante dos me‘ses por la compafiia orga- 
nizada por el Sindicato de Actores en el 
Teatro Carps de la Avenida Bulnes, bajo 
la direcci6n de Eugenio QuunAn. La ver- 
si6n argentina es dirlgida por Goloboff. 

Isidora Aguirre asisti6 a1 estreno de 
“Los papeleros” en Buenos Aires hace dos 
semanas y nos muestra el programa. ~ l l i  
dice: “Isldorn Aguirre ya no necesita -a 
pes= de ser chilenfsima- presentaciones 
ante el pdblico argentino. $us obras “La 
Pdrgola de las Flores” y “Poblaci6n Espe- 
ransa” fueron representadas en nuestro 

-* v w - w -  ‘x----wm;- ..r--*”- 

ciertas palabras (por ejemplo, guagua, fu- 
tre, paco, etc.) se aclararon con gestos y 
actltudes. La difemncia entre el modo de 
hablar de argentinos y chilenos reside 
m8s bien en el acento”. 

Asimismo, en la represantad61-1 argenti- 
na no se us8 el tel6n. Todo se desarrolla 
en un solo ambiente, y a1 final ee hace 
descender un gran letrero con una difun- 
dida frase de la autora: “Por el solo he- 
cho de que 10s papeleros existan, el mun- 
do en que vivimos tiene que ser revisa- 
do”. 

La obra permanecer8 en la actual sala 
hasta fines de noviembre, y luego sers 
representada en otros teatros, de acuerdo 
a1 plan de difusi6n del Fray Mocho. 

=.“- ‘ w * - w ~ . f i - “ 4 ” .  L ”Z ms+-F-“y 

LA MAGIA SERERIA D& RICHARD SUEY 
ON una actuaci6n ante miles de espectadores en el Forest c Hills Music Festival, de Nueva York, culmin6 la Bira que 

Richard Suey (“el extraordinario mago moderno”, como lo 
definen 10s cronistas extranjeros) est& realizando en 10s Es- ‘ 
tados Unidos. 

El programa del festival anuncia, entre otras figuras estela- 
res, para varias semanas a Ella Fitzgerald y el Cuarteto de 
Dave Brubeck, Ray Charles, Johnny Mathias, Richard Suey y 
Mary, y Sammy Davis, Jr. A1 prestidigitador chileno le corres- 
pondi6 actuar el slbado I? de agosto. 

Suey se llama, en realidad, Ricardo Sueyras, y naci6 en Co- 
piap6 (Atacama), donde reside su familia. Fue en esa ciudad 
nortina donde, a 10s 11 afios de edad, presenci6 el espectPeulo 
del famoso mago Gardelli, quien le invite a colaborar en algu- 
nas pruebas. Desde entonces, Suey tom6 el camino del arte 
m&gico. 

Pero es mejor sintatizar las crfticas y las opiniones m8s 
recientes de Nueva York. En el diario “New York World-Tele- 
gram”, entre noticlas que hablan de Anne Bancroft y Geral- 
dine Page, se lee: “En su primera visita a Nueva York, Richard 
Suey es formidable.. .” En “Cue”. . En el “Liborio Night-Club” 
se presenta el mago sudamericano Richard Suey. Acompafiado 
de su ayudante, Mary, realiza un espectAculo depurado y en- 
tretenido, que es cerrado por una trcmenda ovaci6n”. Y en e1 
“New York Mirror”: “Se trata de un ndmero sensacional. El 
es Richard Suey, cuya personalidad ha producido un agrada- 
ble espectbculo en 10s paiscs europeos y latinoamericanos”. 
A 10s 17 afios de edad Suey debut6 como mago en C6rdo- 

ba (Argentina), en 193i. De alli comienza una lenta per0 
segura carrera que se har& notoria con sus presentaciones en 
el Casino Hotel Royal de Mar del Plata en 1943. Recorre des- 
p u b  Uruguay, Brasil y Chile. 

Suey se cas6 con Mary Weller en 1947. Diez afios despuds 
est& actuando en Europa en una gira que culmina en el 
“Lido”, de Paris. Y de all:, a Italia, Suiza, Espafia, Portugal, 
Holanda, y, otfa vez, Am6rica latina, con presentnciones en 
TV, teatros y certros nocturnos. 

Respecto a las razones de su bxito, dste parece explicarse en 
la opinidn de “El Diario”, publicaci6n en esgafiol de Nueva 
York: “Su trabajo es limpio, absolutamente limpio. Su es- 
Pect&culo es natural ... El principal objetivo de Richard Suey 
es que el pdblico viva un instante de esa agadable ilusi6n 
que es presenciar de un modo screno cosas extraordinarias. 
La gente queda encantada”. 

Richard Suey y su ayudante, Mary: dos ch 

._ - 

llenos en Nueva Ywk. 

_ _  _-. 

PAG. 14 \ 
i, ‘ 



A REVISTA NORTEAMERICANA L “Time” envi6 un corresponsal a 
Puerto Vallarta, en MBxico, donde se 
filma la pelicula “The Night of the 
Iguana” (La noche de la iguana), se- 
gun la pieza de Tennessee Williams y, 
con un reparto que incluye a Richard 
Burton, Sue (Lolita) Lyon, Ava Gard- 
ner y Deborah Kerr, bajo la direccidn 
de John Huston. 

Burton hace el papel de un sacerdo- 
t e  de la iglesia episcopal, expulsado 
Por sus costumbres inmorales. Ava 
Gardner interpreta a una hermosa y 
atrayente duefia de pensidn que se ha 
propuesto conquistar a1 ex padre. Di- 
cen las malas lenguas que Ava lleva 
esa intenci6n a la vida privada y que 
Burton reacciona a sus coqueteos con 
bastante inter&. Cuando la pareja se 
sirve un trago -fuera de libreto-, Ava 
parece resplandecer de emocidn. Per0 
Ava Gardner tiene otros problemas. 
Hace dos semanas, el director mexica- 
no Emilio (El Indio) Fernhndez anun- 
ci6 que contraeria matrimonio con la 
estrella, lo que fue inmediatamente 
desmentido. 

El novelista y adaptador de “La no- 
che de la iguana” es P&er Viertel, 
quien fue compafiero constante de Ava 
Gardner, hace unos diez afios; per0 en 
la actualidad est& casado con la otra 
estrella del reparto, Deborah Kerr. Pa- 
ra evitar resquemores, Viertel debe evi- 
tar cuidadosamente a Ava. Viertel y 
John Huston tambi6n se tienen una 

3 \ I  *. d 
simpatia relativa. DespuCs de haber 
trabajado juntos en “La reina africa- 
na” quedaron en tan malas relaciones, 
que a nadie sorprendid que Viertel 
escribiera una novela titulada “Withe 
Hunter, Black Heart” (Cazador blan- 
co, corazdn negro), donde era facil re- 
conocer al villano con las mismas ca- 
racterfsticas de Huston. 

Per0 no acaban aqui las complica- 
ciones: Sue Lyon (de 17 afios) tiene 
a su lado a un joven pretendiente a 
su corazdn: Hampton Fancher 111. 
Huston, por su parte, vive con una 
chica angloirania llamada Zoe. Ade- 
mas, el director ha descubierto la be- 
bida “raicilla”, que se destila de la 
planta de maguey, que tiene tal poder 
alcohdlico, que “cuando se la bebe, se 
la siente bajar a lo largo del intesti- 
no” s e g b  la experta declaracidn de 
Richard Burton. 

Per0 Burton esta contento con su 
papel. “Advierto que estoy trabajando 

bien. Lo noto en que cuando llegan 
las once de la maiiana, no siento ne- 
cesidad de beber”. El dramaturgo Ten- 
nessee Williams viajd tambien a puer- 
to Vallarta, para tratar de convencer 
a Huston que no ponga un final feliz 
a1 film, sino conserve el tragic0 de la 
pieza original. Como el realizador no 
cambia su actitud, Williams trata de 
olvidar su desilusion, dejhndose crecer 
barba y bafiandose en el mar, junto a 
Elizabeth Taylor y a Richard Burton. 
Liz causa bastante conmocion usando 
un diminuto bikini rosado. Dicen 10s 
observadores que se la nota nerviosa, 
esperando a Burton que filma intensa- 
mente. Per0 si se produce algun pro- 
blema con la bella Liz, la ayuda no la 
proporciona Burton, sino uno de 10s 
dos representantes del actor, su viejo 
amigo y ex segundo marido de Liz, Mi- 
chael Wilding. 

C I N E-H UMOR 
iUQ. \ NTERRETA A UNA ?& W SA U!€ 
bo SABE COCINAR ALB~NDIGASV I QUE ESPERA A SU NQVIO;. LISTO? 

I___I_. 
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POR J. P E R E Z  C A R T E S  

E L  CINE-( >LUB de Viiia del Mar celebrd recientemente su pri- 
,JJ mer ano de vida. Los primeros meses de su segundo aiio lo 

sorprenden abocado a una  intensa labor en el plano de la 
reallzaci6n de cine aficionado, de critica y de divulgaci6n cine- 
rnatogrtificas. Con motivo del tbrmino de una  serie de conferen- 
clas sobre el Cine Western, que dictara Kerry Ofiate. de la 
Cineteca de la Universidad de Chile, “ECRAN” estuvo tres dias 
e n  Vhia del Mar, conviviendo con 10s dirigentes de esta joven 
instituci6n, y asi poder hacer un reportaje a la labor que realizan. 

Los mibrcoles por l a  tarde. e n  el cbmodo auditorio de la 
Quinta Rioja, se desarrollaron las conferencias sobre el cine del 
Oeste. Refiribndose a las peliculas de la liltima dbcada, Kerry 
OBate precis6 las diferencias con 10s primitivos ”westerns”, a1 
preocuparse 10s nuevos directores por mostrar a1 indio y hacer 
un planteamiento distinto de 10s temas. El cine madur6. y el 
vaquero experimentaba conflictos. a1 costarle adaptarse a una  
sociedad en que habia anormalidades. Junto  con quedar atrhs 
la epopeya Bpica. aparecieron nuevos personajes. muchos de ellos 
de escasa moral. Hubo una preocupacidn por lo psicol6gic0, y 
10s heroes tenian miedo. Asimismo. el final de las peliculas 
no slempre era feliz. ya que 10s protagonistas morian por efec- 
to de dlversas injusticias. Kerry Ofiate estableci6 un psralelo 
entre las peliculas del Oeste y las de gangsters, diciendo que 
nrnbos personajes son similares: no estan de itcuerdo con la Jus- 
ticla, son solitarios. y mieritras uno us& la pistola y el caballo, 
el otro, mas moderno. emplea la ametralladora y el auto. 

La conferencia fue ilustrada con proyecci6n de 120 diapositi- 
vas, y ,  a1 tbrmino de ella, con la transmisi6n de una  cinta 
magnetics que contenia diversas ejecuciones de temas folklori- 
cos del Oeste norteamericano. 

El dia jueves, como complement0 de la conferencia. se efec- 
tu6 la exhibici6n y foro de la pelicula “El desconocido”, de 
George Stevens, en el cine de la Universidad Federico Santa 
Maria. Estaa peliculas son arrendadas a las compafiias distri- 
buldora. 

(FILMACIONES 

La b.II.y..y .I ,,tas exhibiciones de cine es pagada, con lo 
cnal se nbtienen fondos para financiar la compra de pelicula 

vllgell Barn t.IBoX,uILI UauaJua UL: I l l l l l i % G I U I I .  Llil Ill&llk%lli% U C I  JUC- 

ves acoinpafiamos a Aldo Francia, director del Cine-Club, quien 
Ilimaba “La Escalera”, en 10s cerros portefios. L a  pelicula era 
e n  16 mm., color, y tenia el problems. de continuidad de ilu- 
minaci6n. Se habian rodado algunos rollos con dia nublado, 
por lo cual -tomando en  cuenta las condlciones meteoroldgicas 
que pronostican mal tiempo para el mes de noviembre- cada 
mkilana hacian “mandas” para que amaneciera nublado. Mu- 
chas nuhes habia en el cielo costero, Por lo Que esueraban lar- 
gos minutos. aguardando el instante en que alguna tapara el 
sol. Curtndo desuejb, se recurrio a una  frazada para hacer som- 
b r t  sobre dos niiios que tienen u n  papel en  el film. 

Desgraciadamente, en  la tarde, cuando esperabamos pasar una 
tarde en la playa, se nub16 definitivamente. 

El Cine-Club de Vifia del Mar estaba integrado en sus co- 
mlenoos por cineastas aficionados. que hacian s610 peliculas de 
tipo familiar. Un grupo fue mas ambicioso. el que ahora di- 
rige la InstitucMn, y poco a poco fueron quedando atras 10s 
que no soportaron 10s intensos cursos de actuaci6n. de manejo 
de cimara, y t ambih  fueron desplazados 10s que buscaban 
soinmente figurar y no querian trabajar. El grupo es bastante 
compncto. y realiza largas reuniones en que se analizan severa- 
mente 1% peliculas filmadas. 

La visita nos sirvio para conocer diversos lugares de Viiia 
del Mar y Valparaiso. YE que nos movilizirbamos en el pequefio 
R U t O  de Aido Francia, que es medico wdiatra. Entre filmacion, 
conIerencIa y reunion, el doctor Francia debia visitar nifios en- 
fermos que requerian su atencibn. Mario Baeza, ex director de 
aiqunos programas en la television de la Universidad Cat6lica. 
fs otro de 10s activos integrantes del grupo, como asesor t6c- 
nice, Ya w e  es Jefe del laboratorio fotogrrifizo de la U. Catdlica 
de Valparaiso. Sumamente eflciente, en  pocas horas convirti6 
en newtivos y diapositivas de 35 mm. una gran cantidad de 
rotos e ilustraciones de libros y revistas, para el archivo del 
Cine-Club. Otros integrantes son Jose Troncoso. decorador de 
interiores. y Quem Fernkndez y F: tricia Serey, que colaboran 
eflcn7,mente como asistentes de filmaci6n. 

DOLLY 

jHAGALA DE ORO! 
Sin mayor concurso ni espera. Asi no mhs, 
at destapar el desodorante DOLLY PEN 
(en algunos), Ud. puede encontrar en el 

interior de la barrita transparen te, una 
M U N E Q U l i T A  D E  ORO. 

iQu& lindo regal01 iQu& bonito adorno! 
Busque y encuentre su 
M U A E Q U I T A  DE OR0 
ORO purito, OR0 de ley ... 

0 0 iBAJO Precio y ALTA Calidad!~) e 
NIMGUN DESODORANTE LE D A  
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refrescantes sabores una selecci6n de 

M&s sab6res exquisitos y refrcscantes! Por 
menos de lo que cuesta rned Izu- 

car, AURORA le ofrece dc eas 
instant6neas que no necesitan retrigerador. 
Si a d n  n o  ha prc 
productos. coinprc bor 
preferido y regale a su yuluuul el 

extraordinario-sabor a fr que 
es uno de 10s secretos (A, 
Basta disolver el conte.,.,, ,gua, 
dejar cuajar la jale its hecho. 
Cada cajita alcanta personis. 
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CLUB AMIGOS 
DEL TEATRO 

POR MARIO CRUZ 

PEPE ROJAS: 40 anos en el 
coraz6n del publico 

UEGO DE EJERCER durante algun tiempo como profesor pri- 
mario, y vencer la tentacidn de seguir estudiando medicina, 
Pepe Rojas se decidi6 definitivamente por el teatro. Despu8s 

de 40 afios de actor confiesa: 
-Si tuviese aue empezar de nuevo, volveria a elegir el tea- 

tro, incluso cometeria 10s mismos errores. 
Muchas han sido las satisfacciones que Pepe Rojas ha  ob- 

tenido en su larga carrera, per0 sin duda 10s anlausos m&s gra- 
tos 10s recibi6 mientras actuaba en espectkculos revisteriles. 
En aquel entonces no  se ofrecia strip-tease, y las chicas del cor0 
apenas si mostraban parte del muslo. Las obras poseian mks 
mkdula y no se limitaba?, como hoy, a u n  desfile no siempre 
bien engarzado de ndmeros artisticos. Su debut en  revista fue 
cnsual. Se encontraba sin trabajo y dispuesto a aceptar cual- 
quler papel, cuando un  ’amigo le propuso en la “esquina de 
la pufialaa” (Estado y Merced) contrataree como bailarin. Des- 
pubs de mucho dudarlo, y como la necesidad tiene car& de he- 
ieje, acept6. Era la desesperaci6n del core6grafo. per0 esto no 
durb mucho. Subitamente. y por desacuerdo con la compafiia. 
renunci6 uno de 10s actores. Hacia el papel de un fot6grafo 

PEPE ROJAS con 
Ricardo Garcia y 
Maruja Cifuentes 
durante el “ T i  
con el T e a t r o  
Chileno”, realiza- 
do recientemente 
por “ E C R A N .  

itaiirtiio en un siteccn, y aiguien propuso que Pepe Rojas lo 
reemplazara. La actriz con quien debia dialogar -Maria Llopart- 
Pus0 el grito en el cielo. (“iC6m0, un  desconocfdo, y todavla 
sin expericncial iAh, no, esto es el colmol” Per0 luego acept6. 
y como Pepe Rojas no sabia hacer italianos, transform6 el per- 
sonaje en chileno. A 10s pocos parlamentos el publico reia con 
increible entusiasmo y a1 final una  gran ovaci6n premib a1 
nuevo actor c6mico. Esa noche comenz6 la m&s brillante faceta 
de su carrera Con Pepe Rojas lleg6 a escena el “roto”. Hasta 
ese momento 10s actores se especializaban en campesinos, pero 
aun no aparecia el “roto choro” de la ciudad. Pepe Rojas, criado 
en el bravo barrio Franklin, lo conocia muy bien. Sabia de su 
gracia, su generosidad y de su talla siempre oportuna. Con 81 
pan6 fama y u n  relativo bienestar econ6mico. Una noche lo 
v10 actuar Alejandro Flores. Nuestro gran actor regresaba de 
Buenos Aires y proyectaba una  temporada en el antiguo Co- 
media (hoy Gran Palace). Lo llev6 a su compafiia, y comenz6 
una nueva etapa para el actor. Ahora en  “la alta comedia”. 

Mencionar las obras y comDafifas en  aue ha participado Pepe 
Rojas, seria muy larga tarea. Ha pasado por todos 10s genrros. 
revista, zarzuela, opeieta, drama, comedia. Recuerda que “hace 
ya su buen tfempo me visitaba e n  mi camarin u n  muchacho 
extraordinariamente parecido a don Pedro Aguirre Cerda. Es- 
tudiaba pedagogia, se fijaba en  todo y hacia muchas preguntas”. 
Era Pedro de la Barra. Con el correr de Jos afios, tuvo la sa- 
tisfacci6n de actuar en  el teatro que fund6 ese muchacho: el 
ITUCH Particip6 como actor invitado en “La 6uera de tres 
cent&vos”. de B. Brecht. Tambidn lo hizo en  “Entre gallos y 
medianoche”, de Cariola, para e1 Teatro de Ensayo. 

Hace dos afios recibi6 el Premio Nacional de Arts, la m&xima 
distincion que otorga Chile a sus artistas. Peue Rojas se con- 
fiesa un hombre feliz. 

-Mi mujer, Manolita Fernkndez, tambi8n es actriz, tengo 
hijos nietos Ahora s610 deseo actuar hasta donde me acompa- 
hen las fuerzas, y aunque no me gusta pensar en la muerte, 
tluisiera que. junto con bajar el teldn de una  obra, se acabara 
mi vida 

TENNESSEE WILLIAMS EN EL ITUCH. Con tres obraa en u n  
acto del popular dramaturgo norteamericano pondr& fin a esta 
tempoiada el lnstituto del Teatro. Con estas piezas se darkn 
Posibihdades a numerosos actores Y R tres directores. El pro- 
grama lo componen’ “Propiedad clausurada”, con Gaby Hernkndez 
i’ Fernando GonziLlez, bajo la direcci6n de Berta Mardones; 

Car tas  de Amor” (de Byron), con BBlgica Castro, Marla de la 
Luz Perez, Maria Canepa y HBctor Maglio; la direcci6n sera 
de Raul Rivera. Y finalmente, Eugenio Guzmkn se encargar& 
de la direcci6n de “Saludos de Berta”, con la actuaci6n de 
Allcia Quiroga, Maria Teresa Fricke y Sonia Mena. La parte t8c- 
nica estaia a cargo de Quillermo Ndfiez y Oscar Navarro. El 
estreno se efectuara el 7 de diciembre en el Antonio Varas. 

Usled s e r ~  odierlrodo por rnedio del 
5,stcrna Ro>cnkronr de APRENDER HACIEN- 
DO ~ I ~ ~ Y I I V O  de Nal ionl l l  Schools de 
Lor Angelel, Colrfomm Erruclo Raitdenoal 
dedirodo a Io €ascianis T c k i ~ o - P m ~ t l c a  
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NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y B lEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corriente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fbbricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
ademas de espafiol. 
iUSTED PUEDE APRENDER 
INGLES! N O  E S P E R E  MAS.  

N A T I O N A L  S C H O O L S  
INSERANZA TfORICO- PDACTlCA 

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

__ ““.I . ........ .... ~. ... .~ ~~ 

\ l3!, Depto, SAL 
I Santiago, Chile 19Y-113. 
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GCOMO TRATA 
U S T E D  SU 
R O P A  Y 
SUS MANOS 3 
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El nuevo D e t e r g e n t e  
Fluox no contiene alcalis 
que dafian sus manos y 
su. lavadora. Sus elemen- 
tos suavizantks y disper - 
santes hacen in necesario 
el enjuague repetido. Pida- 
lo en su sobrecito plasti- 
co que alcanza para lavar 
toda la  semana. Pidalo en 
Almac,Unicoop y 10s ne- 
gocios de  su barrio. 

asegura LESLIE CARON 
.--.---7 5 

LAS MUJERES les hace bien tra- 
bajar. Si no hen sido criadas des- 
de peque.ilas para pelar papas, lim- 

piar pisos y pegar botones, se sentlran 
ahogadas sin un  trabajo fuera del hogrir 
que. les permlta desarrollar su espiritu 
creador y su iniciativa d i ce - .  Vivimos 
en una Bpoca en que el trabajo casero 
6e va slmplificando cada vez mas con 
tanto aparato elbctrico. No hay excusa 
alguna para pasarse todo el dia en cas& 
sin trabajar. 

Leslie Caron tlene 31 afios de edad. Est& 
casada con el director ingibs de teatro 
Peter Hall y tiene dos hijos. Christopher 
John, de seis aAos, y Jennifer, de cuatro. 
Asegura que 8u actividad cinematografica, 
lejos de akjaria de sus hljos. la hace mas 
comprensiva, m&s ansiosa de apreciar 6us 
progresos. 

-Esos maridos que dicen: ”Querida. no 
quiero que trabajes ahora que estamos 
casados”, echan a rodar una bola de nle- 
ve que puede terminar destrozando su 
matrimonio. Las mujeres inteligentes y 
con inicietiva que se sienten “atrapades” 
en la estricta vtda de su hogar termlna- 
ran amargadas y desilusionadas. Y poco 
a poco toda su alegria se convertira e.n 
hie1 -aflrma. 

Lo anterior nos ha-ce pedir Ya opini6n 
de Leslie respecto a si es el marido qulen 
debe mandar e.n el hogar y. sobre todo, 
proveer econ6micamente a la familia. 
LAcaso su marido no se siente compli- 
cado por 10s elevados salartos que Leslie 
gana como actriz? 

-Afortunadamente no te,nemos proble- 
mas de dinero en casa, ni tampoco so- 
bre qui& manda. Mi marido es mucho 
mas inteligente que yo y por eso lleva ias 
riendas. Creo que las muje.res habiles de- 
jamos a 10s maridos la supremacia en el 
hogar. Los hace sentirse tan feiices. . .  
- sonde  con habtlidad de estadista. 
En opinion de Leslie Caron las muje”res 

deben trabajar antes y despubs de casar- 
se. Y no importa que tengan hijos siem- 
pre que esperen hasta que 10s nifios va- 
yan ai colegio o encuentren una persona 
responsable que 10s cuide. 

A nuestra pregunta sobre si esta con- 
tenta con la. evoluci6n experimentada 
por su carrera cinematografica, Leslie res- 
ponde con entusiasmo: 

-Ya lo creo. Dele 10s pape.les angelica- 
les de “Gigi” y “Lili” por 10s realistas, c0- 
mo eT que hice en “El cuarto Indiscreto“ 
y que me dio u n  premlo de actuaci6n 
en Inglatera. Interpret0 a una. chlca fran- 
cesa que queda esperando un hijo des- 
pues de una fugaz aventura. Es un papel 
fuerte en una historia recia. Per0 &%OS 

-A 

son 10s films que realmente delan alcn 
a1 espectador moderno. 

THERESE HOHMANN 



V n a  nueua bagancia 

Q u m  parea esra reiiquis aaqumrn un 
grsn poder pars si y para lor que le ia 
desn. consixuiendo conauiatar fortuna. 
amom, ~s lud ,  honores. etc. Aleja 10s e%- 
piiitun mdignos y $610 habr4 tranquilidad 
y prosperidad m donde se encuentre. Lss 
generacionen presentes hsn hecho de ea- 
t~ cruz el simbolo de la pieded, el amor y 
la misericordin: quien tenga le en la In- 
fluencis de 18 Ssnta Crur de Caravace 
ha de tenei un futuro lleno de setirfac- 
cianes, hbre de le mala influencia de 10s 
encmigos, puer proporcione B su poree- 
dor bienestar. trabajo y fortune, siempre 

UP sea usada POW nobler propdrtos. Presetva d e  todaj 10s pel,- 
ros B hombres. muierer v nidos. Confeccionade en fina ~ l e t a  
lemans, E” precm . . .  ............................. E“S,OO 

LIBRO LA SANTA CRUZ D E  CA- 
RAVACA, Teaoro de milagraj y ora- 
clones de i t m a  virtud y efm& para 
curar toda dase de dolentias, cmmo tam- 
biCn un sinndmero de pdcticar para li- 
brarse de hechizos y encsntamientos, con 
bendicianes, emmimos, etc. Este piecia  
$0 libro es el dnmo verdsdero. d e  gran 
utilidad para todan Is. famili*s. que ha 
side traducido de entigum pergaminon 
hebreos. miegos y latinos. proeedenteri 
de Egipto, y aumktsdo  con varias om- 

precio ....................... EO 2,M) 

jGRATIS! 
‘IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO,. ~ I” ,“_..a 
‘retente Y fuluia, termine eon SUI eonflictos. mnociendo lo que 
! depars el parvenu. iTiene mala suerte en el amor? (La ne- 
(rim no msrehan hien? (Ed6 deionentado? (Nervioso? (Hay 
onflictar en SY h o w ?  <Matrmonim mal avenidan? ;No t iem 
oluntsd’ ?Le fslta eonfianzs ea si mirmo? Envie su feehe 
c nacimiento y B welts  de emreo rccibird su hordncopo con una 
mpha onentseibn. SOLICITE CATALOGOS D E  JOYAS SIM- 
!OLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
)CULTAS. Envie Eo 0.20 en estampilles de c o m o  para su con. 
rstaab”. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Stgim 
slgunsf eonrlderaciones cientificsn y espontS- 
mas de Ion grander ssbios del mundo B C ~ T C B  d e  
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la poses obtendri el man secret0 
de 18 vida. Debido B inmutsbles Y fuertes leyes 
de l a  naturslezs, Is PIEDRA IMAN contiens 
el poder Sugeitwo magn&t&a tan poderoso y 

d h c o  ante e1 cud nada se resiste. La nstursleza ha coneen- 
rsdo esa fuetze invisible en la PIEDRA IMAN. en beneficia 
‘e In  vida humane. Cniita de metal con 2 piedrss de imln 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Ele- 
as, protectom de 10s hogares, concede gratias 
a 101 derventurados que 110mn sed de misericor- 
dia. Pars s m e r  a1 amor ewente y recuperar el 
amor perdido. Es un verdadero lenitivo d e  sen- 
tirse menogpreciado por un amor. Precio de le 
medalla con cndenita de plats ....... .Eo 6.00 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 E L  SELLQ DE 
SALOMON- Estrella de seis puntas, forma& 
poi dor trilngulor equillteros cruredm, esta fi- 
gure represento el univerao y SUP dos ternerior, 
Diol y la naturalera y B 18 m a l  Im cabdirtas 
elribuyen granden virtudes que han hecho de 
ells una reliquia para 18 suerte, venerede con 
amor en todsi part- del mundo. Sib010 del 
poder y de Is rsbidurin. E~trella de David, en 
plata con cadenita, preclo .......... .EO 6,oo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 5,OO 

der han empleado cl mhteriosa embrujo de 10% 
aroma,. Eote perfume ejerce sobre nosotroo in- 
fluenew extraim~. ori~ina sensacionen dificiks 

iirelnltible deseo de mmr, de unirnm B un alma 
migs. El mdgico amms del Perfume Zodiacal es como una ra- 
1hmm que emam de su per, como un fluido irresistible que le 
8me%tm a uno en ou estels. ICulntas personas hsn sido amadas 
i, grams B Is potencia de este perfume! Mrehos amom ha” 
,acids baio 18 sutd magm de este amma. El perfume pose  tern- 
ah una extraordinaris potencis evocadora. Una de %us muchea 
‘uslidsder et 18 de evoear 109 recuerdor; 10s olores, lo mirmo 
1u1 1s mbrica, w i n  intimemente relationsdm con determinadan 
‘ m i n w m ~ ~ s .  Recueidan lugares queridos, aeontecimienton gra- 
of, ern~~ioneli fumes. El UIO constante del Perfume Zadiscal 
:mbm Is petmalidad, permite tener Cxito en arno~es, negocios, 
:rnbaior, m., porque strae 1s. rimpatias de quien le interesa y 
hac. que 1. iecuerden con aprsdo. ya que es !mpo<ble olvidpr 

R una person* cuyo perfume mpresiond. Lor 
exquiiitos Bceites que eonrtituyen Is base d e  
este perfume han sido aabiamente tretados. 
conforme lo  exige tan erpecisl natu~alma y 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore su 
suerte y armonice el ambiente de su cam o 
negocio con Cxito y felicidad, unsndo el Sa- 
humerio Egipciano de yerbsa en p o h .  Pre. 
CIO del pgquete “doble” para quemar 18 v c  

..................... ED znn ..... 
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(Resumen de l a  
cldas en revista ‘‘I 
del dia IS de no’ 
poitada: Rambn 1 

ESTRENOS DE 
Christie” (MGM) 
hablada de Greta 
Teatro Principal. I 
ta:  “Habia cxpectr 
leno por olr la v 
mujer subyugador 
to ha trlunfado a 
talla universal. LI 
chos, se resol’vid e 
bo habla con voz v 
bre. Es posible qi 
traicionada por trf 
altoparlante”. 

OTROS ESTREN 
licidad”, film Sue, 
trenado en  la Sal 
a su belleea fotog 
a Stockolmo (Es 
Suecia). “cuyas cr 
de aspect0 e.legan 
cuidado, comodldf 
son manejados. HI 
entre otras cosas. 
lo que es un buer 
comocldn”. ( iPare 
de entonces eran 
vicios de. locomoc 
audaz” (Paramour 
licial, en  espafiol, 
que,Fdemds de pe 
be luchar denod 
cultades de.1 idion 
sita Moreno, Carmen Gue 
Calvo, Vicente Padula y RI 
“Caprichos” (MGM). compl 
de amor. con Norma Shearer 
ne. “Noche de duendes”, di 
dia de Stan Laurel y Oliv 
flaco y el gordo), hablada er 
vida -or su amor”, drama I 
nado en el Teatro Victorir 
amor pasional constituye el 
trama. con Li1 Dagover e I u  
“Sharl, la hechicera oriental’ 
pelicula exdtica, que 10s dec 
cargan de amblentar en lr 
Myrna Loy. Y ”Las alegres 
dernm”. mediocre revista 
Bessie Love, Cliff Edward 
Smith. 

NOTICIAS DE HOLLYWt 
VELEZ, interpretando a unr 
na, filma “Oriente y Occidf 
sello Universal. 

La compafiia Universal, qu 
Laemmle (hijo). de. 22 afio 

“Prq ,A % , * f Y  . ,  
%$ 

LS informaciones apare- 
Ecran”, ejemplar N.O 15, 
viembre de 1930. En la 
govarro) 
LA QUINCENA. “Anna 

I ,  la  primera pelicula 
Garbo, estrenada en el 

E l  critlco LumiBre ano- 
ativa en el publico chi- 
OB de Greta Garbo. la 
B del cine, cuyo talen- 
mpliamente en la pan- 
?, curiosidad, para mu- 
n desllusidn ... La, Gar- 
oluminosa, cas1 de hom- 
le, en parte, haya sido 
msmisidn defectuosa del 

OS.- “El vals de  la fe- 
co, muy rom4ntic0, es- 
a Imperio. Refiribndose 
jrdfica, el critlco e.log1d 
tocolmo, la capital de 
tlles atravlesan tranvias 
te y que dejan ver el 
Ld y limpieza con que 
?,y. pues. en la pelicula. 
una leccldn objetiva de 
1 servicio urbano d e  lo- 
ce que en el Santiago 
muy deficientes 10s ser- 
:idn colectiva!) “Amor 
it Film), melodrama po- 

con Adol’phe Menjou, 
lear con sus rivales, de- 
adamente con las difi- 
la”. Le acomuafian Ro- 

filmacidn de su primera pel 
totalmente en espafiol: “La 
muerto”, con Antonio Moren 
var, Andrhs de Segurola, 
Conchita Ball’esteros, Manut 
otros. El film es otra versidi 
y el canario”, filmada, para f 
por Laura La Plante. Asimis 
contratd en Buenos Aires t 
argentinos Amelia Senistera 
cha. Hasta ahora Metro, 
Fox han hecho fllms en ee 
“LA GRAN PELEA”, film 

de James Cruze, es adquia 
mount, que lo distribuir4 er 
tina con el titulo de “La fl 
rer”. El film es interpretai 
Alba, Tito Davison, Andrhs 
Carlos Barbe. 

PROFUNDA consternacldn 
pentino fallecimiento de MI 

el liltimo 
posa, la, actr 

1 

mn=n o*tm Arrl Cine mudo, 

romcin tica 

iminuante 

CANLIUN : 

NOMBRE: 
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osc. tROCA: 
“LAGRIMAS DE SANGRE” 
SE TRATA de un  cantor argentino ya conocido de nuestro 

piiblico. Ha venido cinco veces a Chile, tres de ellas como 
vocalista, junto a Carlos Dante, de la orquesta tfpica de 
Alfredo de Angelis. Ahora es solista, y como tal, acompafiado 
Por la orquesta de Carlos Arci, est& presentkndose actualmen- 
te en Radio Mineria (lunes, mlercoles y viernes, 21.10 horas). 
“Naci en Huenos Aires y comence mi carrera en 1946, como 
cantante de la orquesta de Doming0 Frderico. Permaneci 
dlez afios con ella, hasta que en 1956 reemplace a Julio Mar- 
tel en la orquesta de Alfredo de Angelis. Hace cuatro afios, 
Dante y yo nos separamos de esta orquesta y comenzamos a 
actuar como duo.” Para Larroca, la consagraci6n internacio- 
rial ocurrid en 1960, cuando fue contratado para realizar una 
serie de actuaciones en TV, radios y boftes. en Colombia. 
Desde entonces, ha  recorrido diversos paises latinoamerica- 
nos. Recientemente se present6 en 10s Canales 11 y 13 de 
la TV argentlna. En cuanto a su ubicacidn como cantante, 
nos dice: “Pertenezco a la generaci6n de Julio Martel, Al- 
berto Marino; Albert0 Moran, Rodolfo Lezica, Argentino Le- 
desma y otros”. TambiBn ha  intervenido con numeros musi- 
cales en varios films (“Otra cosa es con guitarra”, “El can- 
tor del pueblo”, etc.). AI preguntarsele si escribe tangos, 
como hacen otros interpretes (entre estos Charlo, Radio Por- 
tales), nos informa: “Si, soy autor de algunos temas, pero, 
en realidad, 10s escribo para mi. A lo  mejor, despuBs 10s 
entrego a1 publico.” Sus ultirnos Bxitos, grabados en el sello 
HYR, son 10s tangos “Carta para RenB” y “Lloraste aquella 
vez”. Sin embargo, en sus actuaciones en Chile, acostumbra, 
a pedido del publico, cantar sus mejores Bxitos editados con 
De Angelis: “LBgrimas de sangre”, “Caf6 para dos”, “En tus 
brazos”, “De pura curda”. El momento mbs emocionante de 
su vida “fue aquBl en que realic6 actuaciones en Medellin, 
justo al cumplirse 25 afios de la muerte de Carlos Gardel 
m esa ciudad, el 24 de junio de 1960”. 

FLASHES 
e MARANA. 20 de noviem- 
bre. a medianoche, zarparb 
hacia la isla de Pascua el 
transporte “Pinto”, condu- 
clendo la biblioteca (1.500 li- 
bros selecionados), titiles y 
nrticulos que Radio COOpe- 
ratlva recolect6 en todo Chile 
para enviar a 10s escolares Y 
rnadres pascuenses. La cere- 
mania de entrega ser& trans- 
mlrida por una cadena de 
20 emlsoras en todo el pais, 
segdn nos inform6 Jorge 
Agliatti, director artistic0 de 
Cooperrttlva, quien tendrb a 
su cargo la animacl6n del ac- 
to. Tambi6n hablarkn repre- 
sentantes de la Armada y el 
Qobierno. 0 “COMO reclbi- 
mos m8s de 10 mil libros - 
nos dijo Agliatti--, 10s repar- 
tiremos entre diversas escue- 
las de! pais, comenzando Por 
Palena”. 0 RICARDO GAR- 
m pondrk las cartas en la 
mesa: sollcitark libertad de 
scci6n a Radio Mineria. Gar- 
cia no qulere ser mks figura 
exciuslva de esta emisora. As- 
plra a crear nuevw progra- 
mas sin limltaciones. pero sin 
abandonar las actuales audi- 
clones que realiza zn Mlne- 
rla. 0 ”DOBLE 0 NADA”, el 
trndlclonal programa concur- 
so de Renato Deformes, pas6 
de Mineria a Radio Presiden- 
te Balmaceda, con 10s mls- 
mos dlas y horarlos (martes, 
jueves y shbados, 22.30 ho- 
ras). Deformes es director ar- 
tistlco de esta illtima emiso- 
ra. en la cual se apresta a 
reinlclar el Drozrama vera- 
niegc 1 “Rltmo en la 

que el afio pasado tuvc bue- 
na acoglda. 0 Y a propbsito 
de Radio Balmaceda. Rodrigo 
de la Vega (hijo del escritor 
Daniel de la Vega y especia- 
lista en  asuntos interplane- 
tarios), que iba derecho a ga- 
nar 10s 2 millones de pesos 
del cpcur so  “Yarur pregun- 
ta.. .  , perdi6 su opci6n Y 
tuvo que conformarse con 
500 escudos, a1 no responder 
a la pregunta sobre que pla- 
neta entre clnco nombrados, 
estada m&s cerca de la Tie- 
rra, y cu&l m&s lejos. 0 El 
cantante mel6dico chileno 
Ratil Videla, y el buen c6- 
mico argentlno Albert0 Lo- 
catti (imitador de todos 10s 
cantantes de moda). debuta- 
ron en Radio Portales el 15 
de este mes. 0 UN intere- 
sante programa para el p6bli- 
co joven: “La cita juvenil”, 
que ~ i g i i o l  Davagnino anima 
diariamcnte (entre 18 Y 19.30 
horas), en Radio Chilena. Ca- 
da dia se present& en 61 u n  
cantante joven para hablar 
de todo lo que puede into- 
resar a sus suditores: duran- 
te este mes, las visitas son 
Pat Henry (todos 10s lunes): 
Bambi (10s martes): Carlos 
Gonzklez (10s mi6rcolzs) ; Los 
Carr Twins (10s jueves), 7 
Fresia Soto ( I C s  viernes). LOS 
s&bados, Davagnino realiza un  
resumen de 10s Cxitos de la 
semana. 0 Y YA que men- 
cionamos a 10s Carr Twins: 
la barra del Colo Colo les 
z~Ireci6 una  manifestacl6n Y 
10s declar6 directores hono- 
rarios de la mlsma. Es, como 
puede apreciarse, u n  buen 
sintoma de popularidad para 
10s dos actlvos muchachos. 

las plscinas”, RADIOLOGO 

En toda reunion y e n  toda ocasion, luccn 
esa elegancia revolucionaria que da a1 vcstir 
el uso de DIOLEN con lana ... 
Hoy, ellas pueden sentirse felices con 
IIIOTXN con ]ana ... IsIIos, comodos ?t 
satisfechos ... 
],os terms y vestidos de 
1)101,1SN con lam, son la ultima respuesta 
a las exigencias de la vida moderna: 
jcinias pierdcn si1 forma, son faciles de cuidar 
y lrrcen un planchado perniancnte ... 
iAhora, el hombre p la niujer clegantes 
exigen: IIIOIJEN con lana! 

‘ 

Exija la etiqueta con el sello IITOLEN 
que garantiza su legl’tima calidad 

D I O L E N  con lana, ”CONTILEN”,  fabricado en Chile 
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LLAMADO A LOS CINEAFICIONADOS 

‘* . Necesitamos J6venes que quieran hacer cine como tec 
nicos y actores Nuestra amblc16n es presentar una  pellcula e 
el Festlval de Cine-Aflcionados Vi& del Mar. En la actualldar 
contamos con una camara y con u n  compafiero aficlonado 
la fotografm que dispone de laboratorio, y tamblen muchacho 
que escriben argumentos. Rogamos a 10s interesados visitat 
nuestra sed: de San Ignaclo 129 de 10 30 a 13 horas, y de 1830 
a 21 horas EDUARDO GOMEZ,’ director del ,Departamento CUz 
tural de FEGRECH (Federacion Gremiallsta, de Chile) 

hhw *, TE CON EL TEATRO 
“. . .mi mas profundo agradecimiento por haber podido asis. 

tir #a1 “Te para Diee con el Teatro Chileno”, en  la elegante Salh 
Silvia Pifieiro. El buen gusto puesto de manifiesto en la deli. 
ca,da elecci6n de un obsequio a 10s artistas merece mi alabanza 
La simpatia {entre 10s asistentes a1 t B  . reinaba por doquier. Loa 
improvisados numeros que presentaron 10s ,actores eran dignoL 
de 10s mas valiosos trofeos, y nosotros pudimos retribuirles Solc 
con nuestros sinceros aplausos.. . El t 6  de la cordialidad Y I R  
popularidad sirvi6 para darnos a conocer el maravilloso munda 
del teatro: 10s actores y nosotros arriba del escenario. Fue un? 
reuni6n “democratica” que no encuentro palabras precisas paw 
definir.” PEDRO MERINO MORAGA. STGO. “. . .agradezco e! 
cordial TB con el “Teatro Chileno”. Fue una grata compabia, una 
tarde amena y alegre, en que tuvimos ocasibn de conocer per. 
sonalmente a nuestros actores favoritos.” EUGENIA VASQUEZ. 
SANTIAGO. 

El obsequio a 10s actores a que hace menci6n el lector Merino 
rran sendas tazas de greda chilena, con una inscripcibn qup 
decia “TB con el Teatro Chileno, Revista “ECRAN”, 19fi3”, y el 
nombre de cada uno de 10s diez actores invitados. 

+.‘“A* 

ECRAN EN EL CINE 
‘‘, . .&quiere que le cuente una sensacional cosita? Cuando 

se va a estrenar una pelicula, el cine de mi ciudad pasa cuatro 
semanas de anuncios previos. Para “Hotel Internacional”, se ’ 
mostraron revistas internacionales que han publicado informa- 
ciones sobre e88 film; magazines como “Time” y “Life”. iCub! 
no seria mi sorpresa y agrado cuando vi tambien a “ECRAN 
entre esas .“grandes” de la informacion! Por eso me sente a 
escribirles esta cwta y contarselo. (,Que hace actualmente el 
estupendo George Peppard?” CLARA ANZULOVICH. ROSARIO. 
ARGENTINA. 

Filma “The Carpetbaggers”, con Carroll Baker. Es un buen 
actor que va ascendiendo y, como usted dice, muy buen mozo. 

b* *, M. M. Y UN CRIMEN PERFECTO 
“. . .cuando muri6 Marilyn Monroe lo senti mucho, Y pense 

que no se habia suicidado, sino fue ,asesinada. Leyendo un 
cuento titulado “iQui6n mat6 a Marilyn Monroe?”, en “El Mer- 
curio” del 3 del presente. me alegr6 a1 comprobar que exiate 
otra persona mks que piensa como YO. Analieando la personali- 
dad de la estrella, creo que puede llegarse a la conclusi6n de que 
no era de esas que se quitan la vida. Entonces cabe preguntarse, 
ipor qu6 matarla? Podriamos empezar haciendo una lista con 
quienes la heredan o fueron favorecidos con su muerte. Luego, al 
leer el cuento de “El Mercurio”, quede convencido de que la 
muerte de Marilyn es el crimen mas perfecto del siglo”. SHERLOCK 
HOLMES. VINA DEL MAR. P. D.- Si M. M. hubiera visto su 
pelicula “Marilyn”, recientemente estrenada aqui, se vuelve a 
morir.. . 

El cuento a que hace referencia este Sherlock Holmes afirma 
que Marilyn fue asesinada. Y para explicar el hecho de que la 
encontraron muerta en su dormitorio, con las puertas y ven- 
tanas cerradas por dentro, dice que fue el asesino quien hizo la 
segnnda llamada te le fh ica ,  que nunca ha  tenido, en realidad, 
explicacih. El asesino habria recomendado a Marilyn en esa 

Directom: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 

cado: Anual, Eo 5,zo. Semas- 
tral: Eo 2,60. 

Hans Borgelt; ESPARA: Anto- SURSCRIPCIONE 
nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E R 0 
Paul Morellc: IIOLLYWOOU: PRWvTnF 

23 AL E7 
CONSULTA 

- L  ---__- 

I de Chile, 19-XI-191 

c. 
.R 

- --I - - - -. 
corrcsponsales jefes Sheilah 
Graham Miguel de 2Lrrag.a y Los pagos debex, XLILOZSC a 
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~ ~ ~ I S T R O  CONTINENTAL DEL CINE 

Siguen llegando a nuestra redaccibn eartas de inscrip- I cibn a nuestro Registro permauente que est6 a disPOSiCi6n 
de todos 10s direetores de cine que filmen en nuestro pais. 
Tito Davison drsde luego piensa utilizar en su primera 
pelicula Una figura peruana, adem6s del elenco chileno, Y 
oportunamente anunciaremos 10s requisitos para inscribir- 
$e. Basta que envien una carta con todos 10s datos perso- 
nales del interesado y dos fotos (una de rostro y otra de 
cuerpo entero), mas la “oreja” que aparece en esta P W -  
na y dice Registro Continental del Cine. Aqui menCiOna- 
mos 10s nombres de otros veinte inscritos: 

DAMAS: Silvia Ahuma- VARONES: NLstor Rome- 

1 

da, Valparaiso; Berta RO- 
mero, Arica; Gloria Vene- 
gas, Penco; Mdnica Vega, 
Valparaiso; Maria Esperan- 
za Valencia, Arauco; Ma- 
ria Aguirre, Rancagua; 
Concepcion S e b a s t ihn, 
Adriana Santa Cruz, Alicia 
Ramirez y Luisa Vasquez, 
todas de Santiago. 

-I- -. n.r “<., I 

ro, Argentina; Juan Carlos 
Gujlar, Colombia; Mario 
Vicente Colliard, Argentina; 
Mario Marqhant, Temu,co; 
Patricio Varela, Ovalle; An- 
gel Mario MBndez, Valdivia; 
Juan Contreras, Valparaiso; 
Juan Jose Jaras, Rancagua; 
Julio Vbsquez, Vifia del 
Mar, y Roberto Berkhoff, 
Santiago. 

” ”- ,1** c-am-.yc-l*r*uinn 

llamada que cerrara con doble cerrojo su cuarto. Pero ya habia 
colocado en forma subreptieia un  fraseo entero de barbithricos 
en la leehe que la estrella tomaba todas las noches. 

CENSURA AL CINE 
‘I.. .quisiera informaciones sobre La Comisi6n de Moralidad 

que aqui funciona. y que lo hace bastsnte mal. Necesita orien- 
t a c i h ,  y para ello me gustaria obtener revistas y articulos (s6 
que se public6 algo en ”ECRAN”) donde .?e hable del asunto. 
Aqui forma esa comisi6n un grupo de gente ”de La antigua 
oh”, que asiste a las funciones con sus respectivas esposas. 
Y que no se limits a calificar 185 peliculas. sin0 Iris prohibe 
definitivamente. Asf, aqui en Paraguay nos hemos quedado sin 
ver films como “Los tnampasos” “La ronda” “Lujuria tropical” 
“LOS amantes”, y otras.” JORGE BUTLERO~F. ASUNCION, PA: 
RAGUAY. 
I Suponemos que esa Comlsibn que usted menciona depende 
de leyes o decretos de su pais. De todos modos, le enviamos u n  
UticUlo de “ECRAN” sobre la Censura chilena, que puede ser- 
virle de referencia. 

&LA MAS BELLA? 
“. . .queremos nos contesten sobre cub1 e8 la actriz m8s famo- 

68 Y bella del mundo. Tenemos un,a discusicn sobre si es Sofia 
Loren, Gina Lollobrigida o Elizabeth Taylor. BETTO. GORBEA, 

iC6mo responderle? Es cuestidn de apreciaridn personal y de 
gusto. Las estrellas que m&s ganan (un milldn de dblares por 
Pelicula) son Elizabeth Taylor y Sofia Loren. 

JAIME ROJAS, Vo1poroiso.- Por rozoner de evpacio et imposible dor- 
le Io filmogrofio completa de lor octores que soiicita. Aqui von tas 
mas imporbnter de Fred MacMurray: ”E l  monto de la muerte“, “Pacto 
de songre”, ”LA d6nde vomos ohora?”, “El husvo y yo”, ”El milogro 
de 10s componar”, “Luna sin miel”, ”Trbfico de ruerte”, “Ven a com- 
Portlr mi omor”, “Ere no soy yo”, “Rumbo o Java“, “El motin del 
Come”, ”La cosa N.0 322”. ”El ,yundo de lo mujer”, “Horizontes der- 
ronocidor”, ”Lor cuatro jineies”, El volor de un ybarde“, ”10s mol- 
$tor d e  Quonrez“, “A dor ,,poscn de la horca”, E l  perro humono”, 

Lo tendo de Oreg6n”, ”Piso de roltero”, 
‘ E l  profelor distraido“ y “8on Voyage”. Pr6ximamente le doremor lor 
de Randolph Scott. 

GLADYS JIMENEZ, Venezueh- A L i l l i  Polmer puede escribirle a 
xport Union, Der Deutrche Filmindustrie E. V., Friendrtrosre 8, Fronkfurt- 
hein, Deutrchhnd. 

Entre la ley y el mor”, 

1 3 I p~ r ? r , r - . , - i r , . ’ * ~ ~ ~ F ~ P Z I ’ P n I (  
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JORGE NURERA, Av. Francisco Pirarro .266, departamento 24, Rimac, 

CECILIA ALAUYA H.. Villa Maria. Km. 18. Atoconao. Lima (Per&): 
bin0 (Per&): con reloritas de 18 a 25 aiios. 

_ .  . .  
:on ibvener de cualquier edad. 

LlGlA ESTER FIGUEROA A., Apto. 51, Puerto Armueller, Chiriqui 
:?onQmo): con reiioritar y j6ven.s de 14 a 16 alos. 

ANA MARIA VILICIC, Carilla 246, Punto Arenas (Chile): con lec- 
1 0 ~  Y lecbar de cualquier nacionalidad de 14 a 18 aios. 

ROSA DURAND (17 alos) y CARM6N LUZ ORREGO (16 a6as). La 
POX 381, departamento 11, Miroflores, Lima (Per&): con iivener Y ~ 0 6 0 -  
ritar wdamericonos. 

HILDA JARA. Salaverry 963-1, Surquillo, Lima (Per&): con teaoras 

SERAFIN JURADO ROMERO, Coronel Cascaio 56, Luque, C6rdoba (Es- 
Y l*clorss de ECRAN de 15 a 18 060s. 

P O ~ O ) :  con fiIm+hiireG - -. . 
ROSMARIE SCHERER, Casilla 36, Ercilla (Chile): con i6vener extran- 

i b o i .  erpscialmente alemaner, de 18 a 22 060%. 
ELIZABETH ANRIQUE NEUMAN, Casilla 37, Salomanca (Chik): con 

11(tO?Os y lectorar de ECRAN para intercambiar sellos y torietas portalel. 
LEONARD0 CAPUCCIO F., Cerro Largo 1846, Mon?evideo (Uruguay): 

(on ibvener y seioritos para intercambiar ideas sobre cine. 
HUGO CHERO REYES, Juan Cuglivan 1219 Int. 1, Chiclayo (Per&): 

(on raiwritas de Espaiia y M6xico. de 15 a 19 aiios, para intercombiar 
Woter, monedor, etc. 

FECHA DE VENTA EN LA 

29 de de 1963 N.0 770889. Vents de ejemplares atrasados en Kiosco “LOS COpi- 6 $$” Tarifa reducida PAG’ 

Distribuidor exclnrivo en Argentina: SADYE, S. A. 1. Mexico 625, 0 c 4  0 4  

2.0 piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual Q, E 3 = @ E  3 e l_l sConCeSibn N.0 3855 

PRECID DE VENTA hues” - Gaona 3593. Buenos Aires. et AL PUBLICO: M$N 20 
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es el maquillaje sutil - 
que do a su cutis 

mayor transparencia y 

tersura 

33 En cuatro hermosos 
tonos DESDE 

I’AG. 30 

“CLEOPATRA” 
Es dificll ser objetivo en 

una pelicula como 6sta. sobre 
la que se ha escrlto durante 
dos aflos: sabenios que cost6 
la lncreible suma de 43 mi- 
llones de d6lares y cuyo ldi- 

M&s que 110 protag6nlco escandaliz6 01 
regular mundo entero. Trataremos, 

en todo caso. de olvidar c6- 
mo pudo o deb16 haber sido el film, pa- 
ra remltlrnos a1 resultado: en Chile # 
exhibe una copia e n  Cinemascope (y no 
el mBtod0 Todd-A0 con que orlglnalmente 
fuera fllrnada. y que es el que han visto 
10s pabllcos de Estados Unidos y Europa) 
de 3.45 horas de duraci6n. sin sonido es- 
tereof6nico. Es decir, una versl6n subdes- 
arrollada del monumental espectbculo, 
aplaudido y silbado por loa criticos de 
otras latitudes. En impact0 visual Y de 
sonido esta “Cleopatra” est& dismlnuida, 
sin que por ello dejemos de asombrarnos 
ante algunas de sus escenas monumenta- 
les: la entrada de Cleopatra a Roma, su 
llegada en barca a Giecia, la batalla de 
Accio, con trescientos barcos (si bien esta 
xiltlma no est& blen aprovechada). El otro 
aspecto, el argumental y de actuacibn, es 
bueno, con reservas. Mankiewicz qui53 ha- 
cer una seria vlsidn hist6rica de Cleopatra 
y su Bpoca. Y salvo a l y n a s  licenclas, lo 
logr6. Pero olvidb la entretenci6n. y el film, 
que comlenza con u n  acertado tono de agu- 
deza e Ironia (CCar y Cleopatra) Y con 
bastante acci6n. se vuelve lento y pasivo 
en la segunda parte (Marco Antonlo y 
Cleopatra). La actuacldn influye tambidn 
en la distinta calidad de 10s dos episodios. 
Rex Harrison, como CBsar. est& mucho 
mejor que Richard Burton, coma Marco 
Antonio. En cuanto a Ellzrrbeth Taylor, se 
desempefia blen, y si m8S parece ella mis- 
ma que Cleopatra, no es culpa suya, sino 
del director. A ratos luce muy bella; otros, 
aparece desmejorada. Para sostener el in- 
ter& en un  film tan largo hacian falta 
mas personajes y un mayor matiz en el 
c-iosarrollo. Aparte de :JS tres protagonis- 
tas y de Roddy Mac Dowald, como Octavlo, 
no hay ningfin otro personale. El argu- 
mento sigue una linea pareja, sin alti- 
bajos; en ninglin momento el espectador 
se emociona, y slempre est& mirando con 
inter& lo que ocurre e n  la pantalla. pe- 
ro sin calor. SI Manklewlcz se hubiera 
decidido por uno de dos caminos: la pe- 
licula espectacular. de aventuras. sin pre- 
tensiones y con mucha accibn, o el ana- 
lists psicol6gico de 10s tres personajes 
principales, per0 sin tanta espectaculari- 
dad (y mas corta). habria recogido - e n  
el primer caso- m&s .aplausos; en el se- 
gundo. mejores criticas. Censura: mayo- 
res de 18 aflos. 

“EL DELATOR“ 
En 1935 esta pelicula pan6 el Oscar de 

Hollywood de direccidn (John Ford) y 
de actuacI6n (Vlctor MacLaglen). En esos 
aflos se filmaba con esczsos elementos y 
dentro de las limitadas disponibilldades 
de un  modesto estudio de cine. Si hoy 
volviera a filmarse la  historla, seria una 
vigorosa versi6n realista, en escenarios 
naturales, ya que el problema se desarrolla 
especificamente e n  una noche de 1922, en 
Irlanda, afio de cruenta lucha por la in- 
dependencia de Inglaterra. (Gui6n de Dud- 
ley Nichols.) El fllm conserva muchos mB- 
ritos, desde luego la actuacl6n soberbia del 
protagonista y el buen us0 del sonido en 
10s comienzos del cine sonoro. Es un per- 
sonaje de una sola pieza, un  hombr6n bue- 
no, lngenuo y tonto. El espectador casi 
“escucha” las ruedeclllas del simple ce- 
rebro de Gyp0 cuando flnge inocencia. 
SI bien dentro de un  concept0 muy ci- 
nematogr&fico (sin palabras). John Ford 
insiste demasiado en aClarar a1 pliblico 
lo que plensa Gypo. Dentro de esa mlsma 
concepcidn pl8stIca. el director compone 
las escenm de masas en forma de cuadros. 
En la actualidad, 10s secundarios y extras 
de un  fllm siempre est&n haciendo algo 
Para justificar s u  presencia. Aqui son ele- 
mentos decorativos, sin otra mlsi6n que 
componer una escena de belleza fotogra- 
flca. La actuaci6n del’ resto del reparto 
tambibn muy buena. 

. 

”RECORDARAS A VIENA” 1 

Regular 

(Born to sing). En este 
film musical producido por 
Walt Dlsney y reallzado por 
un elenco thnico y artistic0 
europeo, el principal atrac. 
tivo lo constituye el Cor0 de 1 
10s Niiirxs Cantores cle Vlena, I 
Y en esta caDital austriaca se I 
ambienta la trama. Aprove- 

chando la capacidad de 10s pequelios can- 
tores (en 6us conciertos acostumbran in. 
terpretar 6peras de Mozart y otrod auto- 
res), se les hace actuar, pero s : ~  a ~ e  ?I 
director Steve Previn se preocupe de crear 
personajes verdaderamente deiinidos. El 
trabajo lnterpretatlvo de 10s muchachos 
resulta ingenuo. con excepci6n del slm- 
Patic0 pecoso Denis Oilmore. La anecdota 
central muestra a un  muchacho (Vincent 
Winter) desde que aspirn a formar parte 
del Coro hasta que -:e aumplldos sus de- 
mos: a traves de dl w da a conwer IR 
formacl6n de 10s cantores. El repertorio 
incluye algunos hermosos temw de Schu- 
bert, Brahms. Johann Strauss y otros. Cen- 
sura: mayores y menores, aprobada con 
carhcter educatlvo. 

”LOS TENTACULOS DE LA MAFIA“ 
(Vento del Sud) 1959. 

Claudia Cardinale es la “PO- . bre xiifla rlca”: su padre, un 
marques, y su hermana Is 
odian sin raz6n aparente: vi- 
ve sola y desgraclada hasta 
que conoce a Antonio (Renato 

M t  1 1 o \  que Salvatori), a quien persi- 
regular guen unos gangsters por no 

haber aceptado unirse a ellos 
El melodrama es desatado: hay buenos Y 
malos, sin transiciones, y el destino se cler- 
ne fatal sobre ellos. Su disparatado desen- 
lace hace inxitiles las aventuras que co- 
rren 10s protagonistas, y por lo tanto In- 
xitll este film itallano. Lo unico que lo 
salva son su excelente fotografia en blanco 
Y negro (de Glanni dl Venanzo) y 10s es- 
cenarios (un salar, las calles de un pueblo 
Siciliano), e n  que el director Enzo Pro- 
venzale sltu6 la tonta historia. Un buen 
envase para u n  product0 absurdo. Censu- 
ra: mayores de 21 afios, 

EL ZOOLOGICO, de Edward Albee 
ICTUS. Teatro La Comedia 

En este zool6gico se exhiben hombres 
El decorado de Jorge Diaz, con solo dos 
bancas desnudas y una verja baja a1 f o b  
do, curiosamente se asemeja a una ]aula 
de zoo europeo. En ella, libres pero en. 
cerrados, dos ejemplares de la fauna hu. 
mana: Peter, el hurgues; Jerry, el vaga. 
bundo. El burgues es %asado, por su- 
puesto”, tiene dos hijos, dos gatas, dos 
loros, dos televisores y una esposa. El va- 
gabundo no posee nada, salvo una inmen- 
sa desesperaci6n. 
Lo que se propone Edward Albee es t e e  

merario. Durante 80 minutos los dos horn- 
bres hablan, hablan y hablan ..., su con- 
versaci6n tiene fuena, tristeza,. ingenio , 
pero, except0 a1 final, en el escenario NO 
OCURKE nada. Los quince primeros mi- 
nutos son admirables, los quince iWmos, 
magnificos. Pero el transcurso intermedio 
se hace empinado. 

En un comienzo la charla no es char- 
la, sino interrogatorio. Jerry, sin 10s 10- 
deos impuestos por la education, se in- 
miscuye en la vida del burgues. DUramen- 
te, con insolencia. Hasta insinua eono- 
cer el futuro. Como si el hubiese leido la 
obra completa. Asi el otro, que no cono- 
ce el final, est& ’en sus manos. “,Que 
pretende? LDarles sentido a las cOSas*”, 
dice Jerry con superioridad. Pero lUeg0, 
sin que nadie se lo pida, comienza a des- 
nudarse relatando su 5ida v su tormen- 
to. Deshudo, se debilita. Ya no tiene la 
atmdsfera de enigmdtico acusador del CC. 
mren7o. “Debemos conocer el efecto de 
nuestras acciones”, dice m&s tarde. Y se 
desespera. El es un desgraciado ;Por que? 
El otro parece satisfecho LPor que? El b w -  
guds no ha ganado su tranquilidad. Es- 
t& arriba s6Io porque ‘%si son las cosas”, 
mientras que dl est& abajo por la mlsrna 
razbn. Esto le parece injusto a Jerry k 
propone una lueha. Se disputan por 1ln 
banco, pero en el iondo luchan por su 
derecho a “tener” el banco, POI su drre- 
cho a %ener” cualquier cosa. Pues aquel 
que est& satisfecho y tranquila no PUPI~* 
swulr satlslecho sin haber pelendo por 
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”APRENDIENDO A MORIR“ 
Aunque muchos son sus de- 

fectos. este fllm espahol tie- 
ne un  merito: la partlclpa- 
ci6n. como actor y como to- 
rero, de Manuel Benltez, El 
Cordobbs. Se trata de una 
autobiografia del torero, bas- 

Regular tante ldealizada, por clerto, 
que represents u n  documento 

de 10s c6mo y porqub de esa profeslbn 
tan espafiola. Aunque no se plantea como 
crltics social, se desprende de la historia 
de El Cordobes que qufenes se lanzan ai 
ruedo a arrlesgar la vida generalmente 
salen de In extrema pobreza, y m&s que 
la vocacl6n 10s atraen la riqueza y 10s 
~~lausos. La vocacidn viene despu8s: por- 
que se tlene o na valor lrente a1 tor0 en 
la Plnza. El Cordobes, uno de 10s buenus 
torerod actuales de Espafia. es t a m b i b  
de 10s mSs arrlesgados, ya que varias ve- 
ces ha sido cogldo. En especial e n  paises 
cam0 el nuestro. que nunca han tenido 
torno, lnteresa este film, que muestra no 
8 un  actor fingiendose torero, sino a un 
torero actuando. En el ruedo, El Cordobes 
psrece un bailarin de ballet. Actuando, 
tiene simpatia y rostro expresivo. La fo- 
togmfia es (Alfred0 Fraile) de calidad. El 
resto, mejor nl tocarlo. Argument0 y ac- 
tuacl6n secundaria son deficlentes. La 
direccl6n es de Pedro Lazagr. CenSUra: 
mayores y menores. 

”LA LlStA DE ADRIAN 
MESSENGER” 

(The List of Adrian Mes- 
senger) 1963. En su eStll0, 
que s610 busca entretener por - medio de trucos. que distrai- 
Pan a1 esmctador es buena. 
pero atenia contra ese califi- 

Nn\ que catlvo un exceso de diblogo 
regular que la hace lenta, a ratos. 

Hay dos misterios en este 
film dlrigido Por John Huston. iPor que 
se ellmlnan uno a uno 10s personajes de 
la “lista” de Adrian Messenger? Y el otro: 
iqu6 personajes interpretan Frank Sina- 
tra Burt Lancaster Robert Mitchum y 
ToAy Curtis? Esto ‘Cltlmo’ es un  truco 

adicional que n o  tiene nada que ver con 
el argument0 mismo. pero entretiene a 
lo largo de todo el film. A1 final, para 
sorpresa de muchos. 10s actores invitsdos 
Se desprenrleri de su caracterizacidn fren- 
te a la  c&mara. La hlstoria recuerde - 
en melodrama est& vez- “Los ocho sen- 
tenciados”, la admlrable comedia de Alec 
Ouinness. La actuaci6n es correcta, den- 
tro de un  plano convencional, y la foto- 
graXia muy bells e n  10s exteriores (cace- 
ria del zorro). Si no se le plde m i s  que 
hora y media de “suspenso” p melodrama. 
entretendrh totalmente. Censurn : mayo- 
res d e  14 abos. 

~~ 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 
9 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2 
INGLESAS, 1 ESPAkOLA, 1 ITALO-NOR.. 
TEAMERICANA Y I ITALIANA. Ademds 
de 1.1 criticodor re estrenoron lor in- 
glesar ”El cuorto indiscrete‘‘ (movores 
de 21) y “Tioro Tahiti“ (moyores de la)  
y lo itolo-norteomericono “Lor aventuras 
de Domon y Pitior” (moyores de 14). 

CINETECA 

“EL DELATOR” (1935), film norteameri- 
can0 de John Ford, con Victor MacLaglen. 
Lunes, miercoles y viernes, 19 horas; si- 
bados,- 22 horas; domingos, 15.15 y 22 ho- 
ras. Teatro Bulnes (Av. Bulnes 188). 

CINE CLUB UNIVERSITARIO 

“EL ACORAZADO POTEMKIN” (1925), 
film sovidtico de Sergei Einsenstein, ClPsi- 
co del cine. Presentacidn y foro. Para so- 
cios solamente (inscripciones en Santa Lu- 
cia 240, 3er. piso). Sibado 23, a las 18.45 
horas. Salcin Moneda de la Biblloteca Na- 
clonal. 

CINE-CLUB VWA DEL MAR 

“MODERATO CANTABILE” (19601, film 
franco-italiano, de Peter Brook, con Jean- 
ne Moreau y Jean-Paul Belmondo. Jue- 
Yes 21, Audftorium Universidad Santa Ma- 
ria, Valparaiso. 

iu tranquilidad. El destsperado lo desa- 
‘ia.. ., y es aniquilado. 

En un mundo de asco, matar es un ac- 
:o de compasicin. 

Jaime Celed6n es ui buen narrador. Su 
hlstoria cobra vida. Nisslm Sharim hace 
In eorrecto contrapunto, siendo su papel 
menos lucido. La direccidn de Charles 
Elsesser quizis debid ‘‘mostrarp’ mPs la 
historia que apoyarse en la pericia de 
10s charlistas. Pues a1 ffnalizar, la pieZa 
tonfirma su gran calidad y nos muestrn 
pue Albee tenia itanto que declr! Per0 
demor6 demasiaflo. 

LAS AVESTRUCES, de Fernando 
Cuadra 

TEATROS ARLEQUIN Y BANCARIO. 
SALA TALIA. 

Una cosa es la intencicin y otra el re- 
sultado. “Las Avestruces” teatralmente eS 
un melodrama recargado de’ gritos Y per- 
sonajes extremos: “la profesora mala”, 
“la profesora buena”, “la nifiita buena 
que ha pecado llevada por las ChCUnS- 
taneias”, etc. El dialog0 tambien es un 
poco exagerado: La Directora del Lice0 
pregunta a In profcsora mala: “iUsted no 
ha tenido nunca hijos?”, y dsta responde 
ofenaidisiina: “;Excbseme! Soy una per- 
sona drcente!” La interptetacidn fue mUy 
dlscrpta drstacando 8610 Silvia Romero y 
las tres iiceanas (ilo son en la realidad?) 
quienes aportaron su juventud a 10s per- 
sonajcs. 

Pero ila intencidn? Es dlgna de elogio. 
El lema, una violenta critica a serios pro- 
Vemas escolares, es totalmente veridico. 
iaeado de 10s dlarios. Exist& la PrOStftU- 
1611 escolar, hay liceos funcionando en 
iarrios ‘Inon-sanctos”. Llevar eso a1 tea- 
ro y Iritarlo. golpeando con frases du- 

ra$ Ins oidos de Jas “aFWt~UcPS” que OCUl- 

tan sus cabezas entre el pablico, mere- 
ce aplauso. 5610 que -dado e l  corte de 
la obra- no debid ser estrenada en el 
Talia. Es para Pasearla por 10s barrios, 
por escenarios populares, donde la vean 
pttblicos “que sienten las tragedias”. . . y 
no tan fijados en la forma. Si la compa- 
A i a  no va a 10s barrios, ojalP dsCos vayan 
a1 Talia, pues el valiente grito lanzado 
-aun con tal estridencla y falta de mati- 
ees- merece ser escuchado. 

“LOS INVASORES”, de Egon Wolf!. In- 
quietante drama social. Instituto del Tea- 
tro de la Universidad de Chile, Teatro An- 
tonio Varas. Morandd 25. 19 horas. Des- 
canso 10s lunes. 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”. 
Entretenida comedia del italiano Aldo Be- 
nedetti. Compafiia Susana Bouquet-PePe 
Rojas. Teatro Atelier. Huerfanos 714. 19.15 
y 22 horas. 

“LOS GENIALES SONDERLING”, de Ro- 
bert Merle. Divertida comedia con una 
familia brillante, pero.. , insoportable. 
Grupo TEKNOS. Teatro Bulnes. Av. But- 
nes 188. Martes, jueves, sibado y domin- 
go, 19 horas. 

de w Shakesware. Ultimas presentaclo- 
“MUCHO R U I ~ O  Y POCAS NUECES”, 

nes de esta ixitosa comedia.. Teatro de 
Ensayo de la Universidad Cat6lica. Sala 
Camilo Henriquez. AmunPtegUi 31. 19 ho- 
ras. Descanso 10s martes. 

“EL ZOOLOGICO”, del norteamericano 
Edward Albee. Profunda obra vanguar- 
dista en una buena realizacidn del ICTUS. 
Teatro La Comedia. Merced 349. 19 h o w .  

“LAS AVESTRUCES”. de Fernando 
Cuadra. Conflicto social en un liceo. Tea- 
tros independientes ArleqUin-BanCariO. 
Teatro Talia. San Diego 246. 19  horas. 

“LA PULGA EN L A  OREJA” vaudeville 
de Georges Feydan. Comedia he enredos, 
algo g6picante”, bien interpretada. TeatrO 
Silvia Pifieiro. Gklvez y TarapacP. 19 ho- 
ras. Midrcoles descanso. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, tie 
Lucho C6rdoba. Actualldad politlca. COm- 
pahia de Lucho Cdrdoba. Teatro Moneda, 
Estado 82. 19 y 22 horas. 

EBPRESA E1)ITORB ZIG-ZAG. S. A., SANTIAGO DE CHILE 

~1 doming0 10 Horbo-Loy hipnotizl a dos 
del pbblico, en su erpocio de magi% 

en apenos unos segundos I?. hizo dormif Y en 
seguido res quit6 IO comlra i s i n  sacorles la 
chaqueta( El experiment0 resvltd desconcerton- 
te e insonfortoble. Esto bltimo no sabtmos Per 
qu8. 

Ere mismo dio comenz6 un espocio humoris- 
tic0 titulado ”El gabinete del Dr. Colbula“, 0 
cargo de Morcelo Ooete. Est. programa deb;& 
hober comenxodo el  dorningo anterior; 10 VOr- 
dad OS que poro su debut tompoco POr~Cia 0s- 
tor Iisto. SO inici6 en forma sorpresivo, s in  cmun- 
cios y ,  lo que or peor, sin sonido, seguromente’ 
uno follo thcnica. En seguido, cuondo yo 01 
teleespectodor comenxobo a perder lo pariencio 
frente 01 snigmo, aporecieron lor titulos. Un 
profesor mds o menos loco rodeado de retOrtQs 
y froscos de loboratorio do uno charla sobre 
uno de SUI inventor. Lo do en televiridn (segbn 
libreto) y so siente nervioso. Fue tan poco fluldo 
el desorrollo que cobia preguntarss s i  el des- 
orden era ordenodo por el director del progro- 
ma o product0 de lo molo suerte. En todo ca- 
so no result6 divertido. Y 01 final lo Gnico con- 
creto fue e l  c6cteI preparodo por el doctor 
(el auspicio os de lirores); y lo malo OS que 
01 onunciorlo y ofrecer su f6rrnulo. dei6 de 
octuor como loco y pareci6 bostante cuerdo. En 
rerumen: e l  personois necesito mucho mds en- 
soyo y librelo m6r ingenioso y hgil. Hubo ol- 
gunos ocertodos juegos de c6rnora. 

0 Ese dia dcmingo rein6 el derorden en el 
Canal: Gustavo Aguirre aparecil toriendo, sor- 
prendido por lo c6moro; Kreutrberger, el oni- 
mador, no odvirtio en dos oportunidodes que 
yo estaba en el oire; y Rofoel Benovente so- 
l i6 de vacaciones en vez de onimar “El sello 
de SUI pies”. 

“Donro, mGrico y movimiento“ (martes, o lor 
20 horos), con lo animoci6n de Yolonda Monte- 
cinor, present6 el martes 12 a lor M h o s  de 
Noisvonder. Primero, e1 director del roniunto 
explic6 de polobra y con ilustrocioner Io thc- 
nico del mimo y en seguido se interpretoron 
dos obrar breves: ”El oficinista“ y “Lo cotedrol 
gdtico”. La primero fue un poco largo, pero 
bueno su reolixoci6n: la ocompoiia sonido y 
hay iuegos de lucer, que resultoron oportunos. 
Lo segundo, con coreogrofia de Jaime Schneider, 
fue interesantisima, con coreografia de gran 
bellexo. 

Apropiado poro televisi6n Lucho d l ivo y 
sus Mel6dicos (Variacicnes musicales, martes 
12). Canta bien y tione simpotia. Uno recoinen- 
docidn: hocer un poco menos flexiones 01 actuar.. 
Le costabo a lo c&maro enfocorlo. 

0 Herndn Solis rabe entrevistor con simpotia 
y sencillex o lor deportistor y en rus Gltimos 
progromos he evitodo hoblor mucho, uno de 
IUS defectos. Humono y espont6nea lo entrevis- 
to a Josh Gonzdlex, bock ixquierdo de Colo 
Colo (martes 12). 

0 E l  Canol 13 ha repetido erte a i o  su campo- 
60 pidiendo juguetes para lor niior nccesito- 
dos. Encabezan el movimiento Hern6n Solis y 
Aleiandro Michel Talento. Quiener desetn cwpe- 
ror deben envior SUI juguetes 0 1  Conol o ovirar 
alli mismo para que 10s monden retirar. 

0 Ahoro sobemor c6mo so iloma la misterio- 
$0 compuriero de Rofoel Senovento en ”lo hora 
del operitivo”: Mario Teresa. E l  apellido todo- 
v i a  no ha sido revelado, pero nosotros 10 en. 
contromor Cora de Benovente. So porece mucho 
01 onimodor. Y o prop6sito, I n o  so est6 vol- 
viendo excerivoinente fomiliar ese progromo? 
Estos Bltimos d io l  quienes traboion en e l  Canal 
SO hon entrevistodo entre si, en circunstoncios 
que el anuncio dice: Senovento y su virito. Coda 
dio debiero visitor el Conol olguno persona 
que hoyo hecho noticio o intervenido en olgbn 
hecho de interhr. 

0 El-Teleteatro de 10s domingos cumpli6 yo 
un ono de vido ininterrumpida con Teodoro 
Lowey, Rafael Benovente y Hugo Miller. Para 
domlngos futurar se clnuncion obror completar, 
imluso “La muerte de un vendedor viaiero“, de 
Arthur Miller. 

TELEESPECTADOR 

Ir 

PAG. 31 





N,? 1713 
b 

w 

w a 
J 
d 

V 



5 8 8 
a ,, x3 o ,  E YI 

&$?- 
2 a 
a’ 0 .e 1 E 
2 +[ 

Claudia puede ser una muchacha sel- 
vitica y sencilla, o una elegante mo- 
delo: aqui la vemos luciendo ante un 
pfihlico qofisticado modelos C ~ P  iina r a u  
parisiense. ,Qui. tfistnnrm h;r recorrlilo 

1:t m n l d  7 miirb-r\ri ts  ctr Tdnr?! 

aceptar la carrera artistica debib ser convencida primer0 por su familia y luego por la directora de su coleglo. La Pn- 
mera vez que enfrento la camara de cine fue vestida como una beduina, envuelta en velos; era una nativa a qulen 
solo se le veian 10s grandes OJOS obscuros. 

Unos pocos afios despub, Claudia esta convertida en una dP las estrellas internacionales m h  entrevistadas y mas 
fotografiadas. Y lo curioso es que mantiene su misma actitud sencilla, su sonrisa serena, su manera de ser corriente, 
como si continuara siendo una chica cualquiera. Algunos periodistas la han calificado de fria (en especial porque no se 
le conocen idilios), y Federico Fellini dijo a proposito de Claudia: “Es joven y es antigua”. Queriendo decir qu esu 
carkcter resulta a la vez juvenil y reposado, modern0 y “a la antigua”. Esto ultimo comenz6 en sus afiOS mozos, en 
Tdnez: siempre evito el bullicio de las grandes playas para Dreferir la casa sencilla y apartada de  su abuela. Ahora 
que ocupa una bella mansion en la via Salaria, de Roma, Claudia no olvida esos afios: con su familia arrendaban una 
casa modestisima, siempre demasiado atestada de gente. El padre llegaba 10s fines de mes con su modesto sueldo de 
empleado ferroviario y nunca habia diner0 suficiente. “Per0 eramos una familia unida y feliz --dice la popular ac- 
triz--, y Bse es up recuerdo que me durara mientras viva”. Y hay otro gentil recuerdo de esa epoca: su primer amor, 
un chico que se llamaba Jean-Lou y era de su misma edad. 
EL CONCURSO 

I 



Claudia Cardinale llega a1 
aeropuerto de Rarajas, en 
Wadrid, para iniciar el ro- 
(ixjjP d e  “El fabuloso mun- 
do del circo”, la nueva su- 
perjiroducci6n de Samuel 
Ilronston. En Las Matas, 
a 25 Km. de Madrtd, el 
mismo lugar donde se le- 
vantaron anteriormenta 10s 
evtrriores de “55 dias en 
Pekin’’ y “La caida del 
Imperio Romano”, viven 
Y lrabajan shora log tra- 

’peckstas, payasos y doma- 
dores de este nuevo film. 
La pelicula la dirige Hen- 
ry Hathaway, y el reparto 
lo encabezan John Wayne, 
Rita Hayworth y Claudia 
Cardinale. “Siempre me ha  
guqtado el circo - c o n t 6  
I‘laridin Cardinale-, 9 ar- 
t u d r  bajo la carpa y vivfr 
junto a ella h a  sido co- 
rno dar realidad a un sue- 
f o  de nifia.” Claudia es 
rn el film una amazona 
de circo (viste de cowboy), 
Y ha dehido dominar to- 
talmente a ~i i  caballo 

, i (  + 

“Cristal”. Tambien tienr 
una escena peligrosa, ba- 
lancebdose en io alto de 
un trapecio. La historia 
se sitiia a fines del siglo .“ 
pasado: Matt Masters 
(John Wayne) es duefio 
de un circo en gtra por 
Europa. Busca, en reali- 
dad, a Lili Alfred0 (Rita 
Hayworth), m a d  r e  de 
Claudia, a quien no ve 
drsde hace 14 afios. Junto 
con este idilio de “vete- 
ranos” hay otro, mas ju- 
vcnil. Claudia es corteja- 
ria por otro vaquero cir- 
rmse (el a c t  o r  John 
Smith) y tambien por un 
rqriilibrista (Richard Con- 
l e ) .  La pelicula se filma 
con todos 10s adelantos de 
la ttcnica moderna, des- 
tinada a la vez a ser una 
historia humana y un  gran 
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timamente soy la misma - d i c e  Claudia-. Creo que soy igual a la Claudia que habria sido hoy si no hubiera salido 
jamas de Tunez. 

En esa epoca, Claudia tenia una ambicidn: recibirse de profesora. Per0 en una sesi6n del Cfrculo Italian0 de TU- 
nez, una de las pocas distracciones mundanas que la familia se permitia, se eligi6 a la “mh bella italiana”, y Claudia, 
sin haber participado, gan6 el titulo. Y ello cambi6 su vida. El premio consistia en un viaje a Venecia, durante el 
Festival Internacional de Cine, y se produjo el contact0 con fotdgrafos, periodistas, directores. Regreso, sin embargo, 
a Tunez, y s610 seis meses mas tarde, respondiendo a 10s ruegos de su padre, acept6 iniciarse en cine. Prefiri6 la ofer- 
ta de Franco Cristaldi, que, a diferencia de otros productores que querian lanzarla de protagonista, le propuso apren- 
der la carrera desde el principio. Entro a la escuela de-actuaci6n del Centro Experimental de Cine. Su primer con- 
trat0 fUe con la Vides, que la amarr6 por cinco afios con doscientas mil liras mensuales, susceptibles de un rapido au- 
mento. Claudia se iniciaba asi en el duro trabajo de actriz. 
LA CLAUDIA DE HOY 

Sus filtimos papeles, todos con grandes directores, la han obligado a interpretar personajes totalmente opuestos. 
En “Ocho y medio”, de Fellini, debe sonreir y ser feliz; en “El leopardo”, de Visconti, fue la ambiciosa que escala 
posiciones sociales. Siempre, naturalmente, Claudia aparece muy bella, porque su rostro joven y hermoso no puede 
ser ocultado ni por el mhs estricto maquillaje. Actualmente, Claudia supera 10s problemas profesionales con facilidad 
y talento. En una escena de “La pantera rosa”, por ejemplo, Claudia debe transformarse totalmente. Es una princesa 
hindu llena de dignidad y control; per0 pasa a ser la pantera del titulo, sin salir del enfoque de la chmara. PIles bien, 
Audrey Hepburn habia sido la primera escogida por el director Blake Edwards para ese papel, y se retiro, debido a 
otros compromisos. Per0 Audrey declaro luego que estaba contenta de no hacer el film, porque temia en particular esa 
escena y dudaba que hubiera podido interpretarla bien. Claudia est6 estupenda. Para “La chica de Bube”, Claudia de- 
bib bajar 10s mismos quince kilos que habia subido para el papel de la voluptuosa Angelica en “El leopardo”. Los sa- 
crificios de la fama son grandes y chicos y la estrella 10s acepta sin lamentarse. 5610 una cos& la molesta: que 10s 
directores no la dejen usar su propia voz en sus films (siempre la “doblan”), a pesar de que Fellini aseguro que Claudia 
tenia una voz muy grata y le permiti6 usarla en “Ocho y medio”. Reconoce Claudia que su voz es dura, per0 piensa 
que si 10s directores tuvieran un poco de paciencia, podrian aprovecharla y corregirla. Esa clhusula - d e  no usar su 
voz-  sigue apareciendo en sus contratos, y. a pesar de su fama, la estrella la acata; en cambio pone otra, de parte 
suya, que siempre exige: que nsdie intervenga en la selecci6n de sus peinados. Tiene gran carifio por sus cabellos 
largos, y cuando el personaje le exige melena, como en “Senilidad”, usa peluca sobre su pelo. Para Claudia, sus cabe- 
110s son su m L  preciado tesoro. 
LCOMO ES C. C.? 

Aseguran en Italia que Franco Cristaldi, “descubridor” de Claudia Cardinale, quisiera casarse con ella (repitien- 
do el cas0 de Sofia Loren y Carlo Pontil. Per0 en el terreno sentimental, la bella actriz se mantiene enigmhtica. Ade- 
mhs de su hermoso pelo, tiene un cutis dorado y liso, grandes ojos obscuros con enormes pestafias espesas. Usa muy 
poco maquillaje: retoca sus ojos y aplica en los, labios un suave tono pastel. Eso es todo. En casa prefiere 10s pantalo- 
nes de terciopelo y sandalias. Per0 para las grandes ocasiones, usa modelos de las mejores casas de Paris y 10s luce 
muy bien. Su tan comentada voz -que la mayorfa de sus admiradores no conocen en cine- es dura y aspera. Habla 
perfectamente el franc& (y el italiano, naturalmente), y esta aprendiendo inglks. Su amiga y secretaria privada es 
una chica norteamericana bastante intelectual, llamada Carolyn Pfeiffer. La acompafia a todos lados y ha dicho que 
Claudia es una compafiera amable, aunque un poco floja. E. C. 
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ANOUK AIMEE HA FIRMADO CONTRA- 
TO CON UN ESTUDIO DE HOLLYWOOD 

JACQUES TAT1 PREPARA OTRO 
FILM 

El genial “Monsieur Hulot” del Cine 
francbs. que en la actualidad pone Color a 
su primer bxito, “Dfa de fiesta”, piensa 
comenzar un nuevo film dentro de dos 
meses. Los preparativos se hacen con el 
mayor secreto. Nuestra 6ltima indlscre- 
cidn (a la cual todavia no podemos cRer 
mucho) es que Tat1 dirigirfi la pelicula, 
per0 no actuarS en ella. 

POR CINCO -0s. I 
TERCERA DIMENSION SIN 

ANTEOJOS 
A fines de 1964 aparecerg la primera pe- 

licula en tercera dimensidn (3-D), con la 
particnladdad de que 10s espectadores no 
necesitarfrn colocarse anteojos de color pa- 
ra apreclar sus efectos, como fue el cas0 
con “El muse0 de cera”, y todas las otras 
peliculas en el sistema. El inventor del 
nuevo sistema “Dimensi6n” es Alvin M. 
Marks, que h; permitido a una nueva 
compadia Dimensi6n International Cor- 
poration, ’ producir y distribuir peliculas 
en colores con el nuevo medio. El departa- 
mento noticioso de la Fox Movietone est5 
financiando la producci6n de un  corto con 

-‘ i 

KIRK VUELVE A 
BROADWAY. Su es- 
posa, Anne, a 
abrazarlo a su cama- 
rin de un teatro de 
Broadway la noche 
del debut de Kirk 
D o u g l a s  en “One 
Flew Over the Cu- 
koo’s Nesc’ (“Alguien 
volo sobre el nido del 
cucW), el 13 de no- 
viembre. Hacia die- 
cisiete afios que Kirk 

I 

i; no actuaba en un es- 
1 cenario de Broad- 11 way. 

I 

1 

, j  

el sistema “Dimensi6n”, para mostrar sus 
cualidades. 

DOS PELICULAS DE FRANK CAPRA 
A MOSCU 

El Servicio Informativo de Estados Uni- 
dos ha  enviado dos peliculas clSsicas de 
Frank Capra a la Embajada norteameri- 
cana en Moscd: “You can’t Take it With 
You” y ”Caballero sin espada”. El propio 
Embajador norteamericano en la Unldn 
Sovibtica pidid estas peliculas para mos- 
trarlas a 10s trabajadoms de ese pais. Ca- 
pra se encuentra actualmente en Rusia. 
inspecclonando 10s estudios sovibticos. e n  
una visita con 10s auspicios del Departa- 
mento de Estado, como parte del inter- 
cambio cultural entre la URW y USA. 

EN SARROLA. CARCOPINO. CERCA DE 
AJACCIO, TUVO LUGAR EL, MATRIM01 
NJO SECRET0 DE JEAN SEBERG Y EL 
ESCRITOR ROMAIN GARY, 

! 

__Rn_ 

JEANNE, LA NINA DE LA MANO: 
En empleada domtistica cvnvirtio 
Luis BtiiiueI a Jeanne Moreau en 
su nueva pelicula “Journal n’une 
femme de chambre’,’. (“Diario de 
una criada”). La acaon del film - 
rn la liwa surrealista, rabiosa, de 
“La edad de  oro”, “Vartdiana” y “Un 
perro anda1uz”- se desarrolla en 
MillpTa-Foret, Frnncia. Jeanne Mo-  
renit irtterpreta a Cekstzna, un ama 
de llaves que cuenta sus experien- 
cens en la casa donde trabaja. 

PRIMER MUSICAL DE 
CIENCIA-FICCION 

Peter Brook ser& el primer director de 
cine que monte una comedia musical con 
un tema de ciencia-ficclbn. Se llama ’<The 
Dangers of Scobie Prilt” (Los peiigros de 
Scobie Prilt), sobre un tema de Ray Brad- 
bury. AdemPs, Peter quiere convertir “El 
satknico Dr. NO” en una pelicula musi- 
cal, con Sean Connery, tambibn en el pa- 
pel protag6nico. 

EN ORECIA. 

*** Despuds de su gran dxito en “Hotel 
Internacional”, Margaret Rutherford, la 
actdz inglesa de 71 aiios, trabaja en su 
tercera pelicula policial, encarnando a Miss 
Maple, el famoso personaje de las novelas 
de Agatha Christie. El nuctvo film es 
“Murder Most Foul”, dirigida poi George 
Pollack, en Londres. 

CANDIDATOS A1 PREMIO 
MEXICAN0 “ONIX” 

El Instituto de Cultura Cinematogrbfica 
de la Universldud Ibero Americana, que 
otorga anualmente el premio “Onix” a 10s 
triunfadores del cine, ha dado ya a cono- 
cer las ternas para este aiio: mejor pelicu- 
la: ”La risa de la ciudad”: “Cri Cri, el gri- 
llito cantor” y “El hombre de papel”: me- 
lor director: Roberto Oavalddn (por “Dias 
de otofio”); Ismael Rodriguez (por “El 
hombre de papel”), y Gilbert0 Oazc6n 
(por “La risa de la ciudad); mejor actor: 
Fernando Soler. Ignacio L6pez Tarso y Ju- 
lio AlemBn; mejor actriz: Pina Pellicer (a1 
estar sola en la tema, tiene asegurado el 
premio): mejor fot6grafo: Gabriel Figue- 
roa (figura dos veces) e Ignacio Torres. 
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iEpga la primavera a I 
n i i e s t r o  pals este \ 
afio, J a c q u e l i n e  
Cothran nos invita a \ 
la playa. iY. qui& \ 
le podtia d e w  que 
no? Ln starlet has- \ 
ta  vu provista de un 
salvavidas nard ca- \ 
sos de ap tos .  
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HARDY KRUGER SE RETIRO DEL FILM 
DE ANTONIONI, PORQUE NO HARIA SE- 
GURIDAD FINANCIERA. EST0 NO FUE 
OBSTACULO PARA RICHARD HARRIS, 
QUIEN OCUPO SU LUGAR. 

ROBINSON CRUSOE EN MARTE 
La epoca moderna exige que Robinson 

Crusoe sea.. . jun astronauta! Asi lo pre- 
sentars la pelicula que prepara la Para- 
mount, en colores, y con un costo de dos 
millones de d6lares. El actor que encarnarb 
a Robinson deberh ser desconocldo para 
10s terrhqueos cinkfilos. Per0 hay otra 
pelicula que deberia hacerse en  Mark: 
"Say it Isn't 80" (Di que no es mi), so- 
bre un soltero del ejkrcito, e n  misl6n en 
una Isla del Paciflco, a quien se acusa de 
tener que ver con la pr6xima maternidad 

de i87 jdvenes! Donald O'Connor, a qulen 
Joe Levine ha encargado el papel, dice 
que se siente cansado de a610 pensar en 
aceptar el papel. 

NATALIE Y AUDREY SE PELEAN 
A HARRIS 

En la nueva versidn filmica de "Cumbres 
borrascosas", Richard Harris (conquist6 
laureles por "This Sporting Life") inter- 
pretara la parte que hizo famosa Luurence 
Ollvier en la primera versi6n. Tanto Na- 
talie Wood como Audrey Hepburn vleron 
a Harris en "This Sporting Life", 9 am- 
bas chicas estPn locas por hacer una pe- 
llcula con el actor brlthico. ;CUB1 esta- 
r& mPs "en tipo" para el papel de la tem- 
pestuosa Cathy, que hizo Merle Oberon 
afios ha? 

PART10 LA GRAN BAILAORA 
Despuds &e una larga agonia, a 10s 50 afios de 

edad murid la w a n  barlartna attana espaiiola Car- 
men Amaya, &yo arte quedo para l& posterfdad 
en varias peliculas norteamericanas g una, la ul- 
tima, espafiola: "Los Tarantos". La artista gitana, 
que recorrio los escenarfos de  todo el mundo g 
bail6 ante el Presidente Franklin D .  Roosevelt, y 
10s musicos Arturo Toscanini y Leopolda Stokowski, 
tenia una afeccidn a 10s rifiones, causa de su de- 
ceso. Habia nacido en Somorostro, un barrio po- 
bre de Barcelona, donde residen los gitanos. Aun- 
que no se cas0 con uno de su raza, sin0 con Juan 
Antonio Agiiero, musico de Santander, nunca ol- 
vidd a su gente e invirtid gran parte de su fortuna 
en mejorar las condiciones de vida de 10s suyos. 
Carmen Amaya murid en Bargur, rocleada de sus 
familiares. Millones de claveles rojos, su flor re- 
dilecta, adornaron su capilla ardiente. Actut? en 
Chile en 1945, junto a una gran compafiia de baile 
espaiiol. 

0 POR todor lodos oigo comentarioa de 
que Frank Sinatro necesita dinero. LY qu6 
ha hecho con SUI millones? Tomblh he oldo 
que pidi6 a Jill St. John que se casora con 
&I, pero Jill no le do el SI. No sobh  que 
10s chicas mantenion en suspenso o Mr. Si- 
natra. Crelo que era todo lo contrario. 

0 SUE Lyon y su mom6 no estbn muy con- 
tentar con la publicidad que so ha dado a 
Sue en M6xic0, a propisito de "The Night 
of the Iguana", con Richard Burton y Avo 
Gardner. Y no le echen lo culpa a Burton, 
sino a Hampton Fancher 111, el novio de 
Sue. La reiiora Lyon Cree que a lor 17 060s 
de edad su hiia es demoriado ioven para 
tener a Fancher a su lodo todo e1 tlempo. 
Bueno, ella permitib que Sue interpretara a 
Lolita, &no? Despu6s de aquello, cualquier 
coso que Sue haga en el aspecto romlnti- 
co es un anticlimax. 

COMO me lo hobia imaginodo, ese com- 
promiso entre Avo Gordner y el director 
mexieano fur inventado por omigos de 61. 
Cuando se le pregunt6 a Avo, diio: "Rehirso 
contestar tan ofensivo rumor.. ." Lo que no 
debe haber agradado nada al aludida. 

0 EDDIE Fisher y Carol Lynley. &Qui  tal  
la poreia? E l  la conoci6 en cam de Eddie 
Adorns. Y se enamor6 de nuevo. 

0 GINA Lollobrigida trajo a su hlio para 
posar un f in de semana con Rick Ricciardi, 
quien porece sei el hombre N.9 I en su 
vida, aunque ha negado dificultodes en su 
matrimonio de 14 060s con Milko Skofic. 

JAYNE Mansfield, que andaba de com- 
pros con Mickey Hargitay Jr., me diio que 
lor informer del midico estoban equivoca- 
dot: no espera melliros, rino un solo beb6. 
En fobrero, Jayne va a Itolio a protagonirar 
"Mansfield by Night" (Mansfield de noche). 

ROMY Schneider aprendid la frase "No 
tango n i n g h  comentorio que hocer", y re 
enamor6 de ella. La dice en respuesta a 
cuolquier cosa, yo sea, "LEI cierto el infor- 
me de que urted est& secretamente casada 
con Aloin Delon?"; o bien, "LEs cierto el 
informs de que usted ha roto su compro- 
miro con Aloin Delon?" Personalmente crea 
que la atractiva actrir olemano y el buen 
mozo artro franc& yo terminaron, aunque 
Romy no ha solido con nodie en Hollywood. 

0 A JOHN Wayne Is gusto tanto lo coml- 
do espaiiola en Madrid, donde est6 proto- 
gonixando "Circus World" (Mundo circense), 
que debi6 mandar buscar a su maraiista 
para reducir las portes yo prominenter de 
su anatomla. S i  el masaiista hac. un buen 
ttaboio. John Is permitir6 mnraiear a Clau- 
dia Cardinale, su coestrella. Buen premia. 

0 ME encontr6 con el productor Ross Hunter, 
cuya irltima pelicula, "Thrill of it All" (La 
emoci6n de todo eso), con Doris Day, no 
1610 hard una gran ertrella de James Gar- 
ner, sino que producirir entre 14 y IS millones 
de d6lares de gonancias para 10s estudior 
Universal y para Ross. El produdor me con- 
firm6: "Sandro (Dee) acaba de Ilamarme pa- 
ra decir que NO est6 csperando familia. 
Ahoro voy a1 joyero a ordenar diamantes 
por valor de un mill6n de d6larer que 
'Sandy usar6 en su pr6xima pellcula para mf, 
"The Richest Girl in the World" (La chica 
m6s rica del mundo)". Porece qua SUI corn- 
paAeros saran dot actores-cantontes, muy en 
boga actualmonte: Robert Goulet y Andy 
Williams. 

0 JOAN Collins prefiriA el nombre Pandor0 
para su bob& Su morido, Anthony Newyley, 
preferia Cynora. A ambos le i  gustaba Taro. 
La pequela sorb boutlrada con 10s tres 
nombres, y ella elegird el que gusto cuando 
sea grand.. Qu i l l s  5e nos debia dor un nir- 
mer0 por nombre cuondo bob65 y luego or- 
coger nosotror mismo el  nombre. 

5. 
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ESPUES de un aiia y medio de re- D chazar propuestas cinematogrifi- 
cas, Warren Bratty volviir a ponerse 
Prente a las chmaras. Durante eqe lap- 
so, Pr aparentc inactividarl, el. jovrn 
artor se derllch a lrrr lihretos. Su 
agente de prrnsa d i w  que ley6 100; 
6’ ronfiesa 3 1 .  Rero todos, uno tras 
ntro, los lue  tirando a1 canaslo de 10s 
pxprles. hT5npnn IC sntis 

Jhirantr esr afio 9 me 
cicin tampoco Ran6 Ain 
SIIS primeras peliculas $labia amasaico 
una man tnrtuna. Logrh ahorrar pnr 
5 0  xnpnns IflO.000 d&hres, In qne no PS- 
tit mn! para un muchacho de 25 afios 
que r 4 B n  comlenra FU camera. Entap 
10s gutones rerhazadoq estaha “El bo- 
parr’o’’, e1 film de Guchino Vtscnntl, 
que can6 en Gannes este afio. Final- 
mente, escogici “Youngblood Hawlre” 
( $ 1  joven Hawke), con Siixannr Pbs- 
hette. bafn :a direccihn r3e I)rfmer Da- 
w s ;  pern la vispera de la primrra 
vnelta de mnnfveb se arrppintlb. Te- 
l~farir6 a Robert Rossen, para qixien 
drbia fflmar rleqpuis “Cilith”, y le fil- 
2 9  : 
-Ha cambiado mi calendarin de tra- 

bajn, iCn&nrlo pademos comr?nror? 
i,Fqa,nana? ”ueno, hagSmoslo. 

. En Soctvi- 
dnnfir estrx- 

o, se eon8rijo como m a  
’ ill: la panCal!a. Si rn 

<TO rnstro. Un din no nola 

con ~f prdpxyfn de que clrhin rotlar 
una Psr-na “r!,firEb”. 

La esccna en cuestiiin no era nada difidl. Esa mafiana sblo debia fflmar sa 
llegada P la institarih. 

-Si, he dado ilrdcnes para que no haya fotiigrafos ni n i n d n  “mirlin” en 
el. set -confirmo PI director Enssen-. Despuis de un afio y rnedio de fnacti- 
vidad, este joven e5 rcrmn un potro nuevo que t ime miedo de ver una si% de  
montar.. . ;,Si es buearo este macbacho? Ya lo creo. No le hahria pagnr 9 un 
prrcto tall (2O.QOO d6lares a la srmana) si no creyera en 61 cumn actnr. 

7asaron alaunos dias antes de que pudiera entrevistarlo. 
-Yo me awl;m la% entrevistas 4 f j o  mirando a1 cieh raso-. Riempre me 

provocnn mnlrsti~*, 
-?’ern forman parte del oficio de un astro -contesti.  
-%wa r3reirlc verdad -replic&--, me horroriza toda esa propaganda para 

las ceEahridadm drl  rinr. Muchn ruido a prop&s%to de nada. DesRmcfadarnrnte. 
eso tambi6n es importantc. ]Poco e poco se piensa en elln comn en nn mal 
nrcesnrio y eratoncrs se lo acepta. Bern estu me hace malflecir. 

%‘ rchn una maldiciiin. 
-LYn se ha epivorado usted a1 rechazar “Youngblood Rawke”? 
-No, un gulcin no qufere decir nada. Son s61o palabras. Lo qiir vale e* 

el director. Hn nn C D ~ O C I R  a Drtmer naves. Despu6s d e  tratarlo UIX poco me 
W cuenta dr que no marchariamas de acuerdo. v no hice el film. 

-;Nn duPa de Robert Rnssen? 
ApretB 10% lahios comn an niho que rechaza la comida y murmur&: 
--Mrr*mos. 

4 podido eaperar m& de un afio 9 medio sin filmar? 
poilido 4 i j o .  erhkndose sobrc nn Aivkn-. Pero llega el moment0 

que prnsar Cn ganar dinero nuevameate, aiinqaie el guihn no spa 
lo que tino esptra. Eso cs Io que pars6 con ‘YounpblooP I‘awke”. h to40 esfo, 

para “Ldlith” y ?e ped? unns rambios, que lo- 
c llevb a Paris para conocrr R Jean 8ehcrR. 

Cmanda la rl, 
prefiere a 10s realizadores europeos. 

-Wo en wprcinl, pern hay nn joven Ifamado Xmffnut, con quien me p s -  
tarfa trabn,hr. :,os otros no me impresionan. Creo que D e  Sic:% cs un “pnscro” 
9 que .b~dnnioni sa dlviwte a expcnsas de sus semejantes. En ruanto a Visrontf, 
qui. me qneria para “T’ Iropardo”, no valL Ea pena que me mnktara en via,% 
3. stalin. 6’rlllni mtuvn bien con “La dolee vita.” y hn. demostrada en “%wcnrlo 
70” our conoce rJ temn Ac In sexualidaib. Germ$ tuvo un poco de suw*(. rnn 
sta “3mrr ia  R la ftaliana”. Fteni Clement est6 en dwadenria y vadtm t tmr  
un cwiritix snrin. Cree aae ningtin r’irertor %*ala lo aiae X?fp Razan. que him 
de mi un netor. Lo respetr, mRii que a tofins estos otrw que no me Ampwsfonan 
en ahsrtluto. 

-&Say alqo que lo imprestone? 
--so lo FA‘. 
-Re nidn qiie Natalie Wood acaba de cnmprar una gran caas en Bev~rly 

Hills. ;SIrn!fica rsn q n ~  todo entre ustcdes ha trnninada en definitfva? 
-;,Qw~PxP que me moje?. . . --cont&6, IrvantLndnw drl asionto. 
H entonres, inrip a tiempo, lo llamarrnn para wlvrr aI rrrgnr r7a !a filmacirin. 

5,. A. 



EN SE EL 

SE CONFIRMA QUE PER- 
DIO EBlA 
NAC MES 
DE STA 
A S  + DE 
LA REVISTA ITALIANA 
“OG 

A revista ”Ogg a ex- 
clusiva a Sc 1, mirma. “LO 

oluta seriedad. podemos escribir 
Sofia Loren perai ’ que debia ha- 
ber nacido en aDrii ae 1 ~ 6 4  Por el mo- 
mento, 18 estreiii dispuesta a re- 
conocerlo, pero eampoco lo ha negado. 
Ese silencio suvo no es mas que 1% con- 
tinuidad de la linea de discreci6n que 
tanto Sofia como Carlo Ponti han mante- 
nido alrededor de su vida personal. La 
intervenci6n quirdrgica a la garganta, 
cliunciada recientemente, no fue mas que 
la ”cortina de humo” para ocultar la p6r- 
dida del beb6. Sofia fue intervenida el 18 
de octubre pasado en una clinlca adonde 
va la mayoria de IC3 futuras mamas de 
esa ciudad a tener BUS hijos.” 

Agrega la revista otros datos: efectiva- 
mrnte Sofia sufri6, tambidn. de las amig- 
dalas y fue necesarlo atenderla. Pero una 
intervenci6n de ese tipo no exige una 
semana entera de cama ni menos, como 
se ha sabido oficialmente. la orden mddi- 
CI1 de “reposo absoluto” por dos meses. 

La filmaci6n de “Ayer, hoy y mafiana”, 
tres eplsodios protaaonleados por Sofia 
Loren, con exteriores en Napoles, Roma y 
Milan, agot6 fisicamente a Sofia. En 
especial. porque uno de ellos la oblig6 a 
interpretar a una mujer del pueblo que 
debe €star permanentemente embarazada 
para escapar de la ckrcel. “La tensibn men- 
tal dc un papel como 6se fue urande - 
ieconocib un  amigo de Sofia-, La deli- 
cada situacidn personal de la estrella (que 
no est6 casada segun las leyes de su pais 
con Ponti) la ha hecho muy sensible a 
ese tipo de problemas.” AI mismo tiempo. 
Sofla Loren go26 con ia actuaci6n que 
la muestra totalmente transformada en 
lo fisico y lo artfstico. 

Los dos meses de descanso foreoso de 
Sofia Loren 10s pasark en su chalet de 
Suiza. A la reportera de “Oggi”, Sofia le 
reconoci6: “Cuando tenga nibos, s e r h  
tantos, que podrd formar u n  equipo de 
fdtbol. Por eso, en mi cas8 en Suiea, he 
destinado un buen espacio de terreno a 
una cancha de ese deporte.” 

A la oregunta de la periodista: “6Y tle- 
ne que reposar en forma absoluta por 
culpa de su operaci6n de la5 amigdalas?”, 
Sofia Loren respondi6, conteniendo la ri- 
sa. “Si. Por las amigdalas”. 

A consecuencias del descanso mddico, 
Sofia cancel6 la filmaci6n de “El Idio- 
ta”. de Marcel Achard, que debfa filmar 
en Londres, con Peter Sellers. En cambio, 
ha aprobado para 1964, “Justine”, bajo la 
direcci6n de David Lean (el mismo de 
“Lawrence de Arabia”); “Judith”, en Is- 
retl. de Carol Reed, y la versi6n cinema- 
tografica de la novela de Pasternak. “El 
Dr Zivaqo”. 

L 
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I OS N 
I SANOS ni salvos” (“Love’s “N Cage”) es el titulo del film 

que Alain Delon y Jane Fonda ter- 
minan de rodar en el Estudio Epi- 
nay, de Paris. Y -en el titulo ori- 
ginal ingles- en una “jaula de 
amor” pbAobe.rl cstar muy juntitos 
10s dos. Jane Fonda, la atractiva 
hija de Henry Fonda, seria mucho 
mas persuasiva que Romy Schnei- 
der, puesto que se rumorea insis- 
tentemente muy proximo un ma- 
trimonio. En una fiesta para cele- 
brar stls 28 ados de edad, Alain De- 
Ion practicanlente confirm6 que 
esta locamente enamorado de Ja- 
ne Fohda, y en 10s ojos luminosos 
( riz fue facil comprobar la 
1 in de ese sentimiento. 

N O  parece prooaoie que este amor 
sea solo product0 de la publicidad, 
ya que mucha gente que 10s ha vis- 
to juntos -trabajando o paseando 
- habia pensaao que un sentimien- 
to amoroso 10s unia. 

--Jane es una cnica maravillosa 
-declaro Alain, quien normalmen- 
te es poco aficionado a 10s perio- 
distas-. Llena de dulzura y a la 
vez a e  ruerza dt er, culta, 
inteligente y Ken tambien 
deportiva, alegre Y cnpansiva. Es 
realmente maravillosa. 

-Alain es muy joven en algunos 
aspecws para 10s veintiocho aiios 
que cumplio -retribuyo por su par- 
te Jane-, per0 en otros (por ejem- 
plo, su empefio y seriedad para tra- 
bajar) ,  todo un hombre. Su carac- 
ter es amabilisimo y su vitalidad, 
prodigiosa. 

Gente que ha  visto de cerca el 
desarrollo sentimental de esta pa- 
reja recoilube ~ U C  Alain Delon pa- 
reciera haber niaauraao de golpe, 
como si el nuevo amor hubiera ser- 
vido de catalizador quimico-senti- 
mental. “El Delon de hoy es total- 
mente distinto a1 de “Rocco y sus 
hermanos”, a quien Visconti (el di- 
rec6orJ manejaba como facil arci- 
lla”, comento alguien. 

~1 Jane .ni Alain han  hablado 
explicitamente de su noviazgo, ni 
fijado fecha para el matrimonio, 
per0 amigos norteamericanos de la 
estrella han dado a entender que 
la boda estaria muy proxima. Hen- 
ry Fonda h a  asistido varias veces 
a1 set de “Love’s Cage” y se le ha 
visto en seria conversacion con el 
astro frances. r;i consenso general 
es que no se opone a la boda; a1 
contrario. La habria aceptado ya. 

Per0 la situacion LIU eb Lcbsoluta- 
mente Color at: rosa, ya que queda 
pendiente el prolongado noviazgo 
de Alain Delon con Romy Schnei- 
der. Esta ultima filma en Holly- 
wood, junto a Jack Lemmon, “Mi 
buen vecino Sam”, y no ha podido 
viajar, por eso, a Europa. Se pien- 
sa que Romy no cedera tan facil- 
mente a su prometido. ya que la 
estrella alemana ha confirmado 
muchas v e ~ a  -y recientemente- 
que se casara con Delon. LHabra 
una batalla femenina por Delon? 
Muchas admiradoras del astro 
franc& lo creen, ya que ellas tam- 
bien sienten su atractivo desde la 
pantalla. E. C. 
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TODAVIf iciparles desde ya que el numero especial de “ECRAN” -que saldra a la venta 
el 17 

lulio Alem 
jortada a todo color y, inaturaimente:, el calendario estelar 1~04. uOce estrellas en magnificos colores. 

estara macanudo. Saludos como 10s que hoy publicamos, de Ang6lica Maria y de 
1 mas populares de MBxic Laran ese ejemplar. Doble. numero de paginas, 



tS 
I .*~LC ue mmerica barina, consagran- 
dose como uno de 10s mejores duos 
cbmico-musicales de la actualidad. 
Sus nombres: Luis Arenas (casado, 
una hija), y Luis Pinto (casado, 
cuatro hijos). 

1.- gC6mo y por quP llegaron a 
adoptat el actual nombre? 

ARENAS Y PINTO: Eramos tan 
desconocldos hace 12 afios, que el 
empresario que nos llev6 ai Peru 
por primera vez, nos anuncl6 como 
Los Caporales Mexicanos. creyendo 
que asf valorizaria m45 el duo. Fue 
tanto el Bxlto que obtuvlmos, que 
nos quedamos como Los Caporales 
para slempre. 

ARENAS: Soy corto de vista. Los 
vtclos no 10s veo muy blen. 

PINTO: Sin vlclo, seilor ... Sln 
vicio. 

12.- iQu6 aspect0 de la vlda an- 
tigua les agada  m6s y les gustaria 
ver en nuestros dias? 

ARENAS: Esm hermosas fiestas 
de la prlmavera en Santiago, con 
sus corsos y sus carros aleg6ricos. 
dlsfraces multlcolores y, sobre to- 
do, primavera. pues. mire que este 

ARENAS: No. 
PINTO: Muy z 
19.- iEncuentran oeiia la vida? 

iPor quC? 
ARENAS: Si, es un hermoso sueiio. 
PINTO: LY qutdn no? La muer- 

te es muy “huesosa”. 
20.- De no haber formado este 

d6o c6mico-musica1, &a que se ha- 
brian dedicado, como socios? 

ARENAS: A nada. No neceslto so- 
clo en otra actlvidad que no &ea 
cantante c6mlco. 

PINTO: No creo c Lmos 
tenido la oportunida ICiOS 
en otra actlvidad. 

21.- Comparando rllrlenas 
con Brigitte Bardot y Sofia Loren, 
i a  cuirles prefieren? LPor aud? 

ARENAS: A las chi1 rque 

realista. 
PINTO: A las chilenas, por su- 

puesto. Nosotros tamblen tenemos 
nuestras Brlgittes y nuestras Sa- 
fias, pues. 
22.- tCubl es la mayor injusticia 

que se ha cometido desde la crea- 
cicin del mundo? 

ARENAS: Que laa mujeres no ha- 
Yan conservado la moda de Eva. 

PINTO: Tener que trabajar para 
comer. AdAn estaba muy bien soil- 
to. Per0 lleg6 doda Eva con 6u 
manzana ..., y nos ec ler 
el plan a todos. 
23.- &Que umbral ]: ‘e- 

verian a cruzar? 
ARENAS: El de la cartel. Ni Dlos 

lo permlta. 
PINTO: El de la muerte. 
24.- Si pudleran detenerse a una 

edad, Len cuiLl se detendrian? LPara 
que? 

ARENAS: En la edad que tengo. 
para realizar todos mls anhelos. 

PINTO: A esta edad y a  no vale la 
pena detensrse. Preferiria nacer de 

est&n mris a mf alcan mus 

imigas. 
...- .... 

2.- ;Que representan sus perso- 

ARENAS: Dos hombres con alma 
najes artisticos? 

~ . .. 
de payaso. 

lue hublerc 
.d de ser s( 

4 

,enas. PO 
Ice. soy ah0 hasta el sol pa86 a la hlstoria. 

PINTO: Me gustaria ver a nues- 
tras-muferes de hoy vestidas a la 
moda antlgua, con su mantilla, sus 
botitas, sus 14 enaguas. sus 20 re- 
Calm Y sus 4 “corsetes”.. ., y con 
38 grados a la sombra. 
13.- A rn fuicio, &cub1 es la opor- 

tunldad que nunca debe perderse? 
ARENAS: A mi parecer. no hay 

que perder nlnguna oportunidad. 
PINTO: La primera. 
14.- Si tnvieran el poder nece- 

sario, i a  qniPn harian desaparecer 
de la tierra? 

ARENAS: A Zutano y Mengano. 
PINTO: A todos 10s que hacen 

p r e w t a s  de esta indole. 
15.- iCreen que le deben algo a 

la casualidad? iQuC cosa? 
ARENAS: Si. Habernos conocldo 

y congeniado. 
PINTO: Si. sefior. Nuestros co- 

mlenzos artfstlcos iban por caminos 
distintos. La casualidad nos uni6 
en el escenarlo de un teatro m6vil ..., 
i y  aqui estamos! 

PINTO: No creo que nuestros prr- 
sonajes tengan una def1n;cijn ES- 
pecial. Nuestro dnico pro36slt.o es 
hacer pasar momentos agradables a1 
publico, y hitst& aqui parece que lo 
hemos conseguido plenamente. 

3.- iEran buenos alumnos en el 
colegid? 

ARENAS: Mmmm, mirs o menos 
malito. dfrla yo. 

PINTO: Hasta por ahahi, no m h .  
4.- iCu.41 es la pregunta que me- 

ARENAS: LPor que ban engorda- 

PINTO: iustedes son c6mlcos?. . . 
5.- iLes agradaria viajar a la 

Luna? &A que? 
ARENAS: Si, por SupUestO. A 10 

mejor encuentro un terrenlto ba- 
rat0 @or esos lados. 

PINTO: Eso mlsmo digo yo ... &A 
que? 

6.- &Que opinan de ustedes mis- 
mos? 

ARENAS: Que COY respoilsable de 
mi deber como hombre Y como ar- 
tista. 

PINTO: Que tenemos que bajar 
de peso. 

7.- &Que piensan cuando el pu- 
blico tesulta demasiado apirtlco du- 
rante el show? 

ARENAS: Que no est6 con ganas 
de dlvertlrse. per0 para eso esta- 
mos nosotros: para alegrarlos lige- 
rlto. 

PINTO: Que est4 demaslado ap&- 
ttco. 

8.- &Que pasb la ultima vez que 
dijeroh si? 

ARENAS: Trabajamos en Rad10 
Portales. 

PINTO: M c  casaron. 
9.- tY cnilnaS diJeron no? 
AR~NAS:  Cuando nos ofrecieron 

PINTO: Ya no bsbia caso. 
10.- AI mirarse em el espejo, iqu6 

virtud ven rctratada len sus rostros? 
ARJdNAS: lnteli@mcla. Ejem. 

elem.. . 
PINTO: La inocench, la bondad, 

Is dulzura. la simp- etc. 

nos les agrada escuchar? 

do tanto? 

prorrogar el contrato. 

11.- iY qnP vfdo? 

:h6 a perd 

tm4s se at1 
.~ . 

cr 
16.- QuC prefleren: &el poder 0 

la glorla? iPor quC? 

0 pinto 
I ARENAS: El poder. Las Glorlas 

son muy coquetas y tralctoneras. 
PINTO: Estoy muy satisfecho con 

lo que Dlos me ha  dado. Pero como 
ae trata de eleglr, prefiero la Olo- 
rla, &sa cuyas medldas son: 90-60-90. 

17.- ;Cn5ndo se hicieron amigos, 
Y en que eircunstancias? 

ARENAS: Cuando formamos el 
dQo, en CirCunstancias que tenfa- 
mot? que vivir juntos. 

PINTO: En el Teatro M6vtl “Ele- 
na Puelma”, en el que yo hacia de 
actor c6mico y ml compafiero de 
gal8n. POI mmesto que tambien 
tomibarnos la m t a r r a .  
18.- Sus espmas. .ison amigas en- 

&r~ .ellas? 

nuevo. para dedlcarme a 
cultivar el genero c6mico-musical. 

25.- iTienen algdn lema en la vl- 
da? LCuirl? 

ARENAS: No deja n a 
lo que puedo haoer 

PINTO: Adelante.. le- 
lante. 

26.- Acreen ustedas que ei 1111tn- 
do es una gran broma? iPor qud? 

ARENAS: Si, y el n:lc no pres 
que es una broma, 1se 

PINTO: Si. seilor. U 
ma. jugando a1 “ta 1 
las bombas nucleams, 
terplanetarlos, e1 tifbi 
bmbudo.. ., y 10s can1 
broma ! 

r para mafia 
hoy. 
. Siempre a( 

~ - _  -. - - - . . 
embroma. 

na gran bro- 
a tenis” con 
10s vlales in- 
I Flora y el 
didatos. ;Que 

1 
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7 ON Lucho CIrdoba se puede comen- 
zar una entrevista por cualquier te- 
ma: el actor, con mas de 40 afios de 

trabajo artlstico, lleva una experiencia 
que le permite explayarse sobre el teatro, 
el rine y la TV. Mientras se maquilla y 
bebe pequefios sorbos de vino antes de 
salir a escena, el cronista puede observar 
que se trata de un hombre para e1 cual 
su oficio ya no tiene misterios. Bastan 
unas ruantas preguntas para que hable 
de todo, con una franqueza cordial y am- 
plia. Por esto, el dialog0 entre el actor 
Y el cronista pasa, sin transicibn, de un 
punto a otro. 

-Vuelvo a un teatro de Chile con mi 
compafiia despu6s de casi tres afios -nos 
dice-. En esta misma sala (el Teatro Mo- 
neda) realicP mi ultimo trabajo. 

Pero, en mas de dos afios, Lucho C6r- 
doba ha hecho muchas cosas: realiz6 una 
gira a Lima (Perd), su ciudad natal; hizo 
reatro a11i durante tres mess  y luego Ile- 
v6 el “Teatro de Lucho Cbrdoba” a la 
TV. “Mont6 una comedia todos 10s sa- 
bados, de 20 a 22.30 horas, en el Canal 13 
de TV Panamericana. Tuve tal acogida. 
que el contrato me fue renovado 4 veces. 
Es el programa que mas ha durado en la 
historia de la TV peruana: 2 aAos 2 
meses. Recibi toda clase de trofeos, in- 
Cluso 2 Guidos (premio creado por el cro- 
nista peruano Guido Monteverdi), que ob- 
tuve yo, y otros 2 que conquist6 Olvido 
Legufa”. 

( A  

TRADICION COLONIAL 
El actor naci6 en Lima, per0 61 mismo 

afirma que sus padres, el franc& Emilio 
Garreaud y la actriz chilena Lelia Fer- 
nbndez, lo trajeron a Santiago de Chile 
cuando tenia un mes de edad. Le com- 
Place decir: “Soy un arlst6crata del tea- 
tro. Mis abuelos maternos d s p a f i o l  y 
peruana- eran actores. A ella, en sus gi- 
Pas por Espafia, la llamaban “La Chile- 
na”, porque se habia formado en Chile. 
Segitn documentos de la dpoca, hfcieron 
funciones de benefirio para 10s damnifi- 
cados del incendio de la Iglesia de la 
Compafiia en 1803”. 

Si a esto se aEre?a que 10s abuelos-acto- 
res eran a su vez nietos de  actores 10s 
antepasados teatrales de Lucho se remon- 
tan autdnticamente a 10s afios de la Co- 
lonin. Sin embargo, Lucho Cbrdoba 
afronta ahora el problema de la conti- 
nuidad de esta tradicidn: su hijo, que 
estudiaba Leyes, dej6 la Universidad pa- 
ra trabajar como cualquier ciudadano, sin 
haber puesto 10s pies en la escena. Pero 
Por lo menos le dio un nieto, Luis Josd, 
actualmente de 9 meses de edad. ”Tengo 
mis esperanzas puestas en el nifio -dice 
Lucho-. Espero que dl sea actor”. 
AY EL CINE? 

El actor recuerda las peliculas que hizo 
Pn Chile como si las hubiese filmado 
ayer: “Un hombre de la calle”, “Hoy co- 
mienza mi vida” “Un hombre cay6 a1 
rio”. “El Padre plttillo” “El liltimo gna- 
Po”. “Memorias de un’ chofer de taxi” 
“Tonto pillo” y “La mano del muertito”: 
En todas fui protagonista, 0,  si se pre- 
fiere, estrella”, agrega. 

-En su opini6n, ;eu81 rue su mejor 
pelicula? 

-Ninguna. Me detest0 en el cine. Y en 
todo, hasta en mis obras filmadas en 
Vldeo-Tape para la TV. A veces no com- 
prendo por qud la gente paca por verme. 
En radio, cuando se trata de programas 
grabados, no me escucho Jamis. 
-Y jcual es la razdn de esta autocri- 

tiea? 
-Porque hubiera deseado haeer mejor 

mi trabajo en el cine, en la TV, en todo. 
Nunca he quedado satisfecho. Lo linico 
que me agrada es actuar en la escena.. ., 
porque no me veo actuar. 

El. TEATRO Y OLVIDO 
El tema vuelve a cambiar: Lucho C6r- 

doba debut6 profesionalmente el 2 de fe- 
brero de 1922 en la Compafiia Espafiola 
de Mercedes Diaz v Arsenio Perdiguero. 
(“Si, si. Perdiguero, como cazador de per- 
dices. ..”), que realizaba una gira por 
Chile. Con esta rompafiia pas6 7 aAos le- 
jos del pais. De paso, recuerda: “Fue Ra- 
fael Frontaura, que por entonces era cro- 
uista, quien me aconsej6 que me dedica- 
ra a1 teatro. Sus palabras me alentaron 
mucho”. 

Han transcurrido mas de cuatro dbca- 
das. Se hace precis0 hablar en cifras: 

r .. 

,[ 

OMAR RAMIREZ FOTOS: ROBERTO GONZAL 

de don Arturo”, ahb i rn t a l a  en La de- 
cada del 20. 

En este mes de noviembre Lucho C6r- 
doba celebr6 dos fechas importantes: el 
15, 10s 15 ahos de labor casi ininterrum- 
pida de la Compafiia CBrdoba-Leguia, v el 
24, el 29.0 anlversario de su matrimonio 
con Olvido Leguia. El actor, con tono sen- 
timental. nos dice: “La vi por primera 
vez cuando ella actuaba en la Compafiia 
Espafiola de Ernest6 Vilches en Buenos 
Aires. Despuds, en 1931, trabijamoc juu- 
tos en la Compafiia de Alejandro Flores, 
en Chile. Muchas vebes tuve la oportuni- 
ded de enamorarla en esrena, hasta que 
una vez, cuando actuabamos frente XI 
publico, nos miramos intensamente y 
romprendimos que la cosa era seria. Des- 
pups nos casamos”. 

Lucho Cdsdoba: “En matzo de 1964, ire 
a1 PerQ, a cumplb  u n  contrato de sefs 

l meses con la T V  de Lima. Peso volvere 
a Chile, repartt6ndome entre 108 dos 

: paiscs”. 
e 

-- I )  
c *I 

J 

del teatro” 
“He estrenado, sin exagerar, mas de mil 
obras. Antes se estrenaban dos obras a la 
semana. He recorrido Amsrica Latina dos 
veces . . . ’’ 

-&Y cukntas obras originales ha repre- 
sentado? 

-M&s de 50, muchas escritas en cola- 
boraci6n con Amdrico Vargas, Isidoro 
Basis y otros autores. Pero no me con- 
sidero autor teatral. Soy nada mas que 
uu fabricante de comedias, como 6sta que 
estoy representando ahora. “En tiempos 

Tampoco olvida Lucho C6rdoba que en 
1941 cedi6 su Teatro Imperio a1 nuevo 
grupo, e1 Teatro Experimental, que enca- 
bezaba Pedro de la I3arra. “LOs he visto 
crecer hasta convertirse en la actual 
compafiia del Institiito del Teatro de la 
Universidad de Chile (ITUCH). Me agra- 
da trabajar con actores nuevos: tengo en 
mi compafiia a un actor del ITUCN: An- 
dr6s Rojas Murphy. Ahora guardo la se- 
creta esperanza de ir yo como actor invi- 
tado a trabajar con la gente del ITUCH”. 

PAC;. 15 
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PARECLO en el mundo de 10s A discos el afio pasado con un 45 
single en que figuraban 10s temas 
“Eres lo que espere” / “A la anti- 
gua”. Pero su revelaci6n debia Ile- 
gar un afio m8s tarde: ahora lo te- 
nemos como un cantante y mltsico 
juvenil consagrado con su tema 
“ A b  te quiero”. Con este hermoso 
tema Carlos se ha revelado no so10 
como cantante, sino t a m b i h  como 
compositor, arreglista y director 

I orquestal. Un buen triunfo para un 
i muchacho de s6l0 23 afios. 
~ La carrera de Carlos comenz6 

durante un veraneo en Valdivia de ’ Paine, en las fiestas de la semana 

I 

vkdiviana, hace siete afios. En el 
verano de 1962 se hizo popular a 
rafz de un concurso de cantantes 
juveniles en el balneario santiagui- 
no de Cartagena. De allf saliemi 
un contrato con un sell0 grabador y 
su primer disco, “Eres lo que espe- 
re”. Pero el exito es weleidoso y se 
hizo esperar. 

Entretanto, Carlos continu6 sus 
serios estudios musicales (teorfa y 
armonia) en el Conservatorio Na- 
cional de Musica. Ellos lo capacita- 
ron para su gran hit, “Aun te quie- 
ro”. En este disco Carlos ha puesto 
todos sus conocimientos, y el resul- 
tado. . . , bueno, ustedes lo conocen. 
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Pa 
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no quiere el 6xito para 
ACE varios afios ‘Tony Ben- H net, el cantante norteameri- 

can0 que este afio gan6 el 
“Grammy” por “Dejb mi coraz6n 
en San Francisco”, interpretaba 
una bella melodia que hacia las 
delicias de la juventud de la ge- 
neraci6n inmediatamente ante- 
rior a la era del rocanrol. Se 
llamaba “Blue Velvet” (Tercio- 
pelo azul). 

Las canciones valiosas nunca 
se pierden. Contindan por aAos 
Y afios, extasiando a difeientes 
generaciones. El encargado de 
presentar “Blue Velvet” a la 

muchachada post-rocanrol es 
Bobby Vfnton. 

Bobby inicii su carrera como 
director de una orquesta juvenil, 
en su suelo natal, Cannonsburg 
(Estado de Pennsylvania). A 
medida que se hacla conocido en 
10s ambientes artisticos, Bobby 
se convirti6 en el director or- 
questal favorito de cantantes 
como Bobby Darin, Dion, Bobby 
Vee 7 otros, conocidos nuestros. 
Comenz6 a cantar por accidente; 
cuando fallaba algdn cantante, 
61 llenaba el vacio. Pero pese a 
haber grabado varios discos co- 
mo director de su banda, nadie 
lo conocia. 

1 S’  
So sel 

ca man1 
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Jas” (R 
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VIS ENCONTRO NOVIA 
IGO” TRES VECES PAPA: FUE NINITA 

L cable trajo la noticia de que ELVIS ci6 el tercer vsstago de LUCRO QATICA 
PRESLEY encontr6 novia en la bue- y MAPITA CORTES, en Ciudad de MBxico: 
na moza v slmn&tica estrellita sueca fue una nifla. El cantante chileno se en- 

E 
ANN MARQRET. -EX 7 
de noviembre, en una 
conferencia de prensa 
en Nueva York, a raiz 
del estreno de BU pe- 
licula “Bye, bye Bir- 
die” (Adi68, fdolo 
mio), la cmtante- 
actriz de comedias mu- 
sicales anunci6 que 
tenia un idilio con el 
rey del rock, y decla- 
r6: “Creo que estoy 
enamorada”. Como re- 
cordarkn, recibn am- 
bos protagonizaron la 
pelicula “Viva Las 
Vegas”, donde naci6 el 
idilio ... El 7 de no- 
viembre tambidn na- 

A. M.: La novia de Elvis 

contraba en Buenos Aires actuando en un 
programa especial en el Canal 9 de tele- 
visi6n, junto a su hermano ARTURO QA- 
TICA y a ESMERALDA ROY y varias im- 
portantes actrices del cine argentino: Elsa 
Daniel, Qraciela Borges, Gilda Lousek. 
Lucho grab6 tambikn en Buenos Aires un  
LP con tangos de CARLOS QARDEL, acorn- 
paflado de la. orquesta de FRANCISCO 
CANARO. En una rBpida visita a nuestro 
pais la semana paaada, “Pitico” actu6 du- 
rante cinco dias en el Caaino de Vlflar 
del Mar, antes de patir a conocer a su 
hila ... Para el 16 de noviembre se espe- 
raba la llegads a Buenos Aires de JU- 
LIETTE QRECO. que actuarb en el twtro 
Opera, donde tambidn se preaenta el can- 
tanto juvenil MARTY COSENS.. . Posibls- 
mente ANTONIO PRIETO sea una de las 
atracciones del pr6ximo Festival de Ban 

Presley. 

Remo. en Italia.. . “Celia”, por LEO DAN, 
e8 uno de 10s eltimos dxitos de la disco- 
mania argentina, s e g h  nos hace saber 
nuestro corresponsal, . Miguel Smirnoff.. . 
TRINI LOPEZ, la sensaci6n del momen- 
to, introducido en nuestro ambiente en 
10s programas de Radio Chilena, es un 
norteamericano nacido ‘en Dallas, Te- 
xas, p r o  de ascendencia filipina. Lo con- 
sagraron “If I Had a Hammer”. (Si tuviera 
un  martillo) y su Blbum “Trini Mpez at 
P. J. “s”. Canta en espaflol tan bien co- 
mo en inglds. y uno de. las temas favoritos 
e8 “La bamba”. FRESIA SOT? est& can- 
tando casi todos sus temas: La bamba”, 
“Si tuviera un  martillo”. “Unchain my 
Heart”. .. Easta pronto. D. D. 
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1116 entonces ane la Qni- 
do a1 estrellato era como 
o se hizo notar rlpida- 
que definitivamente lo 

I rue "Las rosas son TO-- 
11, A partir de entonces, Ir nueva sensacidn juve- 
llafio pasado se le con- 
Itante. Su tema de dxito 
llue Velvet". Pero Bobby, 
olvidado a Bobby el di- 

endo mi orquesta A i -  

lnunca he olvidado mi 
!de un grupo de jdvenes 
Y Estop consiguiendo el 
lodos nosotros. 

l lad, todos me conocen 
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SJEGO de dejarnos con el problema 
aritmetico de "&CUdntOs pares son 
tres moscas?" (su filtimo disco), Larry 

NATAL10 SEOINI, compositor de lor temor un hynbre completp, con obligacioner y .iol 
tanto Palmenia Pizarro, envi6 01 riguiente do.. . 

lo  wra  lo cantante chilena de lor temas ** CARNET 91287, Quillota: ,*Lpor qu6 en 
banor: "Palmenio Pizarro n una cantante * t ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ "  no tocan lo. drcm de bnw Wilson partib en su primera gira fuera del 
bite. / delwdi ta  Y morenita. / i y  canto Chilean ni re  dan noticior de &I? & a 6  es lo pais. Su destino, Lima, la capital perua- 
t cs un primor!/ Lo hoce con sentimiento, que tiene Ricardo Garcia con "to artista, que na que tan bien acoge a 10s artistas chi- 
)orquo le sale de odentro, / dondo ella guor- lenos. Hasta entonccs, todos 10s viajes que 
nrondido / un grandote coraz6n.. ." Larry hacia eran de Villa Alemana a San- CARMEN PEREZ y LU~SA RODRIGUEZ, d. *' MONICA SANDOVAL, de Santiago: "Me tiago y viceversa: el tiempo suficiente pa- s: 88s. hicieron en Lima grander encue,,or gusto mucho su secci6n Rinc6n Juvenil, y la ra ver a su familia, que reside en la .;h- popularidad, en !at que soli6 triunfanfe paul h i c o  malo 0s que fieno "gusto a poco". Por ndtica pequeiia ciudad de la provlncia de 

Valmraiso. Sus eompromisos artisticos lo 10, manteniendo su corona como 01 rey de fUert* $0 Publica 01 SuPlementOr que 0% muY 
nuevo ola, a perar de no haber risitodo buena ... &Pot q u i  nunca han publicado fotos obligaion a radicarse en Santiago, per0 

10s lazos familiares lo  hacian empacar Bho pais. Para lor verdaderos "polankir- o noticias de Teddy Trento, cantonte de la 
todas las semanas rumbo a$ norte. El via- l', nuertro Paul Anka os un Principe Azul, nueva ola chilmna que canfa en italiano y lo 
l e  de Larry ha sido ahora mLs largo. Des- tin sur inicialer y su calidad artisfica. Co- hac. muy bien?. . ." Paeiencia, M6nico. Ya lo 

de Per6 nos llegan noticias de que el Ju- 10 lo queremor mdr. porque ohora Paul RS cornplaceremor. 

venil artista, de 19 afios, se quedarB tres 
meses entre nuestros axnigoy prrnanos. 
;Ruenit surrte, Larry! 

L 

priva de ncuchar IUS discos?" 



G r a n t  , ldver t i i i nq  

En Polvo 
De Huevo 
Ctema 
Liquid0 

La cabellera de la mujer  
es corona de t r iunfo  cuando luce sedosa, 
bri l lante ,  del icadamente per fumada .  

TRIUNFE 
USTED TAMBIEN 

CON ................... .................... ................... . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1. Inlclales de Tom& y Lore- 
to. Apellldo de un actor norte- 
smerlcano que hlzo “Esplendor 
en la hlerba”. 

2. Nombre de una cancl6n 
Italiana. Metal precioso. Apelll- 
do de una cantante y actriz 
norteamerlcana que trabaj6 
en “Amor a1 vuelo”. 

3. Tranquilidad. Nombre de 
1~ esposa de Charles Chaplln. 

4. Nombre de un cantante Y 
actor que trabaj6 en “Los tres 
sargentos”. Iniciales de un  can- 
tante casado con la hlja de 
Frank Sinatra. 

5 Es, en InglCs. Iniclal del 
nornhte v apellido de 1111 ran- 

termeta “Citiwlchlto’ 
6: Pronombre personal. 
7. Diptongo. Nota muslcal. 
8.  Iniclrties de Olga y Vard- 

nlca. 
9. Dlvlnldad egipcla. 
10. Negacl6n. 
11. Apellido de un  cantante 

can a d i e n s e que lnterpreta 
“Amame tfernamente”. 

VERTICALES : 
1. Nombre y apellido de la 

2.  Rlo del norte de Chlle. 
3. Inlciales de Zulema 8 De- 

4. Nota muslcal. Preposlcl6n. 

estrelllta de “Los pfdaros”. 

lla. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SOLUCION 

DEL PUZZLE 
N *  43 D E  

“ EC R A N ” 

5 .  Del verbo roer. 
6.  Apellldo de un canta;flte 

norteamerlcano que film6 La 
escuela del odlo”. 

7. Apellido de una estrellita 
norteamericana que trabaJ6 en 
”Tuya en septiembre”. Nombre 
de ‘una actrfz naclonal conocl- 
da como “La Deslderla”. 
8. Apellldo de un cantante 

norteamericano que trabaj6 en 
”E] dia mas largo del siglo”. 
Sobre, en inglCs. 
9 Iniclales de Teddy Y Doris. 
10. Tate. Apellldo de l a  aCtm 

protagbnlca de “Clt.3pntl.R“‘. 
11. Consonante r e  p e t 1 d a. 

Nombre de una actrlz nortC- 
amerlcana que trabaj6 en “La 
condesa descalaa”. 
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U n  maquillaje humectante 
que beneficia a su cutis... 

l m8s aspecto de mascara 

horas 
despuds ... 

la misma suave 
frescura mate. ,. 

No mas parches brillosos I E/ siempre 
su cutis protegido, humectado, 

de aspecto lozano y juvenil. 
A 

No mas desagradables 
"ifneas de maquillaje" 

L Maquiiiaje 
Liquid0 

En exclusivo envase plhstico vertedor 
irrompible e involcable. 
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forma u 

Este nul iquido, protege su cutis por su 
acci6n humectar lecir, que defienae la numeaaa natural del cutis, 
conveniente para conservar su lozania y frescura. Y est0 es posible 

la accibn lubricante de k :ACE Lr ue se asemeja a 
s aceites naturales de I 3ra de humedad 

Usted ve... sienre en su CL Iienhechora acci6n: 
con ANGEL FACE Llquido su rriaquillaje luce adorable, 
con un fino "acabado mate" de apariencia aterciope- 
lada. .. I e Io quita, su cutis se nota lozano y 
fresco ci ipre, protegido por la efectiva accibn 
humectante ae Angel race i  

que evita la deshidratacih 

I 

9 f a s c i n a n t e s  t a n o s  a e  l i l t i m a  moda 

L 
Y como siempre, en su tocador y en su cantera. 
ANGEL FACE Cornpacto, el maquillaje modern0 
para todo el dla. MUL~W , ~ W O  pt'lctico que 10s 
anticuddos polvos sueltos, ANGEL FACE le per- 
mite lograr en pocos segundos un arreglo natu- 
ral, aterelopelado.. . fasclnante. 



r --- 
ARIES (21 de marzo al 20 
de abril). 
PRIMERA DECENA: grandes posibilidades en el mes 

l e  diciembre. Buen periodo para iniciar cualquier nego- 
:io Importante. 
SEOUNDA DECENA: Excelente periodo hasta el 13. 

?robabilidades de demostrar espirltu de organizacibn. 
j e  recogeran 10s frutos de esfuerzos prsados. 9e encon- 
rarfin buenos apoyos entre 10s amigos. Alegrias para 
11 coraz6n. 

TERCERA DECENA: Dna inversi6n financiers pru- 
lente permitira grandes progresos materiales en el mes. 
l o  sentimental est& meflos favorecido; la felicidad y el 
s r  amado resultarkn esquivos. 

lAURUS (21 de abril al 21 
W de mayo). 

PRIMERA DECENA: LOS caprichos de 10s amigOs SOT- 
mnderhn v favorecer&n. El 6xlto deDender& exclusiva- 
nente de la eficiencia de cada uno. 
SEGUNDA DECENA: Los proyectos de envergadura 

Istarfin poco favorecidos. Las circunstancias impondran 
aaclencia y constancia. iAnimo! Lo mas duro ha  pasa- 
l o  para 10s nacidos bajo este signo, y el futuro es pro- 
netedor. 

naslado subjetlvas, porque pueden hacer 1x14s dificil 
!I bxito. Estas diflcultades haran sentir con mayor in- 
.ensldad el trlunfo. 

TERCERA DECENA: Cuidado con laS reacciones de- 

GEMINIS (22 de mayo al 21 
de junio). 
PRIMERA DECENA: Se contar4 con todos 10s elemen- 

.os para imponerse y tomar la iniciatlva en 10s asuntos 
le inter& comun. Un entusiasmo amoroso se transfor- 
nark en un sentimiento mucho mas profundo. 

SEOUNDA DECENA: Felices inspiraclones para 10s ar- 
tistas. Los audaws no podran intervenir. Los aconteci- 
mientos se sucederkn &gun el orden natural. Es in- 
uti1 precipltarlos o demorarlos. 

TERCERA DECENA: El exit0 de 10s uroyectos dewn- 
deia exclusivamente de la organizaci&, - y  el triimfo 
vendr& a pesar de 10s esfuerzos de 10s contrarlos. Pe- 
riodo tranquil0 para el corazbn. 

w-CT-- 9 

CANCER (22 de junio al 23 Lai j u I io). I 

PRIMERA DECENA: LaS decisiones y el espiritu COm- 
bntlvo se ve rh  limitados por ciertas influencias contra 
Ins cuales habrk que reaccionar en forma violenta. Difl- 
cultades familiares insolubles por algunos dias. 

dnr una ~osicibn o uara eleair una carrera. Se contar6 
SEGUNDA DECENA: Excelente momento para COnSOll- 

con e1 aljoyo de am-igos para todas las decisiones. 
TkRCERA DECENA: Contrarledades en el ambiente 

f R m I 1  i a r. Circunstancias imprevistas provocaran un 
cambio en el progra, a establecido. Una gran felicidad 
aguarda a 10s nac idosL  esta decena, entre el 14 J el 22. 

LEO (24 de julio \a1 23 de I 

agosto). \ 

PRIMERA DECENA: Los triunfos obtenidos en 10s 
primeros dias del mes decldir&n las actividades futuras. 
No habra nada que femer desde ese momento en ade- 
lnnte, ya que en cada uno exlstir& la decisibn irrevoca- 
ble de triunfar. 

SEGUNDA DECENA: Las diflcultades Y problemas ter- 
minaran; no obst&nte, habrk que tener cautela durante 
todo el mes. De otra forma, no habrh paz. 

TERCERA DECENA: Prudencia. NO es necesario aDre- 
surar la realizacibn de proyectos financieros. La obsti- 
ned6n y orgullo provocaran graves conflictos. 

F-, 

m VIRGO (24 de agosto a1 23 
- -  

de septiembre). 
PRIMERA DECENA: Period0 de gran actividad. Los 

colaborridores se alegrarhn de contar con la ayuda de 
10s nacidos bajo .este signo. La unidad familiar eSta 
fuertemente protegida. 

SEGUNDA DECENA: La armonia familiar provendra 
durante este mes de la comprensi6nY el deseo de agra- 
dar Se dar& muy poca importancia a 10s problemas pro- 
feslonales, 10s que, por su parte, no requeriran mayor 
preocupnci6n. 

TERCERA DECENA: Se podr& sacar partido de u n  
triiinfo recientc sin necesldad de tomar riesgos dema- 
slado grandes que podrian echar por tierra la estabili- 
dad yn conseguida. El mejor periodo para 10s proyec- 
tos personales sera entre el 18 Y el 23., 

LIBRA (24 de septiembre al 
23 de octubre). 

PRIMERA DBICENA: Nuevas responsabilidades caerah 
sobre 10s nacidos balo este siano. las aue se Dodr&n 
aceptar sin reservas.. Establlidtid financfera. Excelente 
periodo para 10s enamorados. 

SEGUNDA DECENA: HabrS, tendencia a olvidar Dro- 
mesas y cornpromisos. Algunos dias de reposo ven&An 
muy bien. Peligro de surmenage. 

TERCERA DECENA: Felicidad en todo sentido. Se 
ampliar&n las perspectivas profesionales, y se vislum- 
bra un aumento en las remuneraciones. Orandes opor- 
tunidades de reconciliacibn en el aspect0 sentimental. 

ESCORPION (24 de octubre 
al 22 de noviembre). I 

8% 

PRIMERA DECENA: No hay que inquietarse por ins 
exageradas murmuraciones del circulo de amistades. 
Tampoco .e8 necesario intervenir para dejar en claro las 
cosas, porque sblo se consegulrh complicar inatilmente 
la vida. 

SEOUNDA DECENA: LO8 srgumentos razonables Be 
impondran. Algunas dlficultades para 10s lideres, tanto 
de grupos juverilles como de adultos. Fin de mes muy 
positivo. 

TERCERA DECENA: Un proyecto sentimental reque- 
tira paciencia y tenacidad, ya que se obtendrh lo que 
de desea, a pesar de todas las difimltades. 

' I$" y 
SAGlTARlO (23 de ndviem- I 

bre al 22 de diciembre). 
' PRIMERA DECENA: En el trabajo se presentaran 
graves dificultades, cuya solucidn darti gran prestigio a 

SEGUNDA DECENA: La combrensibn de los familia- 
E2 

10s nacidas bajo este signo. * -3 e" hs aminorarh algunas penas sifridas por amigos. Una 
proposicibn comercial abrirh grandes horizontes para el 
futuro. Indecisibn pasajera en lo sentimental. - _  TERCERA DECENA: La actividad intelectual tendr4 
un gran alivio durante este mes. Amigos y conocidos 
haran despertar el inter& por problemas que ' hasta 
ahora estaban totalmente posteraados. 

kAPRICORNI0 (23 de di- 
ciembre al 21 de enero). 

PRIMERA DECENA: El me6 es. en general, activo Y 
rico en decisiones que haran notar la superloridad de 
1 s nacidos bajo este signo para enfrentar situaciones 
Kevas. Cuidado, si no Ee le tiene, se provocaran con- 
flictos inutiles. 

SEGUNDA DECENA: Desde el 21 habr4 oportunidades bars experimentar en un campo en el que ya algunos 
~ conocidos han tenido grandes fracasos. Bastar& tener 

confianza en si mismo para triunfar. 
TERCERA DEdENA: Lo sentimental estar4 plenamen- 

te favorecido y Ue tendr& Una gran confianaa en el ser 
querldo. Orandes sorpresas y alegrias para 10s casados 
$n la segunda quincena. 

ACUARIO (22 de enero al 
19 de febrcro). 

PRIMERA DECENA: Durante diciembre habra una 
k fuerte inclinacibh a vivlr U e  suefios y no de realldad. 

No se recomiendan 10s riesgos en ningdn sentido. Fell- 
cidad sin limites en lo sentimental. 

SEOUNDA DECENA: Hay que evitar el contact0 con 
(j gente a la que no se conoce bien. Las decisiones debe- 

ran ser raDidas !f justas. Nuevos intereses sentimenta- 
les. 

TERCERA DECENA: Dlscusiones en el ambiente fami- 
llar y entr2 amigos. Las intereses y responsabilidades 
delicadas deberbn compartlrse. Lo Sentimental pasara 
a aegundo plano. 

i"T--'"""" . x  PISCIS (20 de febrero al 20 
de marzo). 

PRIMERA DECENA: Influencias exterlores pueden 
hacer cambiar 10s planes. Los imprevistos ayudan enor- 
memente. La intuicibn personal y la colaboraclbn de 
amigos ser&n inmensamente dtiles. 

SEGUNDA DECENA: Nuevas posibilidades e n  materia 
financfera. Los negocios tomaran gran impulso, Y se 
tendran excelentes inspiraciones para obtener mayores 
ganancias. 

TERCERA DECkNA: La salud provocar4 algunas mo- 
lestias pasajeras. que demorarbn el desarrollo del pro- 
grama establecido. pero la recuperacibn sera r&pida. El 
afecto de un amigo sera lmportantisimo. 

5.g w- 
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S i .  . . . .todos de Irn blanco resplandecientel Claro que sT sefiora, s i  este 
fuera su lavado diario, tambien Ud.CON UNA SOLA CAJITA DE SUPERRINSO 
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS 
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava m6s con 
menos cantidad . . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia" 
de su espuma instantunea y "super activa" en cualquier t ip0 de agua ! i De- 
Ieitese con su nuevo perfume aun m6s exquisito ! ! La diferencia salta a la vista ! 

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

como 
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estuvo de paso por Santiago. Sin embar- 
go, cuando Mr. Johnston nos entreg6 su 
tarjeta de visita, vimos que ella llevaba 
dibufada la figura de Mickey Mouse el 
prlmer personaje importante de Disneb. 

--En veintid& pdses -incluso Chile- 
tenemos oficinas que publican hlstorletas 
de Dlsney; pero, en  general, puede decir- 
se que elhs se reproducen en todo el la- 
do de ach de la Cortlna de Hierro. El 
unico pais socialista que tambibn lam com- 
pra es Yugoslavia --ariadib. 

-&No hay inter& en la Uni6n Sovl6tica 
Por las peliculas de Disney? @e ha exhl- 
bldo slguna? 

-Ninguna. Antes de la Segunda Que- 
rrtl Mundlal Yes enviamos una copia de 
“Bambi”. Jamhs la recibimos de vuelta y 
tRmpOco fue comprada oficialmente. Pa- 
rece que 10s sovieticos no se interesan en  
nuestro material --sonrie. 

Mr. Johnston tiene el amable y encan- 
,ador aspect0 d e  un personaje “bueno” 
le las peliculas de Disney. El cabelI‘o 

Bob Ferguson estudfa 
10s dtbujos del largo 
metraje “La espada en 
la piedra” versidn hu- 
mortsttca ’del libro de 
T .  H .  Whlte sobre Za 
juventud del Rey Ar- 
turo. 

sit6 Chile 
>lance y una sonrisa de 

esa impresl6n. Cuenta 
ra D1sne.y sigue pertene- 

clenuu isuiique en sociedad an6nima) a 
su creador, quien personalmente supervl- 
sa todo lo que alli se produce. La flrma 
reallsa l’as peliculas de monos animados, 
largas 9 cortas: materlal para televisi6n: 
tiras c6mica8, maneja Disneylandia, el 
fabuloso mundo de loa niflos cercano a 
la ciudad de Los Angeles, y produce Ju- 
guetes y otros obje.tos infantiles. 

--gHay algdn largo metraje de monos 
animados en preparacidn? 

-En diciembre se estrenarh en  Estados 
Unidos el largo metraje ”La espada en la 
piedra”, sobre el Rey Arturo. 

-4Por qu8 no se usan temaa mhs mo- 
dernos, interplanetarios, por ejemplo? 

Mr. Johnston aclara: 
-Porque entre la preparaci6n y la rea- 

lizacidn de cada una de estas peliculas 
transcurre un mfnimo de dos aflos y u n  
mhximo de cinco. En ese tiempo cual- 
quier tema de actualidad que ushramos 
resultaria aflejo para el dia del‘ estreno. 
Tenemos que a*tenernos a temas peerma- 
nentes, que no pueden camb1ar.M. de N. 

6 MM. POR J. PEREZ CARTES 

’ERIODIGTAS HACEN CINE 
ESDE hace cuatro afios, 10s estudiantes del dltimo curso de la Escuela de Perio- D dismo de la Universidad de Chile realizan una pelicuia, que deben presentar a1 

?xamt.n de cine, dentro de la cktedra de Periodismo Audiovisual. Esta experiencia de 
hacer cine, despues de una ensefianza tedrica, 9 del analisis crftico de las obras mhs 
lestacadas de la cinematografia universal, supera, por lo general, las expectativas. 

Una visi6n seria de una broma fur la primera pelicula que hiciera la generaci6n 
m e  egres6 en 1959. Se llamaba “Llstos para la foto”, y presentaba a 10s alumnos de 
primer afio, que, Ilamados por la campana que tocaba don Alfred0 (el mayordomo 
le la Escuela) debian posar para la posteridad. Una vez que estaban debidamente 
Ifbicador, una lluvia de harina y agua Ies caia del segundo piso, en un cl5sico 
merhnnrn” ---_-- . 

Los egresados del afio siguiente hicieron un estudio del ‘‘gag”, chiste visual. Un 
alumno iba hacia la Escuela, y, por mirar a una chica, cae en un hoyo, desapare- 
tiendo. En la escena final, mientras sube dificultosamente la escalera del estable- 
timiento, lo espera la chica del comienzo con una duke  sonrisa. 

En 1961 se filmaron tomas sueltas. Mucho m5s pretenciosa fue la realizaci6n de 
10s que egresaron en 1962. Se Ham6 “El hombre que se convirtid en diario”, con 
drgumento de Juan Pablo Donoso, autor teatral que cursaba el iiltimo afio de la 
Escuela. Un alumno experimenta una transformacibn surreallsta. Mientras escribe 
iln artfculo, su mano derecha toma la estructura de un papel impreso. Despues es 
la otra mano, el t6rax, las piernas; finalmente, su rostro es una p5nina de diario. 
Sale de la Escuela en medio de la indiferencia de 10s alumnos de 10s primeros afios. 
Un suplementero es el h i c o  que lo ve. Cuando le va a dar un abrazo, se queda con 
on elemplar de diario entre sus manos, que dobla y coloca junto a otros. 
UN DIA EN LA PLAYA 

Los alumnos que egresan este afio son 10s primeros qbe filman en exteriores 7 
con prlfcula de color. El doming0 17 viajaron siete de ellos 8 fa costa, con 10s profrso- 
res Lidia Baltra y Abraham Santibkfiez, recorriendo 10s balnearios de Cartagena, El 
l’abo, Algarrobo y Mirasol. El argument0 consisti6 en un trihnnulo entre dos mu- 
chachas y un indeciso joven moderno. Se enfocaba con ello un problema actual: el 
del muchacho que se deja llevar, mientras la mujer escoge y lucha por conquistar 
a su compafiero. 

Cada uno de 10s participantes en este viaje tuvo su papel especffico. Mary Zajer 
fne la directora; Fernando Encina y Mario Ramirez, camar6gralos; Maria Elena 
HPrmosiIla, Tcrip-girl. LOS interpretes fueron Margarita VelaSCO, Renee Gewiilb y el 

que escribe estas lineas. 
La pelicula no est5 afin terminada, J le 

falta un titulo. Las sugerencias son tan 7 variadar: que van desde “Marejada de pa- 
siones” a un sobrio “La playa”. 

. -_ .- 

1 La escena ftnal de “La Playa”. Vem08 a 
1 Lidta Baltra, profesora en la Escuela de 

Periodismo: Marto Ramtrer que fttma a 
Margarita Velasco, una de iaa IntCrpretes, 
mientrac Renee Gewhlb aguarda su turno. 

R. CAPPENUEIM 

por Le 

encontrado 

mi perfL4rne 

M. R. 
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ZCabello dificil? . 

Sea cual sea I su problema, shampoo “Pilotonic” 
. le ayudarh a solucionarlo, dejando su cabello 

ductil y con brillo natural; 
CALUGAS ACEITE: CABELLO NORMAL. CALUGAS HUEVO: CABELLO DELICADO 
TUBO TAPA NEGRA: CABELLO NORMAL. TUBO TAPA ROJA: CABELLO SECO 

I 

tonic SHAMPOO 

PILOTONIC egistrada de Laboratorio Durandin 5. A. 
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ARA Q U ~ E S  la conocen p “de pasadita”. o s b y  
Hernandez deja a veces 

la impresidn de ser lejana y 
orgullosa. Pero. en realidad. 
es timid8 y “medio solitaria”. 
Y tambibn coquets y miste- 
riosa en un punto muy fe- 
menino. In edad. En realidad 
es muy joven. pero prefiera 
mantenerla e n  secreto. Oaby 
habla bajito y sonrie mucho. 
Es egresada de la Escuela de 
Tentro del ITUCH, y recuerdrr. 

0, ‘ , ( r r  , ,“U1 ( 1  
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con gran cariiio su “Princess 
Panchita”, montada para un  
Festival de Alumnos en la 
sa!a Lex: 

-Fue mi prlmera oportu- 
nidad y me produjo muchas 
satisfacciones. El ambiente 
en la Escuela era muy grato, 
y aprendi mucho. Voz y mo- 
vimiento son dos ramos fun- 
damentales. Creo en la Es- 
cuela y en la discipiina. 

En el “Te con el Teatro 
Chileno”, realizado el 5 de 
noviembre en el escenario del 
Teatro “Silvia Piiieiro”, Ga- 
by se mantuvo muy calladita, 
y “algo asustada porque te- 
nia que hacer una gracia”. 
pero llegado el momento d.3 
mostrar su habilidad artisti- 
ca. se produjo la gran trans- 
formaci6n. En breves segun- 
dos se convirti6 en una ac- 
triz ddctil. desenfadada, ple- 
na de brim y simpatia. Con- 
quist6 10s mas csntusiastas 
aplausos de esa tarde. Pero 
una vez que termin6 su mi- 
mer0 (una modelo que ex- 
hibe vestidos), volvi6 a ser la 
muchacha que trata de pasar 
inadvertida. 

Confiesa que nunca ha te- 
nido problemas familiares 
por su carrera teatral. A1 
contrario, la apoyaron desde 
Un comienzo. Piensa que ha 
tenido suerte, ya que sus 
oportunidades han sido nu- 
merosas. Luego de “La prin- 
cess Panchita”, intervino en 
otros dos cuentos infantiles: 
“La Bella y la Bestla” y “M6- 
nica en 10s reinos de I s  lu- 
na”. 

-El pdblico infantil es es- 
tupendo. Sus reacciones son 
tan espont6neas. que hacen 
la delicia de u n  actor. 

Despues d e b 16 encarnar 
personajes mas serios y pro- 
fundos. Antes de egresar, m 
curso mont6 “MBs all6 del 
horizonte”, de O’Neill. con la 
cual realizaron una breve 
temporada en el Camilo Hen- 

‘ riquez. Y cas1 inmediatamen- 
te pas6 a1 Antonio Varas. 
donde interpret6 a Cornelia. 
en El Abanderado”, de Luis 
A. Heiremans. Y las oportu- 
nidades continuaron: el IC- 
TUS le ofreci6 “doblar” con 
Carla Cristi a Jo, la protago- 
nista de “Sabor a miel”. 
Acept6 encantada. Finalmen- 
te, el Teatro de Ensayo la lla- 
m6 para integrar el reparto 
de  “Arbol viejo”. de Acevedo 
Hernhndez. 

-Actualmente, estoy enszr- 
yando un  dialog0 de Tennes- 
see Williams: “Propiedad 
clausurada”. Mi personaje es 
una muchachita desampara- 
da, tierna. H a  vivid0 en un  
ambiente s6rdido. decadente. 
y a pesar de ello no ha per- 
dido su  ingenutdad, su  pure- 
za. Es una pieza amarga, con 
algo de esperanza y mucho 
de poesia. Aparece con una 
vieja muiieca y un  plhtano 
podrido. Son dos simbolos. El 
teatro de Tennessee Williams 
es muy hermoso. 

Pero en seguida nos habla 
de otro personaje que le gus- 
taria interpretar algdn dia: 
“Ondine“, de Giraudoux. Es 
su autor preferido en teatro. 

-Entre 10s novelistas ad- 
miro a Herman Hesse. y el ci- 
ne me apasiona. Alain Res- 
nais me gust8 mucho como 
director. y Laurent Terzieff 
como actor. 

Ahora s610 desea que la 
suerte la siga favoreciendo 
con buenos papeles. Conside- 
ra q u e  en “Propiedad clausu- 
rada” tiene una magnifica 
oportunidad. 

-cuando el personaje e8 
muy bueno, no.6dejo de ’asus- 
tarme. Pienso: LY si no lo- 
gro aproximarme a lo que 
cre6 el ‘autor?... Pero, en 
fin .... ihay que jugarse en- 
tera! El estreno de “Propiedad 
clausurada” se realizard el 7 
de diciembre, en ~1 Antonio 
Varas, junto a Cartas de 
Amor” y “Saludos de Berta”, 
otras dos piezas en u n  acto 
de T. Williams. 

grupo TEKNOS anuncia para 
10s primeros dies de diciem- 
bre el estreno de “Roquerios”. 
de Tomas Ireland. Con est8 
obra pondr6n fin a fiu prime- 
ra temporada en la sala Bul- 
nes. Contars con la direcci6n 
de Jaime Silva. “PLUFT. el 
fantasmita”. de Clara Macha- 
do, autora brasilefia. ensaya 
el Teatro de Camara del Ins- 
tituto BrasileAo de Cultura. 
Un doming0 en Nueva Yorlr”. 

comedia que obtiene gran 

versos pafses europeos, es Is 
posible nueva ,obra que co- 
menzar6 a ensayar la Compa- 
A i 8  de Los Cuatro. tan pron- 
to regresen de su exitosa gira 
por el sur del pais. Existe 
tambidn I s  posibilidad de que 
Humberto Duvauchelle viaje 
a Buenos Aires y Montevideo 
con “El diario de un  loco”. 
monblogo de Gogol. 

OTRAS NOTIC1AS.- El 

exit0 en EStadOS Unidos y di- 

e 
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Todo cainbid cuanclo llegc; DIOLEN con lana... 
Otra elegancia, mayor coniodidad, m b  
distincidn en el vestir de la dama exigente ... 
Los trajes de DIOLEN con h a ,  ofrecen 
a la mujer moderna, un concept0 distinto 
en  el vestir: confeccio’n liviana, plisado eterno, 
extraordinariamente resistente, en fin, 
un vestuario revolucionario, gracias a 
DTOLEN con lana. 
Ahora, para su felicidad, exija en su tienda 
trajes de DIOLEN con lana 
y veri  la diferencia! 

que garantiza su leghima calidad 
DTOLEN con lana, “CONTTT,ES”, fahrirado en Chile 
exdiisivnmmte par Fen. de PANOS CONTINENTAL 5. A 

@ Marca registrada por la fibrx policster aleinana de Olanmtoff 
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LA FIGURA TRAS LA VOZ 

E6 REGRESO DE 
RA U l  VIDE6.A 

N 1938, “en la dpoca de don Pedro Aguirre Cerda”, como E acostumbra decir, un nuevo cantante chileno hacia su apa- 
rici6n. Se trataba de iin muchacho moreno, de voz cklida y sua- 
ve, la mAs apropiada para el gCnero mel6dico. entonces de moda 
Era Rad1 Videla, santiaguino y estudiante de humanidades. Su 
primer Cxito iue el t rma “Ahora que eres mia”, y entusiasmadu 
con las posibilidades que le ofrecia la actividad “rtistica, aban- 
don6 10s estudios, para aceptar un contrato por un afio en Ra- 
dio Cooperativa, de Valparafso. “Alli nermaneci no un aiio, sin0 
cinco”, indica. AI comenzar la ddcada de 1940, la popularidad dP 
Ram Videla se acrecent6 con su participaci6n en la pelicula 
chllena “Un hombre de la calle”, protagonizada por Lucho C6r- 
doba (ver “Paginas Nacionales”, 14 y 15), en la que cant6 el te- 
ma principal, del mismo titulo del film. “DespuCs intervine, como 
cantante, en otras: “Td rres mi marido”, con AmCrico Vargas y 
Blanca Negri, y “Memorias de un chofer de taxi”, con Lucho 
C6rdoba otra vez”. Nos infonna luego que es uno de siete her- 
manos, de 10s cuales dos tambiPn se dedicaron a1 canto: Sofia 
Videla p Mrche Videla (Miss Radio 1940). En 1947 fue contratado 
para actuar en Mendoza (Argentina), donde tuvo Pxitn durante 
t r rs  meses. Pronto rrcibid el llamado de Buenos Aims para rea- 
lizar presentaciones estelarrs en radios y boites, y 3e este modo 
la gira se fue acrecrntando con proposiciones de todas partes. 
Recorri6 Uruguay, Paraguay, Perd, Colombia, Venezuela, Panaml, 
MPxico 9 otros paises latinoamericanos. Sus oresrntaciones cub 
minaron en Miami (Estados Unidos). Sus prandes Pxitos de en- 
tonces eran “Un hombre de la calle”, “Vanidad”, “Final”. Raul 
Videla ha vuelto a Chile (Radio Portales: lunes, miCrcoles y vier- 
nrs, 20.30 horas; Teatro Opera, y shows del Rodeg6n), despuCs de 
rcalizar una gira extraordinaria, para la Cadena Asoeiada de TV 
del Brasil, que le llev6 a cantar en Porto Alegre, Sao Paulo, San- 
tos, Rio de Janeiro, Bahia y Recife. “Mi fuerte aigue siendo el 
gPnero mel6dico. per0 fuera de Chile interpret0 tambidn tonadas 

iSE HA ENTERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATEWIAL QUE COWTlflE 

EN SUS ULTIMO$ 
(EJEMIPLARES! 
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rada de ios mas 

: afamados modisias 
europeos - Nueva 

con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
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COCINA PROBADA 
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de mi pais”. En sus 
momentos Iibres, estu- 
l id armonfa y orqurs- 
iacidn en Buenos Ai- 
res; asi, 81 mismo hace 
sus arreglos musicales. 
TambiCn es autor de 
una decena de cancio- 
nes, una de las cuales, 
“No te niegues”, for- 
ma parte de su actual 
repe r t o r 1 0, junto a1 
rock-balada “La gente 
me mira”, y el cha cha 
c h i  “ P r o b l e m a  de 
amor”, entre o t r o s. 
Ra61 Videla es casado, 
y padre de dos hijos, 
Rad1 y G l o r i a .  En 
cuanto a discos, graba 
exclusivamente para el 
sello Microfon. 

FLASHES 
0 ESTA e8 la nueva directiva sinclical que 
tlenen 10s locutores de Chile: presidente. 
Enrique Gonnhlez (Radio Nuevo Mundo) ; 
secretario. Jaime Concha (Nuevo Mundo): 
tesorera. Ofelia Ciazitua (Cooperativat. y 
dlrectores, CBsar Aguilera (Balmaceda), p 
(ilnns. Zuanic (Santiago). 0 GONZALEZ 
nos inform6 que 10s objetivos inmediatos 
del gremio EerRn propiciar una mayor uni- 
dad y actividad entre todos 10s locutores. 
lncorporando a 10s nuevos elementos que 
se han dedicado a la profesi6n en 10s dlti- 
mos ahos (previa aprobscldn de la Comi- 
sJ6n Examlnadora), e impulsar la aproba- 
cidn por el Senado. del proyecto que Cres 
el carnet profesional de locutor. gestidn 
inlciada por el anterior presidente, Jorge 
Blas. El carnet ya fue aprobado por la 
Clamara de Diputados. 0 LA prhxima Navi- 
dad se est6 convirtiendo en el centro de 
Inter6s de diversas emisoras ?ue se apres- 
tan principalmente a realizar programas 
destlnados a recolectar juguetes Y regalos 
aura 10s nifios pobres. e PAC0 DEZA. jefe 
de programas de Agricultura, nos dijo que 
esta emisora se nreocunaria de llegar con 
la Pascua a todas las ooblaciones. 0 POR 
s u  parte, Radio Portales inici6 la “Opera- 
cibn Padrinos”. campaila destinada a ob- 
tener la inscripcibn de padrinos para 10s 
hubrianos y desvalidos de 10s diversos ho- 
gares de niiios de Santiago. Los padrinos 
tendrhn un solo compromiso: atender, pa- 
sear y alegrar a sus ahijados el doming0 
22 de diciembre. 0 RUPERT0 VEROARA. 
ex presidente y actual director de ARCHI. 
3e dlrigi6 por un mes a Europa, para in- 
formarse de las nuevaa tbcnicas de TV Y 
radlodifusi6n. Como dirigente maxim0 de 
ARCHI. Vergara impuls6 la creacidn de 
cooperativas, que darkn casa a 10s emplea- 
dos radiales, de acuerdo a1 plan del orga- 
nlsmo internacional INVICA. Radlo Prat 
ya form6 la primera cooperativa. 0 EN UN 
CONCURSO realizado para valorizar la  po- 
pularidad de Radio Santiago. se recibieron 
mas de 350 mil cartas de 10s auditores 
(“contabilizadas por un notario”, nos dijo 
Lucho Rodriguez, “dire” artistico de la 
emisora) on un mes. y se sortearon 15 re- 
ceptores alemanes cads dos dias. o HUM- 
BERT0 LOREDO. director artistico de Ra- 
Ulo Portefia. de Valparafso. pas6 a dirigir 
la filial de Minerla en La Serena. reem- 
Pllazandole Raquel Kllpper en la primera. 
b CON mucho bxito se estan presentando 
Las Jinglers (trio chileno integrado por 
Elena Rojas, Silvia Velasco y Barbara Phi- 
lips) en Buenos Aires; han actuado en 10s 
Canales 13 (Show Escala Musical) y 9 
(Show de Pinocho). En diclembre viajaran 
a Bariloche, con el primero de estos shows. 
v en enero, volverhn ai Canal 13. La6 Jin- 
glers comenzaron cantando avisos en :ea- 
dio Portales. per0 despuds se independiza- 
ion eomo artistas. 

RADIOLOGO. 

I Las Jinglers en Buenos Aires. 

COLOR Y SELLEZA ... 
EN FASCllk\ll BE ARMONAA 

CUTEX est6 a la vanguardia de la moda con sus nuevas 
tonalidades de I6piz labial y barniz de urias en sus 
lineas RADIANTE y NACARADA,que en 
fascinante armonia le permiten destacar su 
elegancia en el vestir. Sus labios y 
manos conquistarin miradas de 
admiraci6n dondequiera se luzcan. 
CUTEX pone a su alcance el 
prestigio mundial de sus 
productos, preferidos por la 
mujer moderna ... fascinante. 
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R.R. ... de todas manemsl 
TALC0 - CREMA - BARRA 
BRISTOL MYERS CO.NEW YORK 

‘ I . .  .no ha dejado de causa? sorpresa que Se haya subido el 
precio de la revista, pero peor es todavia su notoria bajo de 
calidad. ~Cree. necesario llenar pkginas con dibujos animados. 
como una de las adiciones pasadas? Habiendo tantas artistas 
y teniendo corresponsales en el extranjero. seria de toda justlds 
para SUB lectores que h&blaran mBs en detalle de nuestros fa- 
voritos. En sus portadas repiten cierto namero de rostros y no 
colocan nunca otros. como William Holden. Como reciben “tan- 
tas” alabanzas, es posible que no crean conveniente considerar 
las criticas; per0 no estaria de m8s que atendieran de vez en 
cuando a 10s descontentas”. C. McDONALD. SANTIAQO. a Creimos interesante publicar -por una vez- la historia de 
10s dibujos animados, justamente por variar 10s temas. Tratamos 
de hacer cas0 a las criticas, que son m5s *tiles que las abban- 
zas que usted con ironia destaca, pero como hay mucha dife- 
rencia de opiniones, no siempre podemos complacerlos a todos. 

j 

“...quiero llamar la atencidn g la critica de la obra “Ce- 
nizas“, de Beckett (“ECRAN” 1.711). presentada por la Escuela 
de Teatro de Arquitectura de la U. Cat6lica. En mi Opini6n, no 
merece el calificativa de critica teatral. ya que su autor d c o -  
modador- desconoce las reglas m&s elementales que rigen ese 
gbnero literario. La tenninologia es obscura, o mejor dicho, am- 
bigua. y cae en lamentables contradicciones. Por ejemplo. dice 
en una parte: “Beckett NECESITA intdrpretes de una fuerza y 
encanto excepcionales, y u n  director agudisimo”. ~Quh quiso de- 
cir con el thrmino “‘encanto”? ~ C 6 m o  sabe el critico que 10s ac- 
tores no son encantadores? ;Que actores con encanto conoce, 
para mejor entender su idea? En cuanto a lo de director ”agu- 
dfslmo”. no s610 Beckett 10 necesita, sino todo autor testral. 
Y para concluir, el critico dice: “No merecen mBs critica. Su 
pecado no fue la falta de calldad. sino de audacia.” 6No es la 
audacia m i s  bien una virtud que un pecado? Aqui hay otra 
contradicci6n. Quiero que quede bien en claro que es una ver- 
gilenZa que se permita la publicacibn de algo como lo mencio- 
nado. Si este critlco sigue el camino que 8e ha tramdo, ea evf- 
dente que es de Bsos que no son ni v a n  a llegar a ser’.” ES- 
PECTADOR. SANTIAGO. 
E El primer pecado de esta carta (que hemos resumido, ya que 
tiene dos carillas Y media) es ser an6nima, lo que le resta se- 
riedad y hace pensar que quien la escribi6 puede estar intere- 
sado directamente en la representacibn criticada. Es la primera 
critica que llega a las criticas de Acomodador, y por eso la con- 
signamos aqui. 

“...quisiera que publioaran m8e a menudo crdnicas de Sofia 
Loren. Por ejemplo, 10s premios que 8e 8aca (&lo la he visto con 
el Oscar y el Moai 1962). iQu6 pas6 con sus peliculas “La mon- 
J,a de monza” “Los hijos de SBnchez” “La idiota”, “,MuJer im- 
perial”, “Expdsicidn I F ’ ?  F. M O R d S ,  ANTOFAG-MTA. 
E En esta misma edicion hay una crbnica sobre Sofia. Los films 
que usted meneiona fueron anunciados como probables, pero 
no 10s hizo. 

“ ... quiero pedirle u n  favor para mi y muchos m h :  inclulr 
una secci6n. $a1 vez en Control de Fatrenos sobre informaciones 
de jazz. Cas1 no hay modo de informarse, ‘en la actualidad, de 
esta fsscinante actividad: se podrian anunciar 10s conciertos, 
escribir sobre inthrpretes (como Omar Nahuel y su cuarteto), 
10s mejores solistas, festivales donde particlpen chilenos, etc. 
Finalmente. Lno podria hacerse u n  T6 para Diez con el Jazz? 
Y otros datos. ya para mi: LWnde ubicar a Omar Nahuel, y se 
puede asistir a SUB ensayos?” PILAR. SANTIAGO. 

En Villavicencio 761, de las 19 horas en adelante ensaya el 
cuarteto. Alli  mismo puede preguntar respecto a sus ;ctuaciones. 
No lnformamos m b  de Jazz, porque sus aetividades son un 
Poco como la masica misma: improvisadas. En todo caso, con- 
sideraremos su sugerencia. 
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I KU LUN I INCIV I HL UGL CINE 
&Aim no se ha inscrito en nuestro Registro de tuturos 

actores? Puede haeerlo enviando una carta con sus datos 
personales, dos fotos (una de rostro J otra de euerpo 
mtero) y la “oreja” que dice Registro Continental del 

ne J que aparece publicada en esta misma phgina. Los 

gistro, a la disposieidn de todos 10s directores. Aqui van 
veinte inscritos mas: DAMAS: Maria Antonieta Reyes, Tal- 

Maria Cortds Calama; Marina Vallejos, Manuela Cespedes, 
Corina Reye;, Alma Williams, Diva Jimenez y Nancy Nova, 
todas de Santiago. 

VARONES: Lupercio P. GonzUez, Temuco; Mario Anto- 

as, Llay-Llay ; Ramdn Peralta, Valparaiso; John Guzmirn, 
os Lagos; Luis Albert0 Pedreros, Concepci6n; Victor Ma- 

ya, ambos de Santiago. 
* -rslwP”runi l a - m n Y n ~ . * . m r . n . x l v m x T W a R 7 w . * ~  

’CC <T\r 74- .“?fi-? 

“...Edith de Plonka saluda atentamente a “ECRAN” y le 
agradece la$ finas atenciones recibidas en el T6 con el Teatro 
Chileno”. SANTIAGO. 

“ ... estoy de acuerdo con la lectora Patricia Q6mez. pero 
s610 en parte. Cierto que han escrito mucho de Liz (cuatro 
portsdaa en el afio). y poco de OtrM estrellaa. Yo echo de menos 
noticias de Brigitte Bardot, mi favorita”. ENRIQUE PASTEN. 9. 
BERNARDO. 

En nuestra edici6n pasada informamos sobre B.B., y lo se- 
gulremos haciendo. iRazones? Que films activamente despuds 
de un prolongado descanso. 

.% t f i  q pv. p r  
F, 

“...en Buenos Aires p u b  ver peliculas notables, como “Vi- 
ridlana”. de Bufiuel; “Alexander Nevsky”, de Elsenstein: “Salva- 
tore Giuliano”, de Rossi: ‘*Cleo de 5 a 7”. de Agnes Vard-a; 
“El proceso”, de Orson Welles, etc. Como amante del buen clne. 
senti envidia de- lo que ven 10s bonaerenses. y que no se es- 
trena en Chile. Por una parte. influye entre nosotros una 
Censura ineficaz; por otra. la falta de publicidad adecuada para 
apoyar films como “La canci6n del olvido” (3 dias en el Lido): 
‘%OS dire contados” (cinco en el King); “DOS hermanas, dos 
destinos” (una semana en el Windsor). Estamos terminando 
1963 Y no se han estrenado films como “A travbs de un lente 
obscuro”, de Bergman; hace meses el Lido anunci6 “El proceso”. 
Per0 a6n no lo ha estrenado; la joya  hind^ “Pather Panchali” 
hate dos afios espera una sala, Y Pel-Mex no exhibe “Animaa 
Trujano”. “Macarlo” 9 otras. Tambibn se encuentra en Santiago 
“Lola”, de Jacques Demy, todavia sin sala, y para estrenar 
“Calabuig”, de Berlanga, hubo que esperar dos afios. Como co- 
588 positivas para solucionar lo anterior, sugiero: que la Cine- 
kCa traiga e808 films: que el Comit6 de Cine del Instituto Chi- 
1eno-Norteamericano estrene peliculag “de la escuela de Nueva 
Pork”: y que la televisidn universitaria dedique funciones por 
18 tarde con films de calldad. como se hace en otros paises.” 
RAUL PERES ARIAS. SANTIAQO. 

F.5 ‘= ,fi hn /=“t‘ c 75 0 ec. RB” p \f c /B 
ELIZABETH MUAOZ, Viol  772, Pueflo Montl (Chile): con se6oriios 

dm 15 o 17 oiios, chilenar o extranieras, para intorcombiar fotos, Ietras 
dm tanciones, recortes, etc. 

MARIA ANTONIETA LOAYZA CH., Jir6n Ayocucho 745, Lima (PerG): 
ton i6ven.s sudomoriconos y espoiioles, de 19 a 25 oiios, para intercom- 
biar postoles. 

AlDA PULIDO G., Tir6n Huanta 1OlB-P, Lima (PerG): con Iectoros dm 
ECRAN de 18 a 20 0608, para intercambiar postoles. 

GLORIA PASCO R., Prolongacih Porinacochas 718-3, La Victoria, Li- 
ma (Per&): con i6venes de 18 o 20 0605. 

MONICA ALICIA LEVIER, Km. 8 C., Rivodavia, provincia Chubut, RCA 
(Argentina): con se6oritas ouxiliares de vuelo. Pueden escribir en inglis 
o franc&. 

ELIANA LOYOLA, Victorio Cordonaro 1057, Barrio Muuo, Son Rafael, 
Mendoxa (Argentina): con i6venes de 20 a 25 aiios. 

NORAH ROBERTSON C. (16 azos), Carilla 121, Arico (Chile): con 
i k m e s  chilenos y extranieros. 

Mmdoro (Argmntino): con reitoritas sudamericanos de 15 a 18 060s. 

smiioritos de 14 a 16 osos. 

PEDRO NAZARENO BEVILACQUA, Perito Moreno 341, dodoy Cruz, 

LUIS ALEJANDRO ROJAS, CaIIe 66-34-12. Bogotci (Colombia): con 

p, s“.td?G Q m 2 q % Q F F  
ROBBRTO GUTIERREZ, Ecuodor 29, Vatparalso.- Solicita la letra de 

”Miro como me bolanteo“, “Primer amor“, “Enamorado del amor“. 
ELIZABETH NINEZ, Copiap6.- Los die+ principeles intirpretes de “El 

gron escape son: Steve McQueen, Jomes Garner, Richard Attenborough, 
Jomes Donald, Charles Ilronson, Donald Pleasene, Jomes Coburn, David 
McCollum, Gordon Jackson y John Leyton. 

JAIME ROJAS, Va1paraiso.- Aqui van,,los film de Randolph Scott: 
“Fiebre de songre”, “10s molos regresan“, Aguar sangrientos”, ”Corazo- 
net de acero”, ”El iusticiero”, ”Muri6 como lor hombres”, “Mores de 
arena”, ”Camino virgen”, ”Hombres s i n  credo”, ’Colt 45“, ”Aurora da 
redsnci6n”. “Choque de pasiones“, ”Texas 1976”. “Falsos caballeros”, 
“Ettofodores de armas“, “Lo Qltima patrulla”, “Lance de honor”, ”La 
rogn siniestro“, ”Fieros humanas“, “Gesta de valor”, “La rondo del desti- 
no”, ”Lo colle sin ley”, ”El secreto del jinete”, “Estoci6n camanche”. 
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UN MAKE-UP 

en j L n a  cremosa que 

darci a su rostro 

. DESDE E00,30 
En cuatro hermosos tonos. 

-: CLIAWTO ruQsSCRET0“ 
(The L-Sl1.1p~d Room), 1962. 

.Despii&s de ‘Mientras sopla 
el viento”. donde el guionista 
inglbs Bryan Forbes debut6 
auspiciosamente como direc- 
tor cinematogrhfico. esper6- 
bamos mucho mlts de sus si- 

Regrihr guientes peliculas. El “free 
cinema” ( 0  nueva ola ingle- 

sa) defrauda esta vez con una historia 
altamente melodramltica: una nifla fran- 
cesa (Leslie Caron). que queda embara- 
zada, lUeg0 de una aventura inexplicable 
(no amaba a1 hombre ni ella es mujer 
de vida ligera), llega a vivir a Londres y 
se enamora de u n  escritor fracasado (Tom 
Bell). Pese a que es bohemio. 61 no puede 
aceptar que ella tenga un hijo de otro 
hombre. A estos dos personajes se agre- 
gan u n  jazzista negro (Brock Peters), ce- 
loso (aunque no se explica si de bl o de 
ella); una vieja artista de vodevil retirada 
(excelente trabajo de Cecily Court- 
neidge). y una duefia de pensidn que en 
un comienzo es mala, per0 a1 final de la 
pelicula ofrece a todos sus arrendatarios 
una linda fiesta de Navidad. De no ser 
por el trabajo de 10s actores. Leslie Caron 
Y Tom Bell, en especial, Y a ratos la fo- 
tografia (en blanco y negro). no habria 
parecido u n  film de 10s “angry young 
men” (Richtard Attenborough produjo) 
inaleses. Cunsura: mayores de 21 afios. 

“C A LA BU C H“ 
Seis aflos tiene esta pelicula 

espaflola de Luis Garcia Ber- 
langa, per0 la vemos hoy m6s 
vigente que nunca. con su 
mensaje pacifista y antiar- 
mamentista. En su estilo ca- 
racterlstico. que oscila entre 

Muy buena el reportaje cinematogr6fico y 
la comedia (como ya vimos en 

“Bienvenido, Mr Marshall” y “Plltcido”). 
Berlanga nos cuenta la historia de un  
sabio experto en cohetes (Edmund Gween) 
que huye de la civilizacibn. escondi6ndo: 
se en un  pueblecito costero espaflol Ila- 
mado Calabuch; pronto se hace uno de 
ellos, participando regocijado en sus ac- 
tividades: proyecta una pelicula, barre la 
escuela, interfiere en favor de dos ena- 
morados y finalmente les entrega lo que 
61 consldera su mejor contribucidn a la 
paz: un  cohete de juguete para animar 
una fiesta del villorrio. De un  realism0 
pobtico que a ratos lo asemeja a Fellini 
en “La calle” o “Las noches de Cabi- 
rba”, el film emociona Y hace reir con 
ganas. Es sorprendente la habilidad de 
Berlanga para crear tantos personajes y 
nunca perderlos de vista. En sus pelicu- 
las. 10s secundarios tienen tanta impor- 
tancia como 10s protagbnicos: todos 10s 
seres humanos son importantes. porque 
todos cumplen un  papel en la vida. Cen- 
sura: mayores y menores. 

- “EL HOMBRE IMPORTANTE” 
(Animas Trujano). 1961. En- 

tre sus premios, cuenta con.  
el galarddn mltximo del Fes- 
tival de San Francisco. e n  
1961, per0 en realidad merecia 
un festival m6s importante. 
Dirigida por lsmael Rodri- 

Mu, buena guez. debuta en ella. en el 
cine mexicano el gran actor 

laponds Toshiro Mifune. Inhrpreta a Ani- 
mas Trujano, u n  indio flojo, ladino, am- 
bicioso. envidioso. como product0 de su 
inseguridad y su soledad. Animas Trujano 
tiene u n  complejo de inferioridad frente 
a la belleza. inteligencia y Iaboriosidad de 
su mujer (Columba Dominguez), y se 
siente menospreciado e incomprendido por 
todos. Su m6xima aspiraci6n es conseguir 
el titulo de “mayordomo” en la fiesta 
religiosa anual, honor que se da aparen- 
temente a1 mejor ciudadano. per0 en rea- 
lidad ( Y  en su caso, especialmente). a1 
que tiene mbs dinero para costear las fies- 
tas. Sin embargo. negado el momento. la 
gloria que bl ansiosamente esperaba, apa- 
rejada con el titulo. no viene. El colorido 
de las costumbres y tradiciones del pue- 
blo azteca (en este cso.  del Estado de 
Oaxaca), est6 muy bien utilizado, sin afa- 
ne8 turisticos, ni descuidar la historia” ni 

10s petsonajes. LS fotografia de Gabrlel 
Figueroa. es muy buena. Cen&a. mayores 
de 18 aiios. 

‘TODA UNA NOCHE” 
(All Night Long), 1962. Coli 

el tema. y sobre todo con la 
realizacibn, pudo resultar una 
wlicula inglesa de gran en. 

L lidad. Se perdl6 parte de ese 
esfuerzo por la solucidn ab. 

Mas que surda del problema. Fa uii 
regular a“0telo” contemporbneo un 

mrisico negro de jazz (Paul 
Harris) recibn casado con una famosa 
cantante blanca (Marti Stevens), de ese 
mismo gbnero. Un Iago (Patrick Mc Ohoa- 
nan),  hace creel a Otelo que su Desde- 
mona lo engaiia provocando la tragedla 
Todo ocurre duiante una fiesta, en una 
Soh noche. y en medio de una esplendlda 
Jam-session. Los aficionados a esa musica 
gozar8n con 10s solos e improvisaciones 
de grandes inUrpretes (Dave ,Brubeck 
Johnny Dankworth, Charles Mingus, Tub. 
by Hayes, Keith Christie, RRY Dempsey 
etcdtera). la mayoria de ellas actunndo 
yersonalmente. y otroa “doblando” a log 
actores. La actuaci6n. en general (inclu. 
Ye a Betsy Blair, Richard Attenborough 1’ 
Keith Mitchell), es muy buena y ccnvln. 
cente. hasta el momento de la solucidn 
Si np se hubiera inventado la cinta mag- 
netOfhiCa (de grabaci6n). este moderno 
Otelr no habria podido filMarSe. Eso da 
una idea de lo “traldo de 10s cabellos” 
que os el asunto. Censura. mayores de 18 
aflos. 

”PUEBLlTO” 
Mexicana, 1962. Emillo (El 

Indio) Fern6ndez dirigid es. 
te film despubs de siete aiios 
de receso. Oan6 el premio R 
la mejor cinta hablada en 
espaiiol del Festival de San 
Sebastiln, Espaiia, en 1962 

Miis que y el premio a1 mejor actor 
regular para su intbrprete principal, 

Fernando Soler. Aunque ln- 
ferior a otras cintas de FernBndez, intere- 
sa. En e1 comienzo del film y en su so- 
luci6n se aprecia buen cine, moderno y 
original. La anbcdota dramatics, en cam- 
bio, es dbbil, porque 10s personajes no 
fueron desarrollados, sino tienen un ca- 
rltcter cas1 simbblico. y Ias situaciones 
son convenclonales. Como en todos 10s 
films de este realizador, h a y  tambien un 
mensaje: en este caso, la lucha contra el 
analfabetismo y el caciquismo de 10s pe- 
queflos pueblos. Dentro de una actuacl6n 
general corrects (Columba Dominguez, Mn- 
ria Elena Mltrquez), sorprende la labor de 
Fernando Soler. el veterano actor, en un 
papel a1 estilo del franc& Raimu: un 
hombre maduro, enamorado, celoso, que 
bordea el ridiculo, pero nunca cae en lo 
desagradable. La fotografia (de Alex Phil- 
lips), muy buena. Censura. mayores p 
menores. 

“TIERRA ESPAAOLA” 
(This Spanish Earth), 1937. Pocas ve- 

ces -o tal vez nunca- se ha filmado 
una. guerra civil en el frente mismo de 
batalla. Per0 no es un  noticiario b6- 
Iico, sino un  documento sobre el pue- 
blo esparlol. que aunque esta en unn 
lucha fratricida. sigue trabajando la tle- 
rra y tratando de sacar adelante una vida 
normal. Se llama “Tierra Espaflola”, y no 
Ouerra Civil, porque lo permanente es el 
pais; esa tierra Aspera por la que vale 
la pena morir. El relato es de Ernest 
Hemingway, quien lo lee personalmente, 
en inglbs. (A 10s espectadores se les en- 
trega su traducci6n en espaflol.) Heming- 
way describi6 admirablemente la guerrn 
en sus novelas, Y &qui. respaldando la ima- 
gen, results sun  mls  vivid0 y notable. 
Be suma 0 la calidad de la fotografia. una 
excelente banda de sonido (canciones, vo- 
ces y la “musica” de la guerra’ explo. 
siones. ametralladoras. caflones), y una 
COmDaeinaridn rreativa. 

~ r c p . L ~ ~ ~ P w - m I c I . * (  
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON I , 

PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS 1 MEXI- 
CANA, 1 ITALIANA, 1 lTALO-FkANCF5A I 
Adem6s de 101 rriticodos, se .strenoron lo , t norteomericono ”Morilyn“ (moyorer de 181, { 4 ”Lor hiios del dioblo” (moyotec de 14), lo 6 itolo-fronceso “Lo mordido del gorilo” (mu- , 
yores de 14), lo norteomericono “Tnmiko”, 1 
y lo itnliono ”Universo de Noche” ( m o p  t res de 21). 



EN TIEMPOS DE DON ARTURO, de 
Lucho Cordoba 

COMPARIA LEGUIA-CORDOBA. 
TEATRO MONEDA. 

La noche del estreno fue una fiesta. Lu- 
cho C6rdoba no necesita obras, le basta 
con una excusa. Excusas para decir chis- 
tes, meter morcillas, hacer pasar un ra- 
t o  agradable y -en esta oportunldad- 
para recordar. Un recuerdo con u n  poco 
dp “Esta Copia Feliz del EdPW de Gustn- 
I’II Campaiia y otro de “LA Contessa” de 
Vaurice Druon. Un recuerdo qne vIene 
de  Lima donde Lucho la estren6, con otro 
nombre y con otro presidente en el  titu- 
lo, pero que luego traida acb ..., resulta 
inus chilena. 

Lueho se sale del libreto, el plibllco se 
sale de sus casillas. Es un juego propues- 
to desde el escenario y aceptado en la 
platea. Por dos horas, volver a1 aiio veln- 
le y recordar. Dejar estos tiempos frios 
y mecanlcos y volar en pos de 10 suave 
v espontaneo, en alas de u n  “anacronis- 
mo”. Con un Lucho muy gracioso, una  
Olvido que a ratos emociona y una Klka 
rantando deliciosamente. Apoderarse del 
tiempo y barajar en un mlsmo naipe las 
promesas y las realidades, las esperanzas 
y 10s resultados. A la vez en el pasado Y 
en el presente se ve lo que es y 10 que 
pudo ser. Juego por momentos triste, pe- 
ro apasionante en su nostalgia. 
P todo eupo en esta fiesta. Moreillas tan 

bnenas como las de antafio (“Por Dios 
qup cs reo este nifio”, dice Lucho miran- 
d o  a Andre5 Rojas Murphy con pantalon- 
tito corto. disfrazado de colegial), chistes 
on POCO mds hajos, un homenaje a Ale- 
jandro Flows (ise repetlrd en las futuras 
rcprrsentaciones?) 9 una que otra pata- 
dit;!  arnistwa a las Escuelas de Tratro, 

j l > h i ’ l \  1 1 ,  ii!. ,! id’J . . - -  Org.tut/.~<!o 
por el coinentarista Jose Hosiasson. 
Dos conciertos de jazz, hoy martes 26 
(a las 22 horas) y mailana miCrcoleS 
2: (a las 19 horas), en el Teatro SilVh 
Piheiro (Tarapacb N.0 1181). Actuacio- 
nrs como solistas de 10s trOmPetiStas 
Roberto Arufia Lucho ArBnguiz Y 
Freddy Liier; ios saxofonistas Kiko 
Aldana, Mario Escobar y Mario ESCO- 
bar (hijo) y el elarinetlsta Rafael 
Parada. Sekn acompafiados por Ronnie 
Knoller (piano), Boris castillo (con- 
trabajo) y Lucho Cordoba (bateria). 

LA ORQUESTA SINFONICA DE CHI- 
LE, dirigida por el maestro colombla- 
no Guillrrmo Espinosa, da un concier- 
to el viernes 29, a las 19 horas, en el 
reatro Astor. Espinosa, Jefe del De- 
partamento de Mlisica de la Uni6n 
Panamericana, asiste a1 2.0 Congreso 
inlersrnwirano de Educaci6n Musical. 
Qu? sr rc’aiiza en Chile. 

LA G U A I W I A  XK,\I, Jll tI l’hNICA (96 
integrantes) que incluye una banda 
irlandesa, 46 gaiteros escoceses y bai- 
larlnes militares, bajo la dlrecci6n ar- 
tistica del mayor c. H. Jaeger, realiza 
dos presentaciones en el Estadio Na- 
clonal, el sbhado 30 de noviembre, a las 
?O horas, y el domingo 1.0 de diciem- 
bre, a las 18 horas, a beneficio d’el 
llogar de Cristo. 

I11 SEMANA DEL FOLKLORE. AC- 
Lnacicia rle conjuntos de Brasit, UrU- 
w a y  y Argentina y 10s chilenos: AgrU- 
pacion Folklorlca, de Raquel Barros; 
Nargot Loynla; el conjunto Mlllaray. 
i)nniingo I.”, a las 19 horas; martes 3, 
I l i iv  2 horns. Trntra ,Munici~al. 

IC% rvidente. Lucho no puede estar de 
acuerdo. Pues ellas abogdn por la mcca- 6 
nlzacion y 81, pur lo espontbnen: ellas por 
lo dramdtico y permanente, el, por lo j r r -  
guet6n e intrascendente. Y probo, actuan- 
do, la eficacia de su receta. Consigulo una 
slmpatia y “confianza** con PI pilbl lc~ que 
haee mucho no tenian las noches de e<- 
treno. Lurho invita a actuar. Las obras 
modernas exigen distanciamiento. 

&Que so pieza es de corte “de 10s tiem- 
POs de don ArtUrO”? No. La dosis de sen- 1 
tlmentalismo es la precisa. “Esto ya pa- 
rece radio-teatro”, grita Lucho, justo, jus- 
to  cuando ya va a parecerlo. Desordenado, 
disparatado, nost8lgic0, como decia un 
promama limefio de TV ... “este Lechn 
sabe mucho”. CARLOS A. CORNEJO. 
(Acomodador.) 

“LA PULGA EN LA OREJA”, vaudeville 
de Georges Feydau. Amor y enredos con 
un excelente elenco y buena escenografia. 
Teatro Silvla Piiieiro. Gblvez y Tarapa- 
cb. 19 horas. iWCrcoles descanso. 

“EL PRESTAMISTA”, de Fernando 
Jossrau. Mon6logo que triunf6 en el Tea- 
tro de las Naclones. Magnifico trabajo dr 
Rad1 Montenegro. Teatro M a n .  19,15 $ 
22.15 horas. Solo por algunos dias. 

#‘EL ZOOLOGICO”, de Edward Albee. 
Obra de vanguardfa con so10 dos perso- 
najes. Presenta ICTUS. Teatro La Come- 
dia, Merced 349. 19 horas. 

“LAS AVESTRUCES”. de Fernando Cua- 
dra. Vlolenta c r i t h  a serios problemas 
eduracionales. Teatros Arleauin-Banra- 
rlo. -Sals Talia. San Diego 246; (subterrb, 
neo.). 19 horas. 

“EN TIEMPOS DE DON ARTURO”, de 
Lucho Cdrdoba. Recuerdos del ano 20 y 
actualidad politica. Compafiia de Lucho 
Clrdoba. Teatro Moneda. Estado 82. 19 y 
22 horas., 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS”, de 
Aldo Benedetti. Comedia intrascendente. 
CompaAia Susana Bouquet-Pepe Rojas. 
Teatro Ateller. HuPrfanos 714. 19.15 y 2? 
horas. 

’1 “TIERRA ESPAROLA” (ig37), documen- 

1 tal norteamericano de Jorls Ivens, con 
text0 y narraci6n de Ernest Hemingway. 
Lunes, midrcoles y viernes, 19 horas; sP- 
bado, 22 horas; domingo, 15.15 y 22 ho- 
ras. Teatro Bulnes (Av. Bulnes 188). 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO 

“IVAN EL TERRIBLE” (1945), film SO- 
viCtico de Sergei Einsenstein. Presents- 
cl6n y foro. Para socios solamente (ins- 
crlpciones en Santa Lucia 240, 3er. PISO), 
sibado 30, 18.45 horas. Saldn Moneda de 
la Biblioteca Naclonal. 
CINE-CLUB VISA DEL MAR 

“EL DEMON10 NOS GOBIERNA” (1948), 
fllm sueco de Ingmar Bergman. Jueves 28, 
a las 19 horas. Aula Magna Unlversldad 
Santa Maria, valparaiso. 

il --‘’EL PODER Y LA GLORIA“ 
(The Power and the Glory). 

1962. Fil’mada especialmente 
para la televisidn norteameri- 
cana, conserva la calidad de 
la obra (del escritor cat6lico 

Laurence Olivier y Qeorge 
Scott. m i s  un select0 elenco. Pero la rea- 
lizaci6n. la ambfentacidn y Caracteriza- 
ci6n, son deficientes. Se tmta  de la pug- 
na de dos personajes: el dltimo sacerdote 
catdlico de u n  pais donde se ha impues- 
to una revolucidn socialista y &tea (evi- 
dentemente Mdxico, aunque no  se le nom- 
bra), y el Jefe de la policia, que qUiere 
hawr  progresar a su pueblo con la 16giCa 
y la cultura. El villano es el cura (tiene 
una hija bebe, comercia con la rellgi6n). 
y el hdrck, el jefe de policia. Sin embar- 
go, Qreene da un mensaje de fe, si bien 
tal vez demasiado intelectual para el Po- 
blico corriente. Expresa claramente la im- 
portancia de Dim, que se manifiesta aun 
a travds de malos representantes (el dlti- 
mo e innoble cura), y que perslste s u n  
cuando 88 les fusila. Exhiplda en rotati- 
vo, esta compleja pelfcula, que exige con- 
centracidn del espectador. dificilmente la 
lograra si la ve de eatrfis para adelante. 
Censura. mayores de 18 aiios. 

€ 1  Con01 9 d+. 10 Untrerr,dod de Ch,!, sa(. 
j r& 01 -ire en diciembre (oun no se sobe lo 
fecha exoctal con dos horor de tronsmiribn. 

Estudios quedoron definitivamente ,nstolo. 
d m  en Chile Films Y su antena se trosladb de 
10s foldeos del cerro Son Cristabo! 01 la cumbre. 
All[, CerCa de la estatuo de la Virgen, el A ~ ~ ~ .  
bispodo t h e  terrenos en 10s que outorir6 ins. 
talar Io anteno universitorio. Para unir lor 
Estudios con su planto en el cerro, tendro que 
Usar el Canal 9 a su equip0 mbvit, de modo 
que so10 podrir tranrmitir desde sus ertudior. 

0 Todavia no se hen proporcionado dotor sobre 
e l  Personal del Canal, si bien parece definitiva 
10 confirmacidn de Helvio Soto, como director. 
E l  Servicio lnformotivo del Conal 10 fue .neo. 
mendado (I 10 Escuelo de Periodismo, que dirige 
Mario Planet. quedando frente a la d;r(lcci&, 
misma del servicio el periodisto Julio Lonraw 
rotti. Lor alumnos del cuarto aiio de 10 E S ~ U ~ ~ ~  
trabaiaron en lor servicios informativor del ern. 

come parte de su irltimo aiio de estudios. 

0 bebido o lo avonrodo del 060, lo progroma. 
cibn iniciol de diciembre sera sencilla y de 
boio casto. Er probable que re exhibon pelieu- 
10s (serioles) norteomericonas. 

0 Mientras tanto, continuoremor cornentondo la 
programaei6n del Canal 13, de la Universidaj 
Catblica. E l  espacio ”Solo de Jurado”, que di- 
rig. Marcor Telias, est6 procesondo al “femi- 
nismo”. Er un huero duro para el FIseal (Abur- 
to) porque POCOS son lor testigos dispuestor a 
otacar, a1 monos pOblicomente, el derecho de 
IO muier a su igualdod con el hombre. E l  pri. 
mero en declarar en contra del feminismo fue 
01 obogado Frigerio, de la U. C Diio que la 
muier casada y con hiios que traboio, abondo. 
no o su fomilio. Alfonso Stophens, el abogado 
defenser, se riente seguro de su triunfo sobte 
su celega. 

0 Y o propbrito, Stephens diio o ECRAN. “Qui- 
siero que negoran mi fomo de mol genio. Pa- 
rezco tenerlo, per0 no er cierto”. Y ogreg6, con 
una omable sonrira: ”Si no lo hocen, tendre que 
enojorme. ” El proce~o siguiente sera a lo 
pintura abstrocto. Defendera Hugo Miller. 

g Manuel Moriiio realira un erpocio remanal 
llamado “Momento filatilico“ (vierner, a 10s 
19,30 horas). Pero en vez de hablor de noveda- 
der o curiosidodes en estampillor, ofrece una . 
conferencio sobre problemas de actualidad que 
ilustro (muy poco) con algunor sellor. Le vimos 
su charla sobre Indochino En ella diio: ”No 
trotore e l  problema politico de lor dos zonas 
de Vietnam porque i r e  es tema para m i  ami- 
go Alejondro Magnet”. Esto do una idea del 
tono de conferoncia del espacio. Lor datos que 
so don son de interis, pero no nos parece muy 
filot4lico el  Momento. 

4 sussy Vecky ha estodo reemplorando el pro- 
grama semonal (vierner) de Morionela. w e n  
debe reintegrerrele prontq; (Vioib 0 EStados 
Unidos en el elenco de lmogen de Chile”). 
suSsy es muy fotogCnico y conta bien, per0 no 
posee desenvolturo ni naturalidad. E l  viernes 15 

incluy6 la intervencian del violihisto Joscha 
8Friedmon y su presentocibn bode6 el ridicule. 

Enrique Armando Brovo anuncib 0 Un artist0 
hGngaro extraordinorio. y cuando dio el nom- 
bre de Friedmon, Sussy Vecky entrb en Cxtasis 
de felicidod. Exagerado su reocci6n, si  bien 
Friedman er un buen mbrico. 

g Lloyd Bridges er el principal  protagonist^ de 
la filmado en Ertados Unidos ”El investi- 
gador submarino” (viernes). E l  un PrO9rama en- 
bratenid0 y bien realizado. A1 actor 10 conoch- 
mor en cine, en particular en films del O-te, 
incluyendo “A la hora reiialada”. Revisando 
en nuertror archivor lo biogrofia de Bridges nos 
CnCOntramos con el dato curioso de que tiens ... 
icincuenta O ~ O S  de edadl Naci6 en California 
.I 15 de enero de 1913. iQui4n 10 C r e * h ?  

en Variedodes Musicales del miircoler 20 
cont6 un ”chorro“ chileno, Roberto Aguilor, que 
tiene bonito voz y bueno pinta de ”cuote” Per0 
dobe oprender a actuor ante las camoras Y 
perderles el miedo. 
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CLIFF ROBERTSON, 
ACTOR QUE ENCARNO 

SIDENTE JOHN F. 
KENNEDY. 

GlNAS 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 )  
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A PELICULA ‘ P .  T. Boat 109” se encuentla en  Chile lista tor vistiendo 5u deslavado uriiforme de marino, movio la cdbezn 
para ser censurada y exhibida. No hay antecedentes sobre su aflrmativamente Allf termin6 su supervisi6n del film La forma 
calidad, per0 se sabe. a1 menoi, que su realizaci6n fue acepta- de realizarlo. e incluso la historia misma. no le preocupaban a 

da por el proulo Presidente John Kennedy. “ f i e  el Presidenti: de Kennedy. Lo unico que habia querido era aprobar a1 interprete 
10s Estado5 Unidos en  persona quien me convirti6 en astro”. Y es posible que le hayan informado que Robertson, ademas de 

buen actor, es u n  hombre mesurado en  su vida privada. que 
evita cuidadosamente 10s escandalos. y ni siquiera ha querido In- 
formar a aue uartido uolitico uertenece. 

M i e n t r a s  la l a n c h a  t o r p e d e r a  PT-109 se h u n d e ,  10s sobre -  
vivientes n a d a n  hacia una is la .  En p r i m e r  p l a n o ,  i z q u i e r -  
d a ,  el teniente K e n n e d y  a r r a s t r a n d o  con 10s d i e n t e s  el  
s a l v a v i d a s  a q u e  va a t a d o  W L  t r i p u l a n t e .  

declar6 el actor Cliff Robertson, ai con- 
firmar a 10s periodistas que encarnaria a 
Kennedy en el film. 

Cuando el sello Warner decidi6 filmar 
las aventuras Rutenticas del difunto Pre- 
sidente Kennedy (a.  10s 26 mios de edad. 
y siendo comandante de la lancha torpe- 
dera P. T. 109, frente a las islas Salom6n, 
en el Pacifico). hubo preocupaci6n de que 
el actor elegido iuera el mbs apropiado. 
Durante meses, diversos actores realizaron 
pruebas. Se menciono a Edd Byrnes. quien 
en irlandes y posee cierto parecido con lo 
que era Kennedy entonces, ademAs de 
tener 28 afios de edad. (El futuro Presi- 
dente tenia 26.) Luego se estudi6 a Peter 
Fonda. sin llegar a una decision. Se le 
propuso el papel a Warren Beatty, quien 
lo rechazo de plano. Mientras se eliminaba 
a u n  posible actor tras otro, 10s jefes de 
la Warner iban definiendo lo que busca- 
ban: ”Debe tener el aspect0 fisico de u n  
joven oficial naval, pero sugerir sutilmeiite 
la grandeza y prominencia que Kennedy 
logr6 despues. El parecido fisico es secun- 
dario frente a IRS cualidades morales del 
personaje: valor, espiritu de lider, inteli- 
gencia en  pleno desarrollo. Despues de to- 
do, se trata de u n  Presidente de 10s Es- 
tados Unidos, y no importa cukl momento 
de su vida estamos mostrando”. 
Y asi estaban las cosas mando Cliff Ro- 

bertson suglri6 que se le hiciera una prue- 
ba. El propio Presidente vi0 el resultado 
en  la Casa Blanca, y apenas divis6 a1 ac- 

El  t e n i e n t e  John F .  K e n n e d y  ( a  la 
i z q u i e r d a l .  C l i f f  R o b e r t s o n  l a  la d e -  
rechaJ en  una escena s i m i l a r  d e l  
f i l m  “ L a n c h a  t o r p e d e r a  PT-109”. J.a 
f o t o g r a , f i a  l e  f ue  t o m a d a  a1 futuro 
P r e s i d e n t e  d e  10s E s t a d o s  U n i d o s  a 
b o r d o  d e  la lancha t o r p e d e r a  q u e  
c o m a n d o  d u r a n t e  la S e g u n d a  Gue- 
r r a  M u n d i a l .  L a  o t r a  Z o m p r u e b a  el 
s o r p r e n d e n t e  p a r e c i d o  d e l  actor q u e  
el p r o p i o  K e n n e d y  escogio p a r a  en- 
cnrnnrlo 

Per0 Hbllywood letanto la; cejas, sorprendido. cuando sup0 
que Cliff Robertson encarnaria a1 Presidente Kennedy. “No se le 
parece nada -se coment6--. Ademas, tiene 37 afios; es demasiado 
viejo. Su ascendencia es escocesa y no irlandesa, & y  que hara con 
su acento del media Oeste, tan distinto a1 bostoniano del Presi- 
dente?” 

DOS PERSONAJES PARALELOS 
Respondamos por partes las objeciones: aunque tiene 37 afios, 

Cliff es delgado y representa menos edad: t a m b i h  sirvio en la 
Armada durante la guerra, de modo que sabe, naturalmente, c6- 
mo vestir el uniforme. Su acento, a1 habla.r, no es problema: Cliff 
es alumno del Actor‘s Studio, y con unas cuantas clases puede 
dominar cualquier detalle de actuaci6n. Adem&. nunca pens6 
imitar exactamente 10s manerismos y modo de hablar del Presi- 
dente. lo que podria parecer caricaturesco y no realista. El pare- 
cido debe ser sugerido; no copiado. 

Oonde surgen diferencias notables entre el actor y su p e f .  
sonaje es en personalidad. y, sobre todo, en biografia. Robertson 
es extrovertido, vivaz, alegre. y esa personalidad se refleja en sus 
peliculas tanto como en su vida personal. El difunto Presidente. 
en cambio, era. mi s  reticente. contenido. con mucho de intelec- 
tual. 

En el terreno de su vida personal no puede haber diferencia 
mayor. John Kennedy siempre tuvo el aire de tranquila seguri- 
dad que da una infancia y adolescencia felices. protegidas. y en 
medio de la mayor comodidad. Cliff, en cambio, fue un nifio ti- 
mido. inseguro de si mismo. Su madre muri6 antes que el futuro 
actor cumpliera 10s tres afios de edad, y conoci6 a su padre des- 
Pubs de haber cumulido 61 10s 33 afios. Lo cri6 su abuela mater- 
na, junto a numerosos primos, y la situaci6n de la familia fue 
siempre esmirriada economicamente. 

Hijo anico, sin padres, nunca COnOCi6 el calor de una ver- 
dadera familia. En cambio, la del Presidente, formada por Jo- 
seph Kennedy, su esposa y nueve hijos, no s610 f u e  un hogar 
feliz y rico, sino una familia excepcionalmente unida. El iutu- 
1’0 Presidente se sinti6 siempre seguro de si y de su lugar e n  
La sociedad. Su padre -comerciante. ex Embajador de Estados 
Unidos en Inglaterra- deposit6 a cada uno de sus nueve hijos 
un millen de dolares para que tuvieran independencia mono- 
mica a1 cumplir 10s dieciocho afios. :,Y Cliff? A 10s dieciseis 



?iiiente Kennedy 
rndaba una de 
i o  lanchas tor- 
ras frente a las 
Salomon, en el 

Cco, en 1943. Un 
Gyer j a p o n e s 
d a la Zancha 109 
la mitad -conto 
le apreciarse en 
escena-, y el 

kte K e n n e d y  
5 rescatar a su 
vacibn. Solo dos 
:won. El r e s t  o 
l a  nado, a una 
eila isla. 

ahos huyd de la casa de su 
abuela y se enrol6 en la ma- 
rina mercante. No hace mu- 
cho declard: “Todavia me 
siento un poco desambienta- 
do. Ndmade, sin hogar. Creo 
que por eso decidi ser actor, 
para huir de esa sensacion. 
Para crear belleza de lo hu- 
milde. Para inventar una 
realidad mucho mas bella que 
la autentica. Para mi, siem- 
pre la realidad fue pobre, di- 
ficil, desagradable”. 

BUSCANDO L A  
COMPANERA 

Tanto el difunto Presiden- 
te Kennedy como su inter- 
prete en el cine se casaron 
siendo ya hombres maduros. 
El Presidente tenia 36 aiios, 
en 1953, cuando contrajo ma- 
trimonio con Jacqueline. 
Amigos dicen que esperd tan- 
to por dos raxones: una, que 
auerfa estar seauro de su sa- 
lud, tan resentids a raiz del 
incidente que relata la peli- 
cula “P. T. 109”, Y otra. por- 
que esperaba elegir una com- 
pafiera para toda la vida. 

Robertson tenia 32 ahos 
cuando se casd, en 1957. con 
Cynthia Stone, ex esposa 
de Jack Lemmon. Per0 su bo- 
da fracas6 dos ahos m8s tar- 
de, quedando una nifiita, 
Stephanie, que su padre ado- 
ra. Cliff esperd tambien a 
dar el paso matrimonial por- 
que queria estar seguro. Pero, 
a1 parecer, se habia acostum- 
brado en exceso it su indepen- 
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dencia. Y no suvo adaptarse a la vida de hogar. En todo caso, si1 
fracas0 le dej6 una profunda amargura v no se le ha vuelto li 
conocer idilio serio alguno. Cuando al&n periodista le pregun. 
ta, dice: “Stephanie es la mujer de mi vida”. 

En el terreno econdmico la fortuna del actor aument6 con- 
siderablemente cuando vendi6 una pequeiia f&brica que le per. 
tenecia en medio mill6n de dblares. Ahora no tiene preocupn- 
Ci6n alguna por su futuro, y puede dedicarse a prosperar en 511 
car r e r a. 

En 1946 Cliff fue dado de baja en la Armada (lo mismo qup 
el Presidente Kennedy, aun sufre de ataques de malaria que 
cog16 en la guerra, en el Pactfico). Pronto obtuvo pecluefids pa- 
Peles en televisi6n, y estudl6 en el Actor’s Studio. Per0 no ga. 
naba suficiente, Y deb16 realizar toda clase de trabajos: detec- 
tive, obrero de 10s muelles, mozo de restaurante cualquler co- 
sa. Entonces obtuvo un  papel junto a Helen Hbyes en “ W s -  
teria Trees”, en Broadway, y llam6 la atenci6n de ’Hollywood 
Intervlno en “Picnic”, junto a William Holden: “ h s  desnudos 
Y 10s muertos”, “La coquetona” “Infierno en el mar”, “La da. 
ma de la madrugada”, “La ley d;l hampa”, “El circo nunca mue- 
re”, “Los practicantes” “Mis seis amores”, con Debbie Reynolds 
Y “P. T. Boat 109”. Esia tiltima, “mi dnlca y verdadera oportu- 
nidad de destacar”, segun afirma. Y entre medlo buenas actua- 
Clones en TV y teatro, y muchas desilusiones. ‘Pero antefi 3e 
SegUir con ese aspect0 del actor, destaquemos un detalle que 
lo acerca a1 difunto John Kennedy: su amor por el mar. El Pre- 
sidente, lo mismo que tOdQS suil hermanos. aprendlb desde pe- 
CIUefiitO a navegar, y una de las razones que pesaron para que 
le asignaran el comando d 4 P. T. 109 fue, justamente. su do- 
minio de ese terreno. Clif: se embarcd a 10s diecisdis afios, prl- 
mer0 en un  barco mercar&,,e y posteriormente lncorpor&ndose D 
la Marina, donde hizo carrera. Durante la SegJnda auerra 
Mundial sirvi6 en el Atl&ntico y en el Mediterrtineo, ademas 
de un breve perfodo en el Pactfico. El mercante “Almiral Cole”, 
donde el joven Robertson servfa. fue uno de 10s hundidos por 
las bombas japonesas a n  la bahta de Pearl Harbour, en 1941. 

En el terreno profesional. Robertson ha tenido desiluslonea 
realmente crueles: interpretd, con Cxito en TV, “Dias de Vim 
y rosas”; sin embargo, prefirieron a Jack Lemmon para la vcr- 
si6n cinematogr&fica. En teatro, en Los Angeles, protagonlz6 
“Carrer”. con gran dxito de crttica, y el papel, en el cine - 
con el tftulo de “Entre bast1dores”--. se lo dieron a Tony 
Franciosa. Gan6 un Emmy -Oscar de televisi6n--, protagonl- 
zando “Los dos mundos de Charlie Gordon”, donde enearn6 B 
un enfermo mental que, a1 ser tratado, se convierte en genlo. 
y para evitar que su personaje lo interpretara otro actor en 

.cine..., compr6 10s derechos. “Algun dia lo producird yo mls- 
mo”, dice. Finalmente, tuvo otro triunfo en 1957, interpretnndo 
en TV “Orfeus descending”. de Tennessee Williams, obra que rue 
llevada a1 cine con el titulo de “El hombre de la pie1 de viborn”, 
y encarnada por Marlon Brando. Su reputaci6n como actor es 
excelente, y tarnb1L.n como ser humano. Referente ‘B su caracte- 
rizaci6n del Presidente Kennedy, el actor ha dicho con sobriedad. 

-Tratd de hacerla lo mejor posible. Comprendo mi respon- 
sabilidad. que es enorme, por tratarse del Presldente. Confto en 
que el publico la reciba bien, y ese papel estimule definitivs- 
mente mf carrera. Creo merecerme un  “empujoncito”. En lo 
que se refiere a publicidad, he evitado todo mal gusto. 

Per0 nadie puede predecir cu&l serii, finalmente, la reaccl6n 
del espectador. Los astros del pasado que han lnterpretado n 
otros Presidentes de 10s Estados Unidos, aunque actuaron bien, 
no tuvieron suerte: Lincoln ha sido llevado varias veces a1 cine 
La primera. en 1930. dirigida por D. W. Oriffith, tuvo a Walter 
Huston de protagonists. El dxito fue indiScutibk, per0 nunc& 
Walter (padre del actual director John Huston) sobresali6 de 
papeles secundarios; Alexander Knox encorn6 a1 Presidente W11- 
son, en 1944, y, posteriormente, su carrera declin6. Y tampoco 
Ralph Bellamy fue contratado nuevamente por Hollywood, a pe- 
sar de que su papel de Franklin DClano Roosevelt, en “Dlez 
pasos inmortales”. fue aclamado por la crltica. Si es clerto 
que esos papeles tienen “jetta” para sus actores (lo mismo Re 
dice de 10s que interpretan a Jesucristo en el cine), Cliff Ro- 
bertson no lograria esta vez, tampoco, el “empujoncito” que es- 
pera. El alevoso asesinato del Presidente Kennedy ha renovado, 
eso si, la curiosidad por esta pelicula, que cuenta un aspect0 
autdntioo de su vida. Pero. a1 mismo tiempo. la justificada in- 
dignaci6n y pena por su desaparecimiento no permitiriin que 
crtticos ni espectadores Sean buenos jueces de la labor del ac- 
tor que lo encarna. 

Uno de 10s mfembros de la ttipulaci6n, mal herido, fUe 
salvado por el teniente Kennedy, quien, a pesar de estar 
herido en la espalda, lo arrastr6 a nado hasta la isla. 
Para muntener a1 naufrago a flote, lo at0 a un salvavt- 
das que llevo consigo sujeto por 10s dientes a una cum- 
da. Aqqi venws a Robertson. 

Varias veces el teniente Kennedy (Robertson) nadd has- 
ta un punto par  donde esperaba uer pasar alguna em- 
barcacion que ayudara a rescatarlos. En esta escena es 
sacado del aqua, agotado, por dos cdpatieros ( T y  Har- 
din y Leonard Thom). Leslie H .  Martinson dirigio la 
cinta. - Luego de enviar un mensaje por medio & nutivos de 
las i s h ,  el teniente Kennedy recibe la esperada visita 3 de un soldado austratiano (el actor Michael Pate). Y ya 
el rescate de 10s once sobrevivientes queda asegurado. 

Luego, ya recuperado, en vez de pedir lieencia, insiste 4 en comandar otra torpedera: la PT-59. en la cual sale 
a la mar cuatro dias despuds de terminadas inas repa- 
raciones. Alli termina el film, basado en la novela “best- 
seller”, de Robert J .  Donovan. 
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~~ . . . - - -, .. . . _ _  .. - . . . .. . . . . . ~ . ... A LO hemos dicho en otras ocasiones Y Y a prop6sito de ocurrencias tanto o 
m8s dramlticas que el aseslnato, el 22 de 
noviembre de 1963. del Presidente John F. 
Kennedy: el cine es espejo de su 6poca y 
recoge tanto 10s hechos mismos (noti- 
ciarios) como su libre interpretaci6n o 
novelizaci6n. La violencia -y entre ells 
el asesinato politico- ha figurado en mu- 
chos films. Asi como 10s noticiarios reco- 
gian para la posteridad 10s hechos en el 
lugar mismo de su ocurrencia. Actual- 
mente, con el notable progreso de la te- 
lisvisi6n, 10s espectadares norteamerica- 
nos prlcticamente asistieron a1 atenta- 
do contra su Presidente -ya que se es- 
taba filmando su gira por Texas-. Y, m8s 
dramltico aun, vieron en sus pequefias 
pantallas el asesinato del acusado Lee 
Oswald. Todos 10s canales de televisidn 
de Estados Unidos estaban transmitiendo 
la interrogaci6n del presunto asesino y 
su traslado a una nueva chrcel, y es 16- 
gico suponer que todos 10s norteameri- 
canos tenian 10s ojos puestos en sus apa- 
ratos de televisi6n. El dia anterior, la 
Uni6n Sovi6tica. conmovida ante el aten- 
tado, pus0 por primera vez en Sus apa- 
ratos de televisidn la retransmisi6n a 
traves del Tel-Star de la televisi6n eu- 
ropea. Lo hizo para captar noticiarios de 
la muerte del Presidente Kennedy, su so- 
lemne traslado a la Casa Blanca y, tam- 
bi6n. transmitir el discurso que el Pre- 
sidente dijera en la Unlversidad de Wash- 
ington a1 anunciar el wuerdo con la 
Uni6n Sovibtica sobre proscripci6n de 
pruebas nucleares. Ese mismo film lo vi- 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 
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mos en Chile. el shbado 23. por el Canal 
13 de TV. Simultaneamente, entonces, el 
mundo entero, a traves de la television-y 
el cine, contemplaba la figura joven y 
vigorosa del Presidente asesinado y es- 
cuchaba sus palabras. 

Es logic0 que. ECRAN, una publica- 
cion dedicada exclusivamente a informar 
y comentar las diversas manifestaciones 
der cine, la radio, la television y demds 
artes interpretativas, recoja en SUE phgi- 
nas las repercusiones en esos campos de 
la tragica muerte del Presidente de 10s 
Estados Unidos. 

UN POCO DE HISTORIA 

La importancia del noticiario cinema- 
tografico es indudable y, por sabida, casi 
descontada. Por ejemplo, pocos saben que 
la priniera pelicula sovidtica de largo me- 
traje ( 3  horas de duracibn) iue “La re- 
volucion de Octubre:’, realizada en 1918. 
Consistia en la cuidadosa compaglnacion 
de innnmerables noticiarios rusos filma- 
dos por distintas personas y en diversos 
puntos del pais. El compaginador fue 
Dziga. Vertoy. quien posteriormente se 
hizo cargo de 10s Noticiarios Ojo-Kino y 
realizd varios films, incluso “Trees can- 
ciones sobre Lenin” (en 1934). Y a pro- 
posito de Lenin, Vladimir Ilich Ulienov, 
su verdadero nombre, murio en 1924 por- 
que nunca se recuper6 de u n  atentado 
realizado en 1918. Su vida y su miierte 
h r n  sido llevadas varias veces a1 cine por 
realizadores sovieticos. entre otros Romn 
(en 1937). “Lenin en Octubre”. y Eisen- 
stein (en 1928). “Los diez dim que estre- 
mecieron a1 mundo”. 

El senador norteamericano Huey P .  Long f u e  asesinado en 10s escalones del Ca- 
pitolio para impedir su n a i n a c i o n  a Ea Presidencia del pais. Broderick Cram- 
ford en el papel de Long, junto a John Ireland, su secretario, en “Decepcion”. 
POT ese papel gano el “Oscar” de 1949, lo mismo que el film y su director. , 

Un atentado ficticio, pero que recuerda Yo6 tragicos incidentes del pasado 22 de 
noviembre, fue filmado en 1954 con el titulo de “Conciencias negras” (“Suddenly”). 
Frank Sinetra -en su segundo importante papel dramatic0 luego de ganar un “Os- 
car” secundario poi- “De nqui a la eternidad”, en 1953- encabeeaba a un grupo de 
asesinos a contrata que debia matar el Presidente de 10s Estados Unidos. Para ell0 
ocupaba un departamento en un edificio cuyas ventanas daban sobre el paso del 
cortejo presidencial. oermitiendo, con uii rifle provisto de teleobjetivo. asesinar a1 
mandatario. El film entero se limitaba a las horas grevias a1 atentado, mostrando 
la forma en que 10s asesinos dominaban a la familia del departamento. 10s es- 
fue.rzos de esta familia por impedir el crimen s lta forma -casi casual- en que tin 
nifio lograba finalmente la caotura de 10s gangsters. 

El primero de 10s cuatro Presidentes norteamericanos asesinadhs en  la historia de 
[os Estados Unidos fue Abraham Lincoln, en  1865, y diversos aspectos de su vida han 
sido filmados. Recordamos tres peliculas: dos se llamaron simplemente “Abraham Lin- 
coln“. Y otra, Lincoln en Gettysburg”. La primera de las tres la film6 D. ,w. 
Griffith, en 1930. con Walter Huston como protagonista. 

ASESINATOS POLITICOS Y RELIGIOSOS 

En estos momentos se exhibe entre nosotros otro film que registra un asesinato 
politico: la muerte de Julio Cdsar (el’ afio 44 antes de Cristo) en “Cleopatra”. El pa- 
pel del Dictador de Roma, Julio CBSar. que fue asesinado por 10s republicanos para 
impedir que ,:e autonombrara EmDerador. lo hizo Rex Harrison. En 1953, el mismo 
director de Cleopatra”, Joseph Mankiewicz. dirigid “Julio Cesar”, segun la pieea 
de Shakespeare. En esa ocasion Cesar fue encarnado por Louis Calhern. y el papel de 
si1 amigo y seguidor, Marco Antonio (ahora Richard Burton). lo hizo Marlon Bran- 
do. El teatro, historic0 o imaginativo, nos ho mostrado harta violencia. Y muchas de 
esas piems han sido llevadas a1 cine: hace POCO vimos “Electra”, del director griego 
Cacoyanis, con Irene Papas, en el Papel Principal. Se film6 la pieza de Euripldes, y en 
ella habia asesinatos a grand: Clitemncstra y Egisto asesinaron a Aga.men6n para 
gobernar en su lugar, y luego 10s hermanos Electra y Orestes vengaron a su padre, 
e3esinando personalmente a su madre,. 

Antes de ir a Mexico a protagoniear “La noche de la iguana”, Richard Burton 
encarno, en cine, “Becket”, de Anouilh. Hizo el papel de Thomas Becket amigo y 
Ministro del rey de. Inglaterra Enrique I1 (Peter O’Toole). Becket file nombrado ar- 
zobispo de Cant,erbury. A1 tener que defend,er 10s derechos de la Iglesia, antagoniz6 a 
jU rey. Fue asesinado en la Catedral. en 1170, por 10s mismos Caballeros a quienes 
habia excomulgado. 

Disfrazado de pastor protestante y llevando el fusil con teleobjetivo desarmado 
en la maleta, Laurence Harvep, en “El embajador del miedo”, se apronta a ase- 
sinar a1 candidato a la Presidencia de 10s Estados Unidos. 
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Hace uno6 meses se estrend entre 
nOSOtrOS “Nueve horas a l a  eternidad”, 
delatando la forma y razones de un 
hiiidu para asesinar a1 gran lfder de 
la pas y la unidad de la Indla, Mahat- 
m a  Cfandhi. en 1948 El papel del ase- 
sin0 lo hizo Horst Buchholte. y para 
Gandhi se us6 a u n  hlndu que jamas 
habfa actuado ante las camaras, pero 
que se le parecia extraordlnariamente. 

UN ASESINATO QUE INICIA 
UNA QUERELLA MUNDIAL 

Las cabezas reales han bid0 muchas 
veces victimas de atentados. el asesl- 
nato, en 1881, del Zar Alejandro II. de 
Rusia, fue interpretado por Curt Jur- 
gens, en “Katia”, junto H Romy 
Schneider. La muerte del archlduque 
Francisco Fernando, sobrino del Empe- 
rador de Austria-Hungria y heredero 
a1 trono, en  Sarajevo, en  1914, fue e! 
puntapib inicial a la Primera Guerra 
Mundial. Las tropas de Austria-Hull- 
gria entraron a Servia: Alemania apo- 
yo a Austria: Francia e Inglaterra eran 
alladas de Rusia. que a su vez tenia 
un tratado con Servia, etc. No recor- 
damos se haya fllmado el asesinato 
mismo de Sarajevo (salvo en noticia- 
nos) ,  pero 10s films sobre la Primera 
Guerra Mundial son incontables Hltlsr 
--figma rlave en la Segunda Guerra 
Mundial- se salvo de varios atentados 
contra s u  vida, confirmandose asi, prl- 
mero, que es mas facil matar a un 
hombre bueno (Kennedy) que a tin 
dictadoi, 37,  segundo, que 10s designios 
del destino son imposlbles de prever. 

La pelicula “Decepci6n” basad‘t en 
la iiovela “All King’s Men ’ dio el O S -  
cai de 1949 a Brodeiick Crawford. Ese 
actor encarno con piopiedad R u n  be- 
nador norteamericano que avanzaba 
peligrosameiite hacla la Pi esidellcia de 
10s Estados Unidos. a pesar de ser ull 
charlatan v ultiaireacionario Huey P 
Long La pelicula se baso en la blo- 
giafia autentica del senadoi. si bien 
novelada, iiaturalmeiite La cariera Y 
vida de Long se detuvieron por la ba- 
la de un enemigo politico. dispaiada en Inquiet& PozitiCa en  el mundo: e S t U  escena correspcynde a “El americam fee", 10s mismos escalones del Capitolio 

Protagonzzatla por Marlon Brando. Esta manifiestacidn se organiza contra el . Recientemente, juqando 1111 poco x 
EmbaiadW norteamericano. En el film hay tambien un atentatlo politzco: es la violencia. se estreilo entre iloSOtlOS 
mesinado un lider nacionalista. una discutida y discutible pelicula ti- 

tulada “El embajadoi del miedo” diii- 
gida por John Fiankenheimei Mostrbba 
105 metodos casi diabolicos utllizados 

por chinos comunistas para dobleqar la voluntad de prisiolleios 
norteamericaiios y, tambien el asesinato de un candidato a In 
Presidencia de 10s Estados Unidos, utilizando 1111 iifle con tcle- 

ominado por 10s chinos Y que texmina 
fue inteipretado por Laui ence Harvey 

mientras Flank Sinatra intervenla de nuevo en el iepalto, pero 
bhora como el “jovencito bueno”. el pollcia que desrubie el 
enredo Como puede apreciarse, en el pasado v iecientemente el 
cine ha analizado el asesinato politico. tanto desde el punto de 
vista de la victima como del asesino ‘Pot quB un  hombre alrles- 

’ sa s u  vida (es casi seguro que sera captulado) para matar R 
otro ser human07 En las peliculas mencionadas en esta breve 
cronica las razones son diversas la principal, oposicloii‘ politlca 
(Lincoln Lenin. Alejandro 11, Julio Cesar) ’ convicclon de que 
la victima ofrece un tremendo peligro parn el pais (Long): 
oposlci6n religiosa (Becket y Gandhi) , dillero (“Conciencias ne- 
sins”) .  domlnlo cientifico de la voluntad (“El embajador del nile- 
do”) venganza y ambicion (“Electra”) ‘Cual de todos estos 
m6viles empuj6 a Lee Oswald a asesinai a1 Presidente Kennedy? 
Puede que al leet estas lineas ya se tenga iespuesta para esa 
interrogante Puede que Jamas se desenrede 0, tal  vez, que se 
tratara de un loco En todo caso, la violencla vieiie tiriendo rle 
rojo a la humanidad desde sus albores y 10s progresos t6cnicOS 
no parecen haber suavizado suficientemente Sl hombre. El cine, 
espejo de la epoca. ha recogido esa violencia en BUS peliculas 
A veces, ha sido un observadox frio e impaicial (10s noticiarfOS, 
tanto para cines como para la television), otras. se han adelan- 
tado a la realldad: “El embajador del miedo”, ”Conciencias ne- 
gras”. 

M. de N. 

Nancy Gates y Frank Sznatra, victzma ?J gangster en el 
f i lm “Conciencias negras”, realizado en 1954. Stnatra, 
el pzstolero (ver el arma hajo el brazo),  ocupa por la fuer- 
za un departamento desde donde dzsparara -con fuszl 
provisto de teleo@elzvo--- sobre el Preszdente de 10s ES-  
tados Unidos. 
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AMI FREY, un  muchacho delgaducho, S desconocido, romantico, fragil y ner- 
vioso, ha sido el enamorado que m i s  dur6 
en el afecto de B. B. Pero 10s hermosos 
suefios de Sami se han derrumbado: ya 
no seri el tercer marido de la primera ac- 
triz francesa. 

En Junio de 1960 Henri-Georges Clouzot 
necesitaba u n  compafiero para B. B.. en 
“La Verdad”. Ante sus ojos todos 10s gala- 
nes del cine f rancb  desfilaron, pero todos 
fueron rechazados, hasta el mismo Jean- 
Paul Belmondo. Ninguno conseguia emo- 
cionar a la estrella. En este dificil momen- 
to aparecl6 Sami. Nadie le daba la menor 
chance, ya que como actor era totalmente 
desconocido, y en cuanto a su apariencia 
fisica dejaba bastante que desear. La 
prueba cinematogrgfica consisti6 en una 
escena de amor cruda y violenta. Sami pus0 
tal realism0 y pasion en su interpretacion. 

pi0 no consinti6 ni 
que se sentara a su 
mesa para almonar. 

Pero sucedi6 lo in- 
evitable, y se produjo 
a n  triple intento de 
suicidio. Cada uno por 
su cuenta trat6 de po- 
ner fin a sus dias, si 
bien 10s tres se resta- 
blecieron. Como 10s in- 
sistentes rumores sobre 
la nueva parefa Brigit- 
te-Sami iban en au- 
mento, Jacques Cha- 
rrier decidi6 conven- 
cerse por si mismo. Le 
bast6 seguirlos una 
noche para comprobar 
la triste realidad. Al- 
cam6 el convertible en 

que sorprendid a todos, y dej6 a Brigitte que viajaba la pareja, 
confusa y desconcertada. La estrella ~ i d i 6  y 10s testigos cuentan que Sami recibi6 rsa cendencia. Decididamente, Sami Frey no 
alg6n tiempo para refleXiOnar, Pero Ya noche la paliZa m&S estupenda de su vida. contaba con e] favor de1 pfiblico. Cads 
Clouzot sabia que Sami seria el elegido. Pero Brigitte no se deja impresionar por vez se volPia mks irritable, amenazaba de. 
Tres dias despuCs B. B. daba su consen- estas cosas, por lo demis, su elecci6n ya 
timiento para contratarlo. estaba hecha: Sami era e] preferido. A mandar a loS diario% amaba a IOs IOt6- 
A nadie en el estudio se le pas6 por la Charrfer no le qued6 otra cosa que hacer grafos Y hacfa declaraciones POCO afortu- 

mente que Sami pudiera enamorar a B. B. nadas. Cuando B. B. pidid el divorcio, to- sus maletas y partir. 

Ella estaba casada con Jacques Charrier, 
y su hijo Nicolis ya tenia un  aiio. Pero 
las relaciones matrimoniales no eran muy 
cordiales, ya que Charrier, llevado par sus 
celos y su caracter exclusivista, vigilaba 
10s menores movimientos de Brigitte. Lle- 
g6 a1 extremo de prohibirle visitar a sus 
amistades. Por lo tanto, despuCs de pre- 
senciar la ardiente escena de amor entre 
su esposa y Sami Frey, las situaciones des- 
agradables entre la  pareja se sucedieron, 
Y cuando Charrier se opus0 a que contra- 
taran a Sami Frey, Brigitte dio orden de 
no dejar entrar a su esposo en el estudio 
por ningun motivo. El ambiente se volvia 
miS Y mis  tenso. B. B. culpaba a Sami 
de todos sus infortunios, y en un prinri- 

A1 llegar del brazo de Sami a una pre- 
mi&e de gala en Paris, Brigitte dio caric- 
ter oficial a su idilio. La sorpresa fue ge- 
neral. tau6 tenia este muchacho para ha- 
cerla abandonar a1 padre de NicolBs? Has- 
t a  hoy nadie se lo explica. 

Sami no encontr6 mis  que vacio y des- 
precio a su alrededor. La impresidn gene- 
ral era de que se aferraba a B. B. como 
unica manera de surgir. Efectivamente, 
ella lo ayudaba Y protegia. Lleg6 hasta fi- 
nanciar una  obra de Bertold Brecht, para 
que Sami la interpretara. Esta interven- 
ci6n de Frey en teatro, aparte de algunas 
criticas favorahles, no tuvo mayor tras- 

dos pensaron que la situaci6n de FreY 
cambiaria; hasta se lkg6 a decir que, a1 
igual que Marilyn Monroe y Elizabeth 
Taylor, Brigitte se convertiria a1 judaismo 
para complacer a su novio. 

Los fotdgrafos estaban al acecho en to- 
dos 10s templos israelitas, pero nada suce- 
di6. Muy por el contrario, el interds de 
B. B. par Sami se enfriaba paulatinamen- 
te. El ultimo tiempo se veIa a1 muchacho 
deambulando solo por la avenida Paul 
Doumer (alli est& el domicilio de la estre- 
Ila), mientras B. B. veraneaba despreocu- 
padamente en “La Madrague”, su casa de 
Saint-Tropez. Era evidente que este idilio 
tocaba a su fin. 

-Estoy cansada de reeibir insultos por 
teldfono 4 i j o  a un reportero- y de pre- 
senciar escenas de ridiculos celos. Pens6 
que Sami trataria de reconquistarme; des- 
de hace mucho tiempo nos hemos trans- 
formado en dos extrafios. Creo que ya del4 
de amarlo. Ademis. he encontrado Q al- 
guien que me considera ante todo como 
mujer y no como monstruo sagrado. 

Para Sami Frey esta declaraci6n equiva- 
lia a una bofetada en pleno rostro. Tdste 
y sombrio, hizo sus maletas, y, como su 
antecesor, abandon6 el departamento don- 
de habia vivido por espaclo de dos aLos 
y medio su tragic0 idilio. Los que presen- 
ciaron la escena aseguran que iba llo- 
rando. 
Y el golpe de gracia lo recibid hace algu- 

nas semanas, cuando Brigitte decidi6 sa- 
lir a divertirse con su nuevo enamorado, 
Bob Zaguri, a la misma hora que se estre- 
naba la obra teatral de Claude1 “Le soulier 
de satin” (El zapato de raso), en la que 
Sami tiene un  importante papel. Esta obra 
fue puesta en escena por Jean-Louis Ba- 
rrault, y la  intervenci6n de Frey, sollcl- 
tada por el prestigioso actor, ha sido una 
sorpresa para todos, y a la vez alabada 
por la  critica. 

Para Sami fue una  noche de Cxito pro- 
fesional, per0 de fracaso sentimental, Ya 
que la ausencia de su amada no signifiCa 
otra cosa que el final de su amor. 
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“Una encantadora idiota” se llama la comedia de suspenso que Brigitte 
Bardot y Tony Perkins filman en Paris, a pesar de que la historia esta am- 
bientada en Londres. La eslrella hizo una fugaz visita a la capital inglesa 
y alli 10s periodistas aprovecharon para adverfir a1 mundo entero: “Nos- 
otros (10s ingleses) juimos 10s descubridores de Brigitte. Ocurrio a1 filmar 
elk en Londres “Oh, Doctor”, con Dirk Bogarde”. ( A  B.B. pueden escri- 
bide a Unifrance Film, 77 Champs Elysees, Paris &!me, France, y alli tam- 
bien, n .su compairero Tony Perkins.) 

~ 

~ 

7. n I r r  
m -  hfi””pp-m“p.rC nvp 

* P  .. % *  “ e -  

POR MILDRED LLOYD, DESDE LONDRES 

OS ingleses reconocen la gloria de Es- 
pafia por el descubrimiento de Arne- 
rica, y la de 10s rusos por la conquis- 

t a  del espaclo, pero en lo que st. refiere 
a1 descubrimiento de Brigitte Bardot son 
inflexibles. No aceptan discusiones cuan- 
do dicen que fue en el clne ingles, en el 
film “Oh, doctor”, junto a Dirk Bogarde, 
para ser m4s exactos, que B.B. tuvo su 
primer papel estelar, en 1954. mucho an- 
tes de que dios-Vadim creara a la mujer- 
Bardot. Y 10s brithnicos reprochan a 10s 
franceses la facilidad con que olvidan este 
importante punto, slendo Brlgltte la  Ilni- 
ca que parece recordarlo. 
Por lo tanto, la ultima visita de Brigitte 

a Londres ha  sido catalogada por 10s hi- 
jos de la rubia Albion como un “Capri- 
cho de artists”, como un pretext0 para 
saludar a 10s admiradores de sus primeros 
ahos, aunque 10s informes oficiales decian 
que el vlaje se debia a la inlciaci6n del 
rodaje de “Une ravissante idiote” (Una 
encantadora idiota). El argument0 mhs 
fuerte que esgrlmen en su apreciaci6n es 
que Edoardo Molinaro, el director, film6 
las escenas londinenses en el barrio de 
Saint-Denis, a ocho kil6metros de Paris, 
despues de esta vlsita relampago de B.B. a 
Londres. Luego agregan que si la compac 
fifa hubiera venido con la intencibn de fil- 
mar, habria pedido resguardo pollcial y se 
habrfan mantenido en secret0 el’ lugar Y el 
dia de la fllmac16n. Porque les parece sos- 
pechoso que en esta oportunidad mas de 
dosclentos periodistas y fotdgrafos fueran 
debidamente advertldos. 

Pero vamos por partes: el primer episo- 
dio de esta historia fue digno de la mejor 
pelicula cdmica: el coche de la actriz de- 
bl6 huir velozmente por 1 s  pistas del ae- 
r6dromo de Orly, en Paris, para escapar 
de 10s fot6grafos. Luego, su llegada a Lon- 
dres habria podido titularse “La perse- 
cucl6n lieroica”. A1 verla aparecer en lo.  
alto de la escalerilla del avi6n, 10s perio- 
distas ingleses. despuds de haber hecho 
guwdia durante dos horas, se lanzaron 
sobre su press, que lucia una  elegante 
Y parisiense tenida de color marrbn. La.% 
preguntas y las respuestas volaban: 

--iTiene usted alguna semejanza con el 
personaje de su film? 
-No soy nl idiota nl encantadora. 
-LPor qu6 volvi6 a1 cine cuando habia 

anunciado que se retlraba definitivamente? 
-Porque a veces cambio de idea. 6No le 

sucede a usted lo mismo? 
-&Piensa casarse nuevamente? 
-No estoy muy segura; como le dife, 

puedo cambiar de idea. 
Y huy6 hacia su hotel. Esta huida fue 

un  misterlo. pero el olfato de 10s perio- 
distas pudo m b ,  Y dos horas mhs tarde 
10s corredores, vestibulos y escaleras del 
hotel Westbury estaban atestados. Brigitte 
tomabrt un  bafio. Despuds de muchas dis- 
cusiones Brigltte apareci6.. . vestida. Lu- 
cia un traje negro con un  original cuello 
blanco, muy sencillo. y que hlzo ganar 
una fortuna a un  comerciante, qulen lan- 
26 a la venta un  modelo muy parecldo. 
A1 dia sigulente, muchas B.B. artlficiales 
recorrieron las calles de Londres. Mien- 
tras. la actriz se decidl6 a recibir a 10s 
periodistas en pequefios grupos. como una 
reina, en el hotel. Luego opt6 por ir a 
uno de 10s barrios m&s populosos de Lon- 
dres. En una tienda adquiri6 una chomba 
y un  pantal6n de lana escocesa para Ni- 
col&s, pero no quiso comprar un paraguas. 
“Trae male suerte”, dljo. 

$610 entonces. con dos horas de retraao, 
parti6 hacia Hampstead a encontrarse con 
Tony Perkins. su compaAero en el film. 
Como es 16gico suponer, alli se habia 
congregado una verdadera multitud de fo- 
tbgrafos, profesionales y aflclonados y de 
mirones. Sentada en un banco de una 
plaza concedi6 entrevistas, salud6 a sus 
admiradores y firm6 autbgrafos. Despties 
de Rsegurar una vez m&s que no se con- 
slderaba un simbolo sexual, se fue tal co- 
mo habia llegado. en medio del clamor del 
publico, aureolada por 10s flashes de las 
cRmaras fotogrdficm como una diosa del 
Ollmpo. rodeada de luminosos y ultrate- 
rrenos relampagos. 

Despues de esta visita comenz6 la filma- 
ci6n de “Une ravissante idiote”, pero en 
Paris. 

L 
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PAUL ANKA INVI- 
TA POR LOS POLACOS 
Triunfo en noviembre “El Twist del Tren” 

IRES de Navidad soplan ya por nuestras cas= grabadoras: MARTIN 
DOMI!JUUEZ (cuyo Qltimo disco e8 “Carrousel”/”Ya lie& la primavera’t 
acaba de grabar u n  single con cuatro canciones navldefias: se trata del 

prlmer disco que se vende “por subscrlpd6n” en  nuestro pais: se hizo una 
edicidn especial de mil discos para 10s fieles de la parroquia de Vitacuxrt. 
quienes tendran la tare8 de aprenderse 1as canciones para entonarlas en 
la iglesia en  las ceremonias del 24 de diciembre. Las canciones son: “Ave Ma- 
ria” (conversacidn entre el Angel y Maria); “No temas, Jose” (las inquie- 
tudes del esposo de la Virgen); “Han golpeado a mi puerta” y “Gloria a 
Dios en las alturas”. El acordeonista que acompafia a Martin en esta gra- 
bacibn es VITTORIO CINTOLESSI, el joven comaositor de “Un besito en la 
matinee” ... Tan querido era el Presidente Kennedy, que hasta insplr6 un 
LP que fue record de venta en esta misma Bpoca del aAo pasado: “The 
First Family” (La primers familia), Y que 1an7h a1 estrellato a1 cantante 
VAUGHN MEADER. Se trata de una amable satira a la numerosa familia 
de las Kennedy, la que acept6 el “hit” con buen humor .. FRANKIE LAINE 
grab6 su ultimo disco “Don’t Make My Baby Blue” (No entristezcas a mi 
chica) en alemhn, espafiol e italiano; la grabacidn en castellano sa116 bien 
a la primers toma; la alemana, a la segunda: pero tuvo que hacer la ita- 
liana seis veces antes de conseguir un resultado satisfactorio. i Y  Laine es 
de ascendencia Italians’. . . FRANK SINATRA Y BING CROSBY aparecieron 
Juntos en un programa de televisidn, el doming0 24 de noviembre. durante 

el cual Sinatra oficialmente entreg6 a su viejo 
amigo una placa, por su “sobresaliente contri- 
buci6n durante SUB mLs de treinta afios haciendo 
discos”, de parte de 10 Academia de Ciencias p 
Artes FonogrLficas El premio M entrega por prl- 
mera vez, per0 en adelante sera anual..  . PAUL 
ANKA es el primer rocanrolero occidental que 
llega a cantar a Polonia. invitado por el Go- 
bierno. El 15 de noviembre comenzh una gira 
por cinco ciudades polacas.. . CARLOS AMADOR, 
que es muy buen ceramista, estaba dudando 
entre participar 0 no en la Feria de Artes Plas- 
ticas. en la ribera del Mapocho.. . CONNIE FRAN- 
CIS, que se encuentra en Hollywood filmando 
”Looking for Love” (Buscando el amor), xi- 
cuentra la capital del cine “tremendamente abu- 
rrida”. .. El dlwctor de cine mexicano Luis 
Alcoriza est& escribiendo un argument0 para 
Otra pelicula con ENRIQUE GUZMAN y ANGE. 
LICA MARIA. Se llama “El gangster”, y trata 
de unos muchachos que quedan a1 cuidado da 
su tio. un ex gangster, que debe recurrir a sus 
antigUOS guardaespaldas para que lo ayuden a 
cuidar a 10s muchachos. El asunto cobr6 actua- 
lidad, ahora que 10s gangsters estan tristemenk 
de moda ... DORIS DAY grab6 u n  single con 
“Move Over, Darling” (Cdrrete. querldo), la can- 
cidn de su Qltima pelicula. del mismo nombre.. . 
LUIS DIMAS. w e  debe haber lleeRd0 el sithado 

A 

- _I__ 
de vuelta de unla larga gira a1 n&<e, nos escri- F. 3. Y B .  c-‘ un vtefo bi6 desde Iqujque para contarnos. “Hemos ago- 

amwo le entrega el w e -  tad0 todm 10s teatros de este arido pedazo de 
mto. nuestra tierra. per0 que a la par de arido es 

deiando en la boca T 
\ 
\ 
I 
I 

\ 
\ 

SABOR A S A L  (Sapore di role) la sal de lor mares. 
slow-rock 

TO vuelves 01 oguo 
Y orperando en la arena 
to miro rediento 
baio el beso del sol. 

Pero lueso to ocercos 
y to siento a mi lodo, 
te acaricia lo orena 

1 
ip 
I 

Autor: Gino Paoli lnt.: GLORIA AGUIRRE 

Sabar a solodo, sobor de 10s mares, 
sabor de amorgura sobor de lor mores, 
de 10s COSOS perdidas. I que timen tus labios, 
de IO que deiomos que tiene tu pial, I cuondo soles del ogua detrls de nosotros, y to buscon mir brazos. I o secarte en la arena, en un mundo dirtinto 

muy junto a m i . .  . muy a este mundo de omor. Y cuando to beso 
liunto o mi. en tus Iabios encuentro 

Sobor a salado, que pasan fugoces, sabor de tu amor 

pr6digo en carifio”. Agrega que en  diciembre va a1 Peru, y que su viaje a 
Buenos Aires se hara en febrero ... Y aqui v a  el ranking de noviembre, con 
10s diez 6xltos que sefialan 10s cupones que ustedes, amigos lectores, nos 
enviaron : 

\ 

E l  tiempo os de dias la sol de 10s moros . , a 

7 
AI enviarnos sus votos para la 1 

siguientes lectores ganaron un dis- 4 a 

~-.c--c.---c-Fz----- 

1.9 “EL TWIST DEL TREN”, 1 GANARON 10 “TRENES” 
por Sergio Inostroza. 

2.” “AUN TE QUIERO”, Por 4 mejor canci6n de noviembre, 10s 
Carlos GonzBlez. 

3.” “SI TUVIERA UN MARTI- co con el tema triunfador, “El twist 
LLO”, por Fresia Soto. del tren”, por Sergio Inostroza, do- 

4 “  “SABOR A SAL”, por Gloria 1 nado gentilmente por el sello De- 
Aguirre. 1 mon: Lucy Gallardo. de Villa Ale- 

5 . 0  “MIRA COMO ME BALAN- mana; Jorge Nelson, de Laja; Eli- 1 
CEO”, por T o  n i vilar. zabeth L6pez, de Nacimiento; Svl- 
Edoardo Vianello. via Solar. de Conception; Edith ( 

6.” +*SENORITA DESCONOCI- 1 Arredondo, de Rancagua; Bernardci 
de Castro, M. AnRBiica Muller, 4 DA“. por Luis Dimas. 

7,9 
I Laura Banda Roberto Rerkhoff, Ju- 

Ha Melo, de’ Santiago. Los IectOre9 NOVA”, por Elvis Presley. 
rarlo a nuestra Redaccion (Av. San- soto. ta  Maria 076, 3er. piso), de lune5 a 1 I viernes, en horas de oticina. A 1 0 3  I de provincia se lo estamos remi- I 

&Z4-I.CrL-.-CZ-rrC-2-4-* 

1 
I 

1 

CHICA DEL BOSSA 

8,9 “LA BAMBA“, Fresia santiaguinos pueden pasar a reti- 

9 . p  “CELIA”. por Leo Dan. 
10.0 “ME RECORDARAS”, por 

Luis Dimas. tiendo por correo. 
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PETER y ALEX: “LOS 
Chicos de Berlin” 
Muy celebradas fueron Izs actuaciones 

de Lucho Gatica en sus programas de te. 
levision del canal 9 de Buenos Aires. El 
popular cantante chileno se vi0 rodeadn 
de figuras argentinas de prestigio (entre 
ellas, Atahualpa Yupanqui) y una idea 
original: en cada programa fue present#. 
do por una estrella juvenil del cine ar. 
gentino: Maria Aurelia Bisutti, Elsa Da- 
niel, Graciela Borges y Gilda Lousek. Es 
casi seguro que Lucho retorne en 1964 Po1 
tres meses a la Argentina: “Me gusta mu. 
cho”, nos comento, “y ademas aqui pue- 
do estar mucho mas cerca de mi familia 
y mi pais. En un par de horas puedo es- 
tar en Santiago visit5ndolos”. 

Lucho fue uno de 10s treinta invitadoc 
a la fiesta con que la estrella de teleli- 
si6n (y  ahora cine) “Pinky” celeb14 su 
cumpleafios en medio de noticias sobre 
su tempesthoso idflio con Rad1 “Polo” 

P. R. y A. A.: en  el programa del Ca- 
nal 13, de Buenos Aires. 

Lavie, cantante juvenil de apreciable pres- 
tigio. 

-Antonio Prieto es otra de las iibu- 
ras chilenas en el candelero, a1 retornar 
sn famoso show de televisidn a1 aire des- 
pubs de ocho rneses de interrupci6n. 

-Agradable exito tuvo la temporada dP 
Peter Rock y Alex Alexander en el teat10 
“El Nacional”, en una de las POpUlareS 
revistas que presenta regularmente estc 
teatro. Una de ‘las cosas que me ha 11% 
mado la atencion es que Peter y Alex se 
presentaron como “Los Chicos de Berlin”, 
evitandose la mencion de q u e  crecieron 
y se hicieron artistas en Chile. El duo ha 
cumplido tambiBn actuaciones en teleri- 
sion, en el canal 13. 

Peter Rock y Alex Alexander, de 19 Y 
25 afios, respectivamente, partieron a Hue- 
nos Aires a fines de agosto del presente 
afio, buscando nuevos horizontes para su 
show artistico, ya presentado en el Tea- 
tro Opera, de Santiago de Chile, s OtrOs 
escenarios de este pais. Debutaron en PI 
Show “Escala Musical”, del Canal 13, pa- 
sando despues a1 Show Casino Philips, del 
mismo Canal. Con repertorio renovado. 



IE BUENOS AlRES 

realizaron actuaciones en la boite Embassy 
s en bailes de clubes, que constituyen una 
tradicibn propia de Buenos Aires. 

Los mucharhos, que utilizan pasaporte 
aleman, pero nacieron en Austria, filma- 
ron 4 programas en Video-Tape para el 
Show de Lucho Gatica en el Canal 9. En 
esta oportunidad se incorpor6 a este Show 
la hermana de Peter y Alex, Romy, de 21 
afios. Ambos hicieron un fugaz viaje de 
tres dias a Chile en noviembre para pa- 
sar, anticipadamcnte, la Pascua con su 
familia. En diciernhre, 10s muchachos de- 
beran part.icipar en la reapertura de la 
famosa hoite Tabaris, 4' enenero, actuar 
en Mar del Plata. 

--Was noticias sobre Lucho Gatica y An- 
tonio Prieto, en la Srcci6n Radio p P&g. 
Yac.. rwwPtivamente, de  esta misma edl- 
",?,.. 
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ESE A SI MlSMO CON 
EMPLAR DE NAVlDAD 

DE ”ECRAN”. 

ALE a la venta el 17 de S diciembre: TAPAS A 
TODO COLOR. Doble nu- 
mer0 de pitginas. SALUDOS 
DE LOS ASTROS DEL CI- 
NE y artieulos de inter&. 
Y EL CALENDAR10 ESTE- 
LAR 1964. Por ejemplo: 
;CONOCE LA TRAYECTO- 
RIA ARTISTICA DE ALAIN 
DELON (Moai 1962)? EN 
ESTE EJEMPLAR LA EN- 
CONTRARA COMPLETA. 
;COMO Y POR QUE SE 

DUCCIONES TIP0 “CLEO- 
PATRA”? EL ANALISIS 
DE “ECRAN” LE DARA TE- 
MA DE CONVERSACION 
PARA TODO 1964.. . 

HACEN LAS SUPERPRO- 

iCOMO SE FILMAN LAS 
PELICULAS EN LA UNION 
SOVIETICA? UN COMPLE- 
TO Y OBJETXVO PANO- 
RAMA DEL CINE EN LOS 
PAISES SOCIALISTAS .- 
Todo Is que usted espe- 
ra . .  ,, iy mucho mh!, en 
el nirmem especial de Na- 
vidod. 

Rewrve su ejemplar 
ticmpo. 

6 
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ESPI:ES de haber reportrado ;11 dire c.omico-musicai 1,os Caporales (1.:CtlAS 
N.” 1.713), hemos decidido sonieter a prueha el hurn humor del diio c6mico- 
folklorico :,os Perlas. rntregandoles el mismo cueslionario. Ellos son Oscar 

Olivarrs (nacido en Valparaiso, casado, 4 hijas) y Lucho Silva (nacido en Sa11 Ber- 
nardo, casado, trrs hijos: 2 ninas y un nifio). Olivares (“El Perla Chico’*) dejo el 
Instituto I’edagogico de In Universidad de Chile por 10s shows del ya desaparecido 
“Patio Andaluz”, y Silva (“El I’erla Grande”) siguio estudios de cello en rl Con- 
srrvatorio sacional de Mi‘isira. Estas son sus respurstas: 

n 

1.- i,Crimo p por qub 
adoptaron el actual nom- 
hre? 

OLIVAILES: La misma 
pregunta nos la hicieron 
en el extranjero. Por allk 
no se cotioce el niodismo 
“Miren que perla. . _”, que 
es la mejor frase qrie se 
le ocurre a una chiquilla 
cuando se le pide algo. 
Icarina v Magda nos bail- 
timron asi cuando nos 
cscucharon cantar  cne- 
cas: “Miren ios p e r k s . .  . 
Las cuequitas que sabiari 
canthr”. 

2.-- ;Que reprcsrntan 
sus persona,jes artisticos? 

OLlVAR,ES: Repiesentpn 
lo mejor de nuestro pue- 
blo: la chispa. la picar- 
din. “la oreja“ (lease: 
oido muslca!) y ia valen- 
tia del sufrido rottr chile- 
no. 

SILVA: Dos persoriajes 
:iut(.nticos. 

3.- ;Eran huenos alum- 
nos cn el colegio? 

OLIVARES: Y o  estuve 
en el Lire.0 Eduardo de la 
Raira. de Valparaiso. y 
tenia e1 mejor puesto de 
la clase (nl h d o  de 1% 
ventana en verano Y jun- 
to a la estnfa en invier- 
no). 

SILVA: Yo sobresalia 
en altura. Mi compafie- 
Y O . .  .. no s P .  

4.- iQU6 cosa le causa 
mayor temor? 

OLIVARES: El teatro 
vacio. 

SILVA: Los maridos.. . 
and my wife. (Que tal. 
eh?) 

5.- &Que poder sohre- 
natural le agrafaria po- 
seer? i T  para que? 

OLIVARES: Perdone 
que me ponga sentimen- 
tal. Me gustaria tener el 
poder del Viejito Pascual 
para dnr hogar, calor y 
juguetes a todos 10s ni- 
nos pobres del mundo. 

SILVA: ‘Tocar bien la 
guitarra. Para vengarmr 
de mi mismo. 

6.- iCuPl es la pregun- 
t a  que menos le agrada 
esruchar? 

OLIVARES: iD 6 n d e 
aprendi6 a tocar el acor- 
deon? i Y  d6nde se le. ol- 
vidd? 

SILVA: i,Cukndo me va 
a pngar? 

jar  a la Lana? LA qub? 
5.- I.es agradaria via- 

0 L I V A RES: “Quiero 
paztir un dia/de nn  viaje 
para la Luna/a buscarnie 
una liata/que sea como 
ninguna./Por ser supersti- 
cioso/no voy a pasar por 
Marte/porque. dicen q u e  
en niarte:no te cases ni 
te emba,rques./ (Cuecn 
“Los Perlonautas”) . 

SILVA: Y o  siempre an- 
do e n  l a  Luna. 

8.- &Que opinan de us- 
trdes mismos? 

OLIVARES: Soy 1’1n fin- 
to ambicioso que se. mete 
en camisas de once \'arris. 
que a1 final le quedan 
mas o menos buenas. 

SILVA: Lo pear. 

9.- &Qui. piensan euan- 
do el pithlico resulta de- 
masiado apdtico? (Duran- 
te el show, se entiende.) 

OLIVARES: Criando el 
publico est& apktico. lo 
primer0 que se piensa es 
ari‘itiicar a 100 kilometros 
por hora. 

SILVA: De qile estamos 
actnando ante tin pilblico 
in  teligertte , 

10.- iQue pas6 la ulti- 
ma vez que diferon s i ?  

OLIVARES: ESH file mi 
dltima palabra. 

SILVA: Me embrome, 

11.- AI niirarse en el 
espejo, iquP virtud ven 
retratada en siis rostros? 

OLIVARES: Mirbndome 
en el espejo. no pnedo 
menos que ruborizarme y 
decir: Oh. . . CuAn hermo- 
so soy. iOh! 

SILVA: La de u t i  pre- 
cioso qnerubin. 

12.- iQue aspecto de la 
vida antigna les agrada 
mas v les gustaria vrr  en 
nuestros dins? 

OLIVARES: El carifio 
que se sentin por lo au- 
toctono. (Vuelvo a poner- 
me sentimental.) Que her- 
niosas son las refal’osas 
(Ins pentrucas no: me 
refiero a1 balle), 10s cum-  
do, las sajurianas y 10s 
contrapuntos de 10s pa- 
yadores antiguos, como el 
Mulato Taguada, Bernar- 
din0 Gua,jardo, don Ja-  
vier de la Rosa y Juan 
Sebastiiin Bach, que se- 
gun he leido era rebueno 
para el contrapunto. 

SILVA: Adan y Eva. 

13.- A su juicio, icull  
es In oportunidact qur 
nunca debe perderse? 

OLIVARES: La dltima. 

SILVA: Dos: amor y di- 

14.- i S e  consideran ro- 
bardes o valientrs? 

OLIVARES: Cobardes 
pa I n  “pega”, pero va; 
lientes pa’ la “tanda”. 

SILVA: Cobardes para 
l a  faena, valientes Barn 
cobrar. 

19.- iCreen que le de- 
hen algo il la casnalidad? 
;Qui. cosas? 

0 L I V A R E  S: Todo. 
c Ahora. me pongo filoso- 
fico, jno?)  La vida PS un 
nionton de casualidades. 
y el “roto” solo tiene que 
“apechugar” con su des- 
tino, Nacer rico o pobre. 
inteligente o tonto, ser fa- 
moso o desconocido. to- 
do parte rie pequefias ca- 
sualidwdes que nunca tia- 
die tuvo en cuenta. iQue 
tal? 

SILVA: Todo. iQuP co- 
sa?  Todo. 

16.- i Q u b  prefieren, e1 
poder o la gloria? ;Por 
que? 

OLIVARES: La Gloria 
toda la vida. De que ser- 
viria eL poder sin la 010- 
ria. 

SILVA: Poder con la 
Glori:). Porque. si no, no. 

17.- &Coindo se hicie- 
ron amigos y en que cir- 
cunstancias? 

OLIVARES: Lleviibamos 
trabnjando juntos va t r e y  
afios y de pronto nos sen- 
timos solos en un pnis ex- 
trafio. donde las C O S ~ S  no 
andaban bien. La soledad 
nos unio. 

SILVA: Nunca  hemos 
sido amiyos. 

18.- Sus esposas, ison 
amigas entre ellas? 

OLIVARES: iCu6ndo ha 
visto que dos mujeres fe- 
meninas del sex0 d6bil 
Sean amigas entre ellas? 

SILVA: La amistad de 
ellas es Ya que nos une. 

19.- iEncuentran hella 
la vida? ;Par que? 

OLIVARES: Vivir es lo 
mks bello que  hay, pero 
cuestat mucho. Por !in 
instante de felicidad se 
firman largas letras de 
sinsabores. 

SILVA: Con platit J ena- 
morado. no hay nada mAs 
belio. 

’.20.- De no haber for- 
mado rste diio. &a qui. sr 

nero. 

hahrian dedicado, como 
socios? 

OLIVARES: Nos hnbria- 
mos dedicado a lo que 
haciamos antes de ser Los 
Perks: formar un diio. 

SILVA: Me adhiero a Io 
que dice mi socio. 

21.- Comparando a 12s 
chilenas con Brigitte Bar- 
dot y Sofia Loren, &a 
cniles prefieren? iFor 
qui? 

OLIVAREC: LW chilenas 
estkn aqui y son mbs 
firmeza que la B. B. P la 
Loren. Claro que cuando 
uno Ins ve en las fOtoS 
echa sns suspirks pa’ que 

. ias  locales se comItn un 
poco el ‘gtiey” y le ha- 
can mks enipefio. 

SILVA: A 18s chilenas. 
Porque l ~ . j  tengo m A s  a I n  
mano. 

72.- &Cui1 es la mayor 
injusticia que se ha .cO- 
metido- desdr la crearion 
del mnndo? 

OLIVARES: Echar a 
Adbn v Eva del Parais0 
por comer manmnas y t i -  
rar el cogollo pa’ahajo 
cuando en la platea no 
habia iiadie. 

SILVA: La libreta del 
Registro Civil. 

23.- Si pudieran dete- 
nerse a una edad, jen 
c u i 1  se detendrian’? :,Pa- 
ra que‘? 

OLIVARES: Ahora. Pn’ 
ponerme a1 dia con todo 
lo que no aprendi cuaiido 
chico y que la gents rre.? 
que s P .  

SILVA: Me detendria 
en la esquiria de 10s 20 
afios para no cruzar la 
calzadn del matrimonio. 
( i. PoPtico. 1100). 

24.- iTienr algiin lemn 
en la rida? iCudl? 

OLIVARES: Vivir lo su- 
ficiente.. sin fastidinr a 
10s demis. 

SILVA: El que la  en- 
cuentra es para el. 

25.- iCreen que el 
mundo es una gran bro- 
ma? iPor qui.? 

OLJVARES: Si. Y una 
broma pesada. Los “ga- 
110s” se sacan la “mugre” 
para yanar plata y al f i -  
nal mueren ricos, sin ha- 
ber vivido. envtdiados por 
10s pobres, que la revol- 
vieron por el campeonato 
y fueron mucho mis  fe- 
lices. Ahi tiene a lob sa- 
bios. que estudian toda 
una vida para convencer- 
se que no sabian nada. 
(Otra vez estoy, filosofan- 
do, pero. en fin, yo SOP 
asi.) 

SILVA: Lo que m&s em- 
broma es cbmo 10s que 
dirigen el mundo nos to- 
man pare la broma. 
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WON10 PRIETO es u n  cas0 aparte, 
en el sentido de que se puede es- 
perar cualquier cosa de 61. La tar- 

de en que nos encontramos, la semana 
pasada, en ei Hotel Carrera, habia ve- 
nido a pasar unos dias de descanso en 
Chile. Ademas, queria visitar a sus fa- 
miliares J jugar un poco de golf. 

En el momenta de recibirnos, Anto- 
nio Prieto comentaba ias actuaciones 
de M d a  Felix, la estreila mexicana, en 
h m a  (Peru) I donde constituyeron, jun- 
tos, figuras estelares de la TI’ y de 10s 
shows del Sky-Room del Hotel Cri- 
116n. Se hicieron muy amigos y se lla- 
maban “mi vlejo” y “mi vieja”. 

-Una noche, ella, muy elegante Y 
sofisticada, anunci6: “Y ahora, les TOY 
a interpretar una cancidn del maestro 
Agustin Lara”. Pero u n  violento tem- 
blor hizo huir a 10s espectadores. Ella 
exclam6, heroica: “No huyhis. Si he- 
mos de morir, moriremos cantando”. 
Volsi6 la calma, pero tambien volvie- 
ron 10s remezones, esta vez mucho m&s 
fuertes. Entonces. la estrella. levantan- 

h 

dose 10s vestidos, muy largos, arranc6 
tambiPn DespuBs, actub yo, y anuncie: 
imltandola en 10s gestos: “Y ahora, les 
VOY a interpretar una canci6n del 
mcestro Joaauin Prieto”. Y a1 terminar. 
agregu6: “S< hemos de morir, morire- 
mos cantando”, y sali arrancando. El 
publico aplaudi6, pero Maria Felix se 
enol6 y murmuraba: “Pero este hom- 
bre me esta imitando. Me est& ridicu- 
Iizando. Dlos mio”. A1 otro dia, muy 
temprano, le envie un clavel rojo, con 
una nota que decia: “De su viejo para 
su vieja”. Y le agregu6 el precio, bas- 
tante elevado, de la flor. 

Pero, cambiamos el tema. Antonio 
Prieto recuerda cuando nl siquiera le 
dejaban actuar gratis en ciertas emi- 
Soras chilpnas. Ahora no tendrian c6mo 
pagarl:. “Claro que, por entonces. yo 
comenzaba, y explotaba una pescaderia 
para ganarme la vida -dice-. Todo 10 
que ganaba lo gastaba en  colonia para 
alejar el olor a pescado y actuar con 
mns tranquilidad.” 

El cantante. que gan6 dos veces el 
“Martin Fierro” para el mejor show de 
TV, en 1961 y 1962, ha iniciado otra vez 
su popular show en el Canal 13 de Bue- 
nos Aires (Argentina). 

-He vuelto con todas mis fuerz? Y 
con un mayor domini0 del espectacu- 
lo -informa--. Pas6 varios meses en 
Europa (Italia, Francia, Gran Breta- 
bai asistiendo a todos 10s shows de 
TV, estudikndolos y conociCndOlOs a 
fondo, principalmente en la RAI (la 
TV estatal italiana), donde capte 10s 
mejores adelantos tecnicos. Todos estos 
conocimientos 10s estoy empleando 
ahora en mi show. 

--iY que planes tiene respecto a1 ci- 
ne? 

-“La Novia” y “Cuando calienta el 
sol” fueron 6xitos taquikros. Pero 
no  puedo multiplicarme tanto. Es pro- 
bable que haga una pr6xima pelicula. 
Pero. en todo caso, nada m&s que una 
ai alia 
--iQu6 opina de Lucho Gatica, que 

realizo un show recfentemente en Bue- 
nos Aires? 

-Es un artista que me inspira mu- 
cho respeto y admiracibn. Muchas ve- 
ces se nos ha querido presentar en po- 

j siclones antag6nicas, pero yo S B  cuhnto 
z Vale. No Somos grandes amigos, pero j nos gnardamos mucha consideraci6n. 

Prieto es hogarefio. Tiene cuatro hi- 
10s pequeiios, y vive en el tranquil0 1 barrio de Palermo Chico, en la capital 

: argentina. En las horas libres, se dedi- 
ca a1 golf. a1 atletismo y a1 judo. 
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0 (SE CASARON ya lor ”novior”? lo pre- 
gunto porque v i  un telegrama de felicitacio- 
nor en el camarin de Kirk Douglor, firmado: 
”Buena ruerte. Elizabeth y Richord Burton“. 
La ceremonia deb. haber tenido Iugor en la 
mente de Liz. Est6 convrncida de que Ri- 
chard as su esporo. 

A PROPOSITO, Kirk Douglas ha cambiodo 
de ideo. Hard una pelicula antes de tentar 
otra pieza teatral en Broodway. Lor criticor 
dertrozaron su ”One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest” (“Alguien ~ 0 1 6  sobre el nido del cu- 
cb”), y Kirk re pregunto s i  riempre le ird 
mal en el twtro. Tuvo 19 fracaror antes y 
derpu6r de i r  a Hollywood. A m i  me gust6 
la obra. Y tambi6n a todos lor que ertaban 
cerca de ml. 

0 NATALIE WOOD tieno el hobby de colec- 
cionar sombreros. En su casa hay una hobi- 
taci6n erpeciol para guarder sur 300 mode- 
lor. Como coda vez son menos lar muierer 
que uson sombrero en Ertador Unidor, re 
comprende que una industria agrodecida le 
otorgue el Premio Sombrero de Ore. Nota- 
lie volar6 a Nuevo York o burcarlo. 

0 TONY RANDALL er tan aficionado a la 
opera que viaid LI Chicago especialmente 
para aristir a una funci6n que le interesa- 
bo. En estor momentor, Tony est6 en gron 
demanda para el popel de ”el otro hom- 
bre” en el cine. Puede pedir cualquier ruel- 
do y hosta o veces un porcentaie en lor 
ganancias, privilegio generalmente reserva- 
do para 10s ertrellar protag6nicos. 

0 ALMORCE CON Yvonne dc Carlo en el 
elegonte rertaurante Blue Voiron. Me diio: 
“Ertoy burcando lo manera de conreguir el 
popel de Edith Piaf en la pelicula de la 
Wornerr. Hablo franc6s corrido, canto bien en 
franc6s y puedo lucir tr6gica.“ Tambiin di- 
ce que re ve bien en un traie negro, una de 
lor caracteristicar de la Piaf. 

POR SU debut en Lor Vegas, pagardn a 
Cyd Charirre 40 mil d6larer a la semana. 
Su erporo, Tony Martin, recibir6 un poco 
menos. Lor casinos pueden pagar grandes 
sueldos, porque generalmente lo recuperan 
en 10s mesas de juego, donde lor ortirtar 
lo pierden todo. Pero dud0 que puedan lu- 
crar con Cyd. Es del tip0 cauteloro. 

SY DEVORE er par0 lor astror masculi- 
nor de Hollywood lo que Dior es para lor 
muierer de todo e l  mundo. E l  hizo esos as- 
plendororos traier a Liberaca en )us meio- 
res tiempor. Pero er mbs conrervodor pora 
sur otros clienrer, como el  nuevo Preriden- 
to de 10s fstodor Unidos, Lyndon Johnson, 
Frank Sinatra, Bob Hope y Bing Crorby. TO- 
ny Curtis prefiere lor extremor, per0 Sy 
nunca le dircute. Eso e1 parte de su (xito 
como sartre. 

0 ELIZABETH TAYLOR y- Richard Burton es- 
t6n burcando un departamento en Nuevm 
York ”lo suficientemente gronde como para 
contener o vorior nihos“. Liz tiene cuatro; 
Richard, dot. Per0 dudo que Sybil r e  lor de- 
ie. La pareja ertar6 en Manhattan antes de 
fines de diciembre. 

0 ME pareci6 que Cary Grant, aunque riem- 
pro se ve fantbrtico, lucia un poco m6r vie- 
io en ”Charade“, ru Cltimo film. Acobo de 
saber por qu6. Hizo la pelicula en Europa 
el  parado invierno, que fue muy duro. Per- 
di6 ru  bronceodo y Cary nunca usa ma- 
quillaie. 

EL MARIDO de Yvonne de Carlo, Robert 
Morgan, est6 en el hospital para que le 
hagan otra operaci6n a la espalda. Quedb 
muy mal derde que lo atroqdl6 un tren 
cuando hocio de “doble” en La conquirta 
del Oerte”. Su demand. de un mill611 y me- 
dio de dblarer contra la Metro se ventilara 
en un iuicio, en enero, en Phoenix, Arizona, 
donde ocurri6 el accidente. 

0 BRIGITTE BARDOT permanecii en Londrer 
I O  suficiente para comprar un Rolls Royce, 
que SO llev6 a Paris. Y diio a la prensa: 
“Nunca volver6 a cosarme. Dor veces 0% s~. 
ficiente. M i  problema er que contin60 ana- 
morbndome.” 5. 

I 
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TAMBIEN FUE AMIGO DE LOS ARTISTAS.  E1 pertodo del desaparecido Pres(- 
dente Kennedy se caracterizd por la importancia que dio a todas las elcpresfones 
artfstfcas, fomentando conciertos y funciones en la Casu Blanca. Tambidn es- 
taba relactonado con 10s astros de cfne. Peter Lawford era su cuRado y durante 
mucho tlempo Frank Sinatra lo frecuentaba. Marilyn Monroe le cant6 el “Happy 
Birthdey” el 19 de mayo pasad0 en la tiltima aparicidn ptiblica de M. M .  antes 
de su sufcid‘io. E n  esta Joto, el gran estadista norteamer!cano posa junto a 
Bob Howe luego de haberle otorgado la Medalla de Oro POT sus servicfos a1 pais 
Y a la causa de la pa2 mundial el 11 de septiembre pasado. 
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Una vez m&s Ignacio L6pez Tarso 

gan6 el premio Puerta de Oro como 
mejor actor por sn papel de mudo en 
“El hombre de papel” (la primera fue 
por “Marario”, en 1961). Polonia sa116 
triunfante con tres premios: “Para ser 
querida”, mejor pelicula; mejor gui6n, 
de Kaaimiers Brandys y mejor actriz, 
Barbara Krafftowna. Rush y Grecia se 
dlvidieron 10s mejores papeles wcun- 
darios: Boris Andreev, por “Tragedia 
optirnista” e Ilia Livikou, por “Enas 
Delicanis”; mejor dlreccion, a Larry 
Moyer, por “The Moving Finger”, de Es- 
tados Unidos, pero el 90 por ciento de 
10s asistentes a1 Festival pensamos que 
el galard6n correspondia a Ismael Ro- 
driguez, por “El hombre de papel”. El 
nivel artistic0 del Festival de este ario 
fue mejor. Los corresponsales extranje- 
ros de llollywood invitaron a Rodriguei 
a presentar su “Hombre de papel” en 

.las competencias de 10s Glob04 de Oro 
como t a m b i b  a1 director mexicano: 
Antonio Matouk, por “Tiburoneros”. 

SF: FSTAF DISPUTANDO LO7 DEHE- 
CFOS PARA J’ILMAR LA FAN TAS rICA 

*** Max von Sydow, el actor sueeo del 
equipo de Ingmar Bergman que George 
Stevens contratb para “La historla m4s 
bella jamks contada”. tlene otro con- 
trato en Hollywood interpretarh a1 ba- 
r6n Von Trapp, e n  la versi6n filmica 
de “The Sound of Music”, comedla mu- 
sical basada en la hlstorla de la Fami- 
lia Trapp. 

WQTlClAS Dr AnGKhtrlMA 
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L A M E N T A  MUER- 
T E  DE STROUD. 
Burt Lancaste~, ac, 
tualmente en Fran- 
cia Jilmando “ T h e  
Train”, dirigido por 
John Frenkenhei- 
mer, lamento enor- 
memente la muerte 
de Robert Stroud, 
el famoso ornitdlo- 
go de la prisidn 
de Alcatraz, cuya 
vida el  encarnd P71 
la pan,talla en “La 
celda olaidada”. AL 
estrenarse la peli- 
cula, Lancaster v’ia- 
16 a Washington a 
interceder por el 
preso, condenado a 
presidio perpetuo, 
per0 no consiguto 
n.ada. Stroud mu- 
rid en la carcel a 
10s 73 aRos, de 10s 
cuales 53 pas6 en- 
carcelado. -- . -I 

ma “El amor y el sexo”. Luis Sandrini filmari 
aqu61”, con la vedette Ambar La Fox. La ultima DI 
Sandrini, “La cigarra no es un bicho”, se convlrt 
resonantes 6xitos de taquilla en toda la historia 
tina. (Miguel Smirnoff, corresponsal.). 

TIPPI HEDREN SERA LA PROTAOONISTA D 
PELICULA DE ALFRED HITCHCOCK. QUE ESTAB 
KELLY SI RETORNABA AL CINE. 

”F!. CARDSYAL” E\! *! CQ@Jcf“F 

Los cardenales y obispos que asfsten a1 Concill 
asistieron a dos funciones especiales, donde se les 
Otto Preminger, “The Cardinal” (El Cardenal). Prer 
con la Gran Cruz del MCrito por la orden de lo’ 
Sepulcro. Posteriormente, el Concilio emitio un d( 
Iiamado a las “iibertades justas” de la prensa, y pidie 

moral en 
masas, COI 
vision. 

I 
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Para ”Le Ciros Coup” (El gran 
golpe) pelicula dirigida por Jean 
Valere: la actriz de “Hiroshima 
mi amor”, se ha  convertido en una 
despampanante rubla: aprendid a 
fugar tenis.. .. y a matar a dos 
hombres. La pelicula es una adapta- 
cidn de la novela de Charles Wi- 
lliams, “The Big Bite”. Acompafian 
a Emmanuelle en el reparto, el ale- 
mitn Hardy Kruger y el eSpafl01 
Francisco Rabal. 

. -  Philippe de Broca, el director de 
“LOS juegos del amor”, acaba de 
volver drsde Brasil, donde rod6 “El 
hombre de Rio”, con Jean-Paul 
Belmondo, y ya se encuentra prepa- 
rando su pr6ximo “Monsieur de 
Compagnie” (S~fio; de compafiia). 
en colaboraci6n con el musico Hen- 
ri Lano6. Su protagonista serL Jean- 
Pierre Cassel, quien enearnara la 
pereza y la fantasia, papel que, se,- 
gun De Broca le sienta a las mil 
maravillas. “Ndcesito dos actores Pa- 
ra el papel de dos millonarios, y me 

peru_uo,bs_sit_a~ I aceptar; -rl 

MURIO PIERRE B R 
El astro frances ae  10s xeawus de 

boulevard”, Pierre Blanchar, fallecid 
el 21 de noviembre e n  Paris, a 10s 
67 afios. Nacido en Argelia, aparecid 
por primera vez en u n  escenario en 
el Teatro Antoine, en 1921, con “La 
Dolores”. En 1935 consigui6 el pre- 
mio de actuacidn en Venecia, por I 
“Crimen y castigo”, y en 1946. el 
trofeo Victoria como mejor actor 
frances. 

‘e** *s= .-.--I x ”..” 
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COLOR Y BELLEZA 
EN FASCINANTE ARMONIA 

CUTEX est6 a la vanguardia de la moda con sus 
nuevas tonalidades de 16piz labial y barniz de uRas 
en sus lineas RADIANTE y NACARADA,que en 
fascinante armonia le permiten destacar su elegancia 
en el vestir. Sus labios y manos conquistar6n 
miradas de admiracibn dondequiera se luzcan. 
CUTEX pone a su alcance el prestigio 
mundial de sus productos, preferidos por 
la mujer moderna.. . fascinante. 

LA MODA LLEGA P R I M E R 0  CON 

9 
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N el Festival de San Francisco hub0 un E Premio para este film extraordinario 
del realizador mexicano: el de actuacih 
Para Ignacio L6pez Tarso. Ahora, Ismael 
Rodriguez aspirarg a1 Oscar de la Acade- 
mia de Hollywood -como mejor pelicula 
en idioma extranjero- y a1 Globo de Or0 
de la Asociacion de Corresponsaks Ex- 
tranjeros. 

Rodriguez me dijo: 
--Siempre ha sido un reto a la imagina- 

cion de cualquier realizador hacer una 
pelicula con una historia sin trama y sin 
10s elrmentos blsicos que garanticen de 
antemano el inter& de un publico m6s o 
menos exigente. Y dig0 que es un reto, 

porque lo que parece m8s sencillo es ge- 
neralmente. lo mls  dificil. Creo que ese es 
el cas0 de "El Hombre de Papel" ... Desde 
hace cuatro afios me propuse hacer una 
comedia neorrealista, sin trama, que fuera, 
meramente una serie de pequefias anhedo- 
tas. Pretendiendo conmover y haeer reir 
exclusivamente con el ambiente y con el 
personaje. Para ello renuncie a1 melodra- 
ma, a1 astracan y a socorridas situaciones, 
muy usadas en comedia, como son: las fal- 
sas apariencias, 10s enredos, 10s equivocos. 
Ademas me privC, a prop6sito del recurso 
de un dosible dillogo ingenios; a cargo de 
mi personaje central, ya que este es mu- 
do. Como comprenderh, con tantas limita- 
ciones la tarea no fue nada flcil. Y des- 
PuCs de 17 tratamientos, a travCs de tres 
afios Y medio, Dude lograr la base para 
hacer una pelicula diferente. Por lo meuos, 
&sa fue mi intenci6n. 

-i,CUAl es el tema de "El Hombre de 
Papel"? 

-La soledad.. ., la incapacidad de comu- 
nicaci6n de un hombre sitiado por su mu- 
dez y su inocencia, que lucha angustioss- 
mente por manifestar sus deseos de com- 
pafiia.. . y su amor par 10s demPs. 

"Repito que mi pelicula no pretende ser 

CINE 16 MM. 
POR J. PEREZ CARTES 

SERVICIO DE DOCUMENTACION EN 
CINETECA 

Una biblloteca, un archivo fotogrb- 
ffco y un servicio de documentacl6n 
ha puesto en  funcionamiento la Cine- 
teca Universitarla, destlnada a todos 
10s interesados en  el estudio del clne. 
Autor J ejecutor de la idea es Kerry 
Odate, subdirector de la ~nstituci6n. 
vlejo cine-clubista y poseedor de una 
memoria fabulosa para retener nombres 
de dlrectores, actores, pelfculas y sdos 
de realtzacibn. 
-Nos cansamos de ser k4rdex ambu- 

lante 4 o n t b  Kerry Ofiate, explicando 
el orlgen de este nuevo servicia-. Ve- 
nfan algunas personas a efectuar con- 
sultas. las que reRpOndfamOs con Pe- 
dro Chaskel. Este, aparte de dirigir la 
Clneteca, deb16 hacerse cargo de Cine 
Experimental, y nos empez6 a faltar 
tiemPo. Comprobamos que debfa ior- 
marse un archivo. 

TOdo lo mirs importante edltado en 
castellano. en cuanto a historias del 
cine, libros de estudios blogr&ficos, teo- 
ria. tecnica, monograffas est4 en el 
archivo. Adem4s hay reifstas en co- 
fecclones completas, sobre todo fran- 
cesas, Y press-books y afiches. 

El archlvo fotogrirfico est& organlza- 
do por peliculas y por paises y gra- 
Cia5 a la colaboraci6n de alguhnes dis- 

I 



POR MIGUEL DE ZARRAGA JR. 

una tragicomedia, sino una comedia neorrealista, con instan- 
tes sentimentales y pequeiios toques de humor. Una historia 
de estas caracteristicas rvqueria de un tempo lento para contarla, 
pero procure imprimir cierto ritmo dinamico a la tecnica de su 
direcci6n. “El Hombre de Papel” aspira a ser “una comedia de 
sonrisas”, no de carcajadas. Mi ensayo pretende descansar ex- 
clusivamente en dos elementos: simpatia y ternura, que deben 
correr paralelos a traves de la historia, para cristalizar en la esce- 
na final. Si logre imprimir a mi pelicula estos dos ingredientes 
tan sencillos, per0 tan complejos, habre realizado mi prop6sito. 
Si, por el contrario, “El Hombre de Papel”, dentro de su senci- 
Ilez, no trasmite ese encanto y esa ternura como era mi inten- 
ci6n, ientonces seguramente no tengo pelicula! El pitblico lo 
dirL. 

Ismael ;ha logrado cuanto se propuso! Su “Hombre de Pa- 
pel” es una pelicula eminentemente mexicana, que ha de entu- 
siasmar a todos nuestros publicos. La trama puede desarrollarse 
en cualquier pais del mundo.. ., pero el ambiente y 10s persona- 
les son eseucia del pueblo de Mexico. Los “pepenadores”, las pros- 
titutas, la fondera, el vividor, y en fin, todos 10s personajes que 
desfilan por la pantalla se identifican flcilmente con las gentes 
“de abajo”, que viven y muercn en 1% capital. Y. .  . Alida Valli, 
que interpreta magistralmente el papel de una prostituta ita- 
liana “que trabaja en Mexico porque la competencia est& mu) 
dificil en Europa.. .”, luce muy bella iy muy actriz! 

trlbuldoras est& en permanen- 
te crecimiento. En colabo- 
racl6n con el Cine-Club de 
Vifla del Mar se preparan 
colecclones de diapositivas 
sobre el Cine Western, el dl- 
rector Ingmar Bergman y las 
cinomatograffas f r a n  cesa. 
nortsamericana y latinoame- 
rlcana. 

Se est& completando un 
kQrdex con fichas tbcnloas 
con titulos origlnales y en 
castellano, y un archivo de 
fllmografias, que ya ha pres- 
tado bastante utllidad para 
algunos universltarlos que 
preparan memorias. 

Kerry Oflate, respondiendo 
a una consulta sobre la di- 
ferench que vefa entre la la- 
bor de Clne-Club y de la 
Clneteca. dijo: 

-La meta de un Cine- 
Club es el estudlo y anhlisis 
del clne, de acuerdo a una 
posici6n definida, para lo 
cual se refinen sus lntegran- 
tes en un cine-foro. De he- 
cho, hRcen una seleccidn de 
peliculas. ya que ven sola- 
mente aquellas que necesltan 
analbar. Lns Cinetecas, en 
camblo. no seleccionan ni 
plantean posiciones. En eilas 
se reunen todos 10s elementos 

-..nlml * - __I ~ ,,-*7m “Fp 
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matsrlales que muestran 1~ 
evolucl6n del clne, efectuln- 
dose una difusi6n de las 
obras cl&sicss, en especial de 
aquellas que no estAn a1 RI- 
cance del publico. 

SEMANA DE CINE 
ARCiENTINO 

Pedro Chaskel nos dio una 
notlcla excluslva, a prop6sl- 
to de la labor de la Cfneteca 
en cuanto a estimular el co- 
noclmiento y desarrollo del 
cine. Entre el 20 y el 25 de 
dlciembre, la Cineteca pre- 
sentar& una semana de clne 
argentlno; obras de nuevos 
reallzadores argentinos en 
largo y corto metraje serRn 
trafdas por Raul Rulz. joven 
director naclonal. quien Ile- 
gar& acompafiado de AgustIn 
Mahieu, uno de 10s mejores 
criticos de clne transandinos. 
“La cifra lmpar”, de Manuel 
Antin, y “Un lugar al sol”, 
son 10s tftulos de 10s largo- 
metrajes que ya se sabe que 
vlenen. Mahleu dictard algu- 
nas charlas en el Cine Bul- 
nes, donde realiza sus exhl- 
biciones de cine la Cineteca 
Universitaria. 

r 

PARA UN CUTIS 
DELICADO ... 
Un cutis fino requiere mayor cui- 
dado para que no sb reseque 
y se produzcan arrugas prema- 
turas. En su tocador y bafio use 
s610 JABON DERMAL, que, gra- 
cias a su f6rmula exclusiva, no 
reseca la piel y la mantiene con 
todo su encanto, suavidad y ter- 
sura juvenil. 

JABON 
I A 
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iHAGALA DE ORO! 
Sin mayor concurso ni espera. Asi no mas, 
al destapar el desodorante DOLLY PEN 
(en  algunos), Ud. puede encontrar en el 

interior de la barrita transparen te, una 
M U N E Q U I T A  D E  ORO. 

iQuC lindo regal01 iQuC bonito adorno! 
Busque y encuentre su 
MUNEQUITA DE OR0 

ORO purito, OR0 de ley ... 
b e iBAJO Ptecio y ALTA Cafidad!. e 

MIMGUN DESODORANTE LE DA TAMTO... 

0 GATICA: 
CINE Y RADIO EN CHILE 

ADA MAS que dos actuaciones realiz6 Lucho Gatica en N Chile (Radio Portales, jueves 28 y viernes 29, show 
nocturno), en una r&pida gira al pais, pero anunci6 que 
pronto volvera para convertirse en uno de 10s protagonis- 
tas, junto a la estrella espaliola Paquita Rico y a1 actor 
mexicano Ignacio Lopez Tarso, de un film que Tito Davi- 
son dirigira en la segunda quincena de enero de 1964. 
Paquita Rico reemplaza a Carmen Sevilla en el papel es- 
telar. “Es robable que el film se titule “Eres diferente”, 
sobre un litreto de Victor Junco, y tendra un caracter 
musical”, nos inform6 Gatica. La mlisica del film, asi cn- 
mo las canciones, s e r h  escritas por August0 Alguer6. Loa 
productores seran Cesareo Gonzalea y Gonzalo Elvira. “Ne 
sido contratado como actor, pero guardo en secreto mis 
proyectos de llegar a producir tambibn por mi cuenta”. 
agreg6. Inmediatamente de haber filmado en Chile ( 6  se- 
manas de rodaje en Santiago y Vilia del Mar), Gatica tra- 
bajara en otro film junto a su esposa, Mapita Cortbs, en 

NA VEZ MAS la radiodi- 
fusi6n chilena demostr6 
su extraordinaria caw- 

cidad informativa, y su gran 
domini0 del trabajo perlodis- 
tico, con motivo de la trtigica 
muerte del Presidente de 10s 
Estados Unidos, John F. Ken- 
nedy: las mtis importantes 
emisoras movilizaron todos 
sus recursos humnxios y tec- 
nicos para entregar a 10s au- 
ditores del pais (varias de 
ellas con sus proplss cadenas 
nacionales) una visi6n inte- 
gra y amplia de 10s aconteci- 

U mientos ocitrridos. Durante 
tres dias, desde el instante 
en que las agencias noticiosw 
hicieron llegar 10s primeros 
flashes sobre el aseslnato de 
Kennedy hasta 10s funerales 
del estadista norteamericano, 
con todos 10s mfiltiples deta- 
lles que caracterizaron esos 
sucesos, Ias emisoras estuvle- 
ron informando intensamen- 
t e .  Resulta dificil decir cub1 
emisora Ian26 la primera no- 
ticia del atentado Contra 
Kennedy. Santiago cuenta 
con 27 radtos (tncluso tres 

ifE HA ENTERADO YA DEL NQVEDOSO 
MATERIAL QUE CQHITIEM 

‘IEN $US ULTlMOf 
E J1E M NARES! 

.\$k 
-\ -Modelos de tempo- 

“53- rada de 10s mas 
afamados modisias 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 

cetas - Obras de ma- 
no que hacen furar 
en todo el mundo - 

’r Novedosas y exce- 
P j lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero inter& para la 
mujer. 

I con las meiores re- 

NO PlERDA NlNGUN NUMERO 

Eo 0,35 el ejemplar. 
DE LA HUEVA “ 



Puerto Rico. Nos inform6 
asimismo que se encuentra to- 
talmente absorbido por su la- 

; bor en el Canal 9 de la TV 
de Buenos Aires (Show de 
Lucho Gatica), y que luego 
pasard por 3 meses a1 Canal 
13, donde debera competir con 
el show de otro artista chile- 
no, Antonio Prieto. (Ver pa- 
gina 15.) A una pregunta 
nuestra, dijo: “Con Antonio 
Prieto somos mup amigos”. 
AdemBs, en Argentina de- 
berd intervenir en otro film, 
para el cual ya firm6 el con- 
trato. “De todos modos, bus- 
car6 la manera de escapar 
hacia Mixico, porque deseo 
conocer a mi hijita rec ih  na- 
cida, Aida Yolanda”. Final- 
mente, Lucho Gatica nos dio 
la noticia de que en 1964 vol- 
vera a1 Carnegie Hall, para 
dar otro concierto de musica 
popular latinoamericana. 

. 

que transmiten nadx mris 
que en F. M.) y las mas im- 
portantes - q u e  desarrollan 
habitualmente buena labor 
periodistica- cuentan con te- 
letipos que estan en constan- 
te transmislon. En todo caso. 
a1 informarnos de la situa- 
ci6n de las emisoras en el 
momento de llegar el primer 
flash con la noticia del aten- 
tado. pudimos comprobar que 
en Radio Presidente Balma- 
ceda se realizaba una reunion 
de todos 10s cronistas. que 
encabeean Guillermo Ravest 
Y Rafael Otero. con motivo 
de una proxima reorganiza- 
ci6n del servicio. De este mo- 
do. el teletipo, que funciona- 
bs en el instante trirgico. les 
sorprendio a todos en sus 
puestos. La noticia fue lan- 
zada de inmediato a1 aire. La 
Direccion de Informaciones 
de la Presidencia de la Repd- 
blira utilizo precisamente a 
esta emisora como cabeza de 
una cadena para adoptar las 
primeras disposiciones, ten- 
dientes a concentrar el inte- 
res de Ins emisoras en 10s 
acontecimientos que estaban 
ocurriendo en 10s Estados 
Unidos. Simultaneamente, las 
emisoras entregaban la mis- 
ma noticia. ampliirndola a 
medida que nuevos despachos 
se iban acumulando en 10s 
teletipos. Para reforzar, su Ia- 
bor. instalaron cronistas en  
las agencias noticiosas. Aho- 
rn. pasada la etapa de agudo 
nerviosismo de 10s tres dias 
que conmovieron a1 mundo, 
puede verse con mayor Chri- 
dad lo que aport6 cada emi- 
sora. Un hecho es notorio: 
Mineria, Portales. Balmaceda 
( I =  tres mas activas desde el 
primer momento), Nuevo 
Mundo. Cooperativa. Corpo- 
ration y Agricultura, asi CO- 
mo las restantes. con escasas 
excepciones se atuvieron a 
la disposicibn de la Direction 
de Informaciones, emitida 
aproximadamente a las 17 
horas del viernes 22 (dia del 
crimen), que, ademas de 
annnciar el duelo nacional de 
tres dias, decidid 1 
sion de 10s avisos g 
cantados y de 10s 
normales, y la trans 
music& selects. De t 
se aitern6 la mdsl 
coil las noticias de 
to. e n  unos casos, y 
con el recuento de 
do. Tambien, cas1 
diato. Mineria envi 
dos Unidos R Ricar 

i el p u p u l a  discJuc.ke\ que 
pnsaba. i w .  a convertirse en  
cronista) y Poitales. a R6- 
binson Rojas Mineria exten- 
did una verdadera red de co- 
rresponsales, con G a rc 1 a 
(Washington), RaW Aicardi 
(Los Angeles) y Daniel Car- 
saw (de la estaci6n radial 
KRLD, de Dallas, Texas, “la 
ciudad del crimen”), apoya- 
dos con 10s llamados telefd- 
nlcOS de Andres Moreno y 
Jose Pkrez del Rlo (de La voz 
de America). Portales, &de- 
mas de contar con Rojas, re- 
clbl6 despachos de la estacidn 
radial WRUL, de Nueva York. 
Los personajes politicos tam- 
blen fueron objeto de repor- 
tajes inmediatos. Balmaceda 
fue la primera en llamar por 
telefono a 10s cuatro candi- 
datos presidenclales, en este 
orden: Allende. Prat Frei y 
Durirn (que fue ubfcado en 
Arica) . Agricultura. con el 
equlpo dirigido por Alberto 
Callis, per0 sin corresponsa- 
IPS en 10s Estados Unidos. re- 
ported por telefono a diver- 
SaS personalidades en ese 
Pais, incluso a1 Fiscal de Dal- 
las. quien, en esa transmi- 
sion, dio a conocer las prime- 
ras dudas sobre la culpabili- 
dad de Lee H. Oswald Las 
otras emisoras grandes recu- 
rrieron tamblen a1 telefono 
para recoger opiniones desde 
Estados Unidos Radio Cor- 
porari6n fue sorprendida por 
10s acontecimientos.. . en Pa- 
lena. Hacia esa localidad su- 
refia se habian dirigido Oon- 
zalo Medina, director artisti- 
co de la emisora, con locuto- 
res, cronistas y artistas (Trio 
Paupalu, Los Cuatro Duen- 
des, Fernando Trujillo) , para 
brindar u n  show a sus habi- 
tantes. En todo caso. Corpo- 
ration recurrio a Andrbs MO- 
reno. como corresponsal. El 
senador chileno Luis Bossay, 
jefe de nuestra delegaci6n 
ante las Naciones Unidas. fue 
reporteado, asimismo, por va- 
rias emisoras (Portales. Mi- 
neiia, Balmaceda, Agricultu- 



Quien paaies erta reliquis adquidre un 
gran poder para si y para lor que le o 
dean, mnsigulando conquhtar fortuna, 
nmores, sabd,  honareo. etc. Alejs lo$ CS. 
piritw mnlignor y s61a h a b d  tranquilidad 
y prmperidsd zn donde re emuentie. Las 

fluencia de Is ‘Ss’nta Crw- de Csravacs 
he de tenei UD futuro lleno de ratiafac- 
c i o n e ~  libre de Is mala influenda de 10s 
enemigos, puei propordona a IIU poiee- 
dor bienertar, trabsjo y fortuna, $iempre 

oblea prop6sitos. P~ererva de tcdor 10s peli- 
ere$ y nilon. Confeccionada en fine plats 

............................... Eo 5.00 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACA.- Tesoro de milegra y ora- 
Ciones de sums virtud y eficacie psra 
cwar toda dese de dolenciss, como tsm- 
biCn un s i n n h e r o  de pr4cticas para li. 
brsrse de heehiras y encsntsmientos, con 
bcndieiones, exorci%mos. etc. Ente precio- 
SO libro e~ el bnieo verdedero, de gren 
utilidad pars Iodes le. famillas. que ha 
sido traducido de entiguoo pergaminos 
hebreor, wieioo Y Istiom, procedenteii 
de Egipto. y s u m h a d o  con varisn ora- 

“ones de J e r u s a l h  Su precio ....................... E‘ 2,oo 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozes au werte 
plnente y future. tennine mn sua mnflictce, mnociendo lo que 
le depars el porvenir. iTiena mala sucrte en el smor? (La ne- 
godor no mnrchan bien? (Est4 deaoriontado? (Nervioso? (Hay 
conflletos en au hogar? (Mstrimanioo mal avcnidos? (No time 
voluntad? <Le fslte confisnzs en si mismo? Envie su fecha 
de nacimiento y B vuelta de correo reeibirl horbreopo m una 
emplis orientad6h SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 0,20 en estampillas de C O ~ D O  para su con- 
tpsteei6n. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Sedn 
, algunas considerseianer eientificas y espont4- 

nene de loo grmdes sabioa del mundo scerca de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is p o w  obtendrl el gren eecreto 
de Is vida. Debida a inmutables y fuertes leycs 
de In naturalera, Is PIEDRA IMAN eontiene 
el pader sugestivo magnetko tan poderora y 

benCfico ante el ma1 nade se resirte. La naturalera ha concen- 
trado ~ S B  fuerzs invisible en Is PIEDRA IMAN. en beneficia 
de la vida humana. Csjita de metal eon 2 piedra8 de m l n  ............................................... Eo 5,OQ 

MEDALLA DE SANTA ELENA- Ssnte Ele. 
na, protectma de 10s hogare%, mneede gredas ,& 
time menosprenado por un amor. Precio de le 
medalla eon eadenita de plate . . . . . . .  ..EO 6,MI 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estiells de seis puntes, formede 
por dos trilngulos equillteros cruzados, esta fi- 
gure represents el universo y sus der ternarior, 
Dior y Is naturalem y e la cue1 lor cabslistas 
atribuyen grander virtudes que han hecha de 
ella una reliquia para la suerte, venersda con 
amor en todar pertei del mundo. Simbclo del 
poder y de la rabiduria. Estrell 
plata con cadenita, preeio . . . . .  
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de loo Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable en el Zodiacal: annanira 
con IU temperamento y realm su seducci6n. En 
todm Ios tiempos 18s personer deseo- d e  agra- 
dar han ernpleado el misteriooo embrujo de 10s 
aromas. Este perfume ejerce aobre ~ O D O V D D  in. 
fluenciar extradss, origina Bemacionn difieikr 
de ~nalizai .  Despierts ea nuestror e~rszones un 
irresistible demo de amar, de unirnoo a un slme 

smiga. El d g i m  aroma del Perfume Zodiacal e8 w m o  una ra- 
disc& que emena de 8u s e ~  como un fluido irresistible que le 
arrastra s una en IU estele. lCu6ntss personas hsn sido amsdss 
est, gracier a la potancia de e ~ t e  perfume! Muchor amoms hsn 
naeido bsjo le sutil msgia de erte aroma. El perfume pxee tam- 
biCn una extraordiearia potencia evocadors. Una de sue muchm 
euslidsdes es 18 de evecar las’recuerdor; 10s dore., lo mirmo 
que In mbrica, estln htimemente relacionadoa eon determinadan 
reminircencies. Recuerdan lugares querida, amnteeimientos gra- 
to$, emocioner fuertes. El us0 eonstante del Perfume Zodiacal 
cambia la penonelidad, permite tenei &xito en amores, negoocios, 
trabajw, ete, porque a t r e  lar simpatias de qvien le interera y 
haee que le recueiden con agmdo. ya que es imposible olvidai 

conforme lo exige tan especial nmursleza y 
puede ser ussdo indistintamente por hombres 
wujeres .  Precio del frsoco ....... Eo 5.00 

nPgOEio con Cxito y feliddsd, wando el Ss- 
humerio Egipriano ds  yerbas en plvo. Pre. 
cio del pquete  ”doble” para quemar 18 ve- 
ces ........................ Eo 2.00 
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(Resumen de las informaciones apare- 
cidas en revista “Ecran” ejemplar N.0 18. 
del dia 2 de diciembre dl? 1930. EII la por- 
tada. Leila Hyams.) 

ESTRENOS DE L A  QUINCENA. “ ~ i  An- 
gel Azul” drama alem&n, en el Teatro 
Victoria, knsti tuye el niejor estreno del 
momento. Su principal protagonists es 
Emil Jannings, “quien pone en la carac- 
terizacl6n de su personaje las facultades 
extraordinarias de actor eminente. que le 
reconoce el mundo entero”. El critic0 
(Lumiere) agrega: “El argument0 contiene 
una historia de cosas vulgares, si se quie- 
re, pero de una realidad que impresioffa”. 
Asimismo, destaca a Marlene Dietrich, ar- 
tists hasta ahora desconocida para nos- 
otros, de cualidades magnificas para el 
vaudeville”. Censura: mayores de 15 aims, 
y no recomendable para seaoritas. 
OTROS ESTRENOS. “La mujer que rie” 

(Paramount), drama s bre la vida intima 
de una muter. realleadB con sobriedad. con 
Ruth Chatterton y Clive Brook en 10s pa- 
peles principales. “Esposas en peligro” 
(M-G-M). film del cual dice la critica: 

“Esta pieza no tiene mayor m6rito que la 
actuaci6n de 10s protagonistas” (Joan 
Crawford y John Mack Brawn). “Noches 
de placer”. folletin romantic0 con una 
pareja de moda: Norma Talmadge y Gil- 
bert Roland. “La guardia nocturna”. dis- 
creto melodrama amormo, con Billie Dove 
y Paul Lukas. “Paso a la belleza”, film re- 
visteril. acerca de una muchacha modesta 
que llega a convertirse en estrella’ famosa, 
interpretada por la cantante Mary Eaton. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. Greta Qar- 
bo (que se apresta a filmar “Mats-Hart”, 
para la M-0-bf,  una vez que termine “Ins- 
piraci6n”) sigue siendo motivo de gran 
inter& para 10s cronistas. “Ecran” inicia 
la publicaci6n de su blograffa. firmada por 
Carlos Borcosque (director de la revista 
en Hollywood). Alli se reveta que Greta 
naci6 el ultimo dia del mes dknoviembre 
de 1906, tercera hlja del modesto comer- 
ciante Sven Oustaffson. La muchacha de- 
mostr6 interes por el teatro desde peque- 
fio, pero. por la muerte de su padre, tuvo 
que emplearse como dependiente en una 
elegante casa de modas de Estocolmo para 
ayudar a su familia. Hacia 1921 comenz6 
a figurar an6nimamente en pellculas de 
propaganda, hasta que llam6 la atenci6n 
del director Eric Petschler. EL Drimer D&SO 
estaba dado. (Seguiremos esta- crdnici en 
las columnas siguientes.) 

AL JOLSON hace el papel de un jinete 
en su ultimo film sonoro, “Big Boy”. 

DOUGLAS FAIRBANKS (padre) anun- 
cia que la pelicula que interpreta actual- 
mente, “A1 encuentro de la luna”, ser4 la 
ultima de su carrera. Tanto 61 como Oil- 
bert Roland, deseaban filmar la vida de 
Joaquin Murieta, el famoso bandido chi- 
leno de California. 

RAOUL WALSH ha sldo designado para 
dirigir a Janet Oaynor y Charles Farrell, 
la pareja romhtica de “El s6ptimo cielo”, 
en “Dignidad resoatada”. Walsh dlrigir&, 
asimismo, a Edmund Lowe y Victor McLa- 
glen en “Bellezas internacionales” (Women 
of all Nations), una especie de continua- 
ci6n de “El precio de la gloria”. 

OCURRE EN EUROPA. La bella actriz 
francesa Marcelle Chants1 filma en 10s 
estudios de Joinville “Las vacaciones del 
diablo”, diriglda por Albert0 Cavalcanti. 
Este prestigioso realizador acaba de rodar 
“Sara y su hijo”. 

EN FRANCIA se filmarB la dpera rusa 
“Boris Gudondf”, con el famaso bajo 
Feodor Chaliapin (que es su mejor intPr- 
prete en la escena), en el papel principal. 
Dirlge: Boris Raymond Bernard. 

REPORTER0 
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CLUB AMIGOS 
DEL TEATRO 

POR MARIO CRUZ 

h , .  lL TEATRO necesita mas espectadores, y especialmente 
publico popular. Barrios, poblaciones y sindicatos siem- 

pre figuran en todos 10s proyectos teatrales, pero, en reali- 
dad, son visitados muy rara vez. Las unicas compafifas que 
recorren las salas de barrio son las que ofrecen terribles dra- 
mas que antes difundi6 la radio. Lo hacen con apuntador, 
Iuces inadecuadas y decorados de prtpel. Para ellos presen- 
tar este tipo de obras es s610 un negocio, e! aspect0 artistic0 
no les preocupa. Per0 el clamor por buenos espectkulos h a  
sido escuchado. El ITUCH ha decidido reactivar su exten- 
sion teatral, conquistar m L  admiradores y, lo m8s impor- 
tante, que el publico goce de una obra montada con absolu- 
ta seriedad. La semana pasada, Doming0 Tessier, director 
subrogante del ITUCH, reuni6 a todos 10s cronistas espe- 
ciallzados para darles a conocer el plan que ya esta cum- 
Pliendo su Instituto. 

-El ITUCH no quiere servir sdlo a su p~bl ico del An- 
tonio Varas. Sabe que miles de espectadores mas modestos 
no se streven a visitar est& sala. En parte, por temor a 
encontrarse con una obra que les resulte incomprensible, y, 
tambien, por 10s precios. Estos son populares, per0 no todo 
lo que nosotros deseariamos. 

Surgio entonces un convenio con la CUT (Central Uni- 
ca de Trabajadores) , por el cual el ITUCH 6e comprometi6 

BUNSTER y FRA 
en “La Estactdn 

a presentar obras sim- 
ples, directas, per0 de 
categoria, en una gran 
gira que abarca no s6- 
lo 10s barrios de San- 
tiago, sino tambikn las 
olvidadas provincias. El 
convenio se him reali- 
dad con “La Estaci6n de 
la Viuda”, u n  vaudevi- 
lle de  Lrtbiche, con el 
que se cumplib ma exi- 
tosa temporada en Ia 
sala SIM (Sindicato In- 
dustrial Mademsa) . Con 
esta misma obra canti- 
nuan par otros escena- 
rios populares. Mientras 
tanto, otro equipo pre- 
para un programa de 
piezas en un acto para 
recorrer el Norte Gran- 
de. Accedefin, asf, a un 
pedido de la Confede- 
raci6n del Cobre. Y pa- 
ra asambrarnos con su 
v i t a l i d a d ,  el ITUCH 
anuncia nara enero Drb- 
ximo presentacionei si- 

multaneas en Concepcidn y Vifia del Mar. En el Sur daran 
a conocer las obras estrenadas, en 1963, en el Antonio Va- 
ras, mientras en Vida del Mar se realizarb el Quinto Festi- 
V a l  de Teatros Independientes y Aficionados, el c u d  conta- 
ra con cinco mil espectadores por funci6n. Se efectuarh a1 
&ire libre en la Quinta Vergara. Emile Dufour, el encargado 
de su realizaci6n, nos informa: 

-Se han inscrito mas de ochenta grupos, pero desgra- 
ciadamente tendremos que seleccionar a unos cincuenta. El 
tiempo no permite mas conjuntos. Y aun asf tendremos que 
realizar funciones de matinke, tarde y noche. 

En esta oportunidad se otorgarhn estabuillas de Aceve- 
do Hernandez para estimular a 10s mejores conjuntos, ac- 
bres y dramaturgos. 

OTRAS NOTICIAS. 0 Mientras Amkrico Vargas reco- 
rre el norte del pais (su gira comenz6 en Ovalle), Los Cua- 
tro continuan en el sur. 0 Tomas Alonso anuncia que re- 
gresara al Maru, en enero. Iniciara su nueva temporada con 
“Pity Perez”, de Miguel Frank, con direcci6n de Norman 
Day. 0 Silvia Pifieiro ya esta pensando en la obra que rc- 
emplazara a “La Rulga “n la Oreja”. A lo mejor se decide 
por una pieza de Graham Greene. Bso significa que desea 
descansar por un tiempo de la comedia para dedicarse a1 
drama. 0 Pedro Orthous viajara en febrero a Perk En 
Luna dirigira para el Teatro Universitario, “El Sombrero de 
PaJa de Italia”, de Labiche. 0 En Caracas (Venezuela), el 
actor chileno Manuel Poblete (actu6 en varias temporadas 
con Americo Vargas) se ha dedicado a “prestar” su voz a 
10s mas importantes artistas cinematograficos. En Venezue- 
la se estila “doblar” a1 castellano las pelfculas extranjeras, 
Y esto constituye una valiosa fuente de trabajo para 10s ar- 
tistas. M. c. 

J 

BOURJOIS, EL PERFUMlRA FRAWCES DE FAMA MUNDlAl 
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S i  su esposo la ha abandonado, selora; si a urted, seRorita, le 
han conquirtado su novio, no se preocupe; en carta ceriificcdo 
y Iocrada se le mandarl el secreta, c6mo hacerlos volver. Triun- 
fe urted, reiior, en amores, negocios, trabaio, polla y loteria 
lndique fecha de nacimienta, manifieste qu6 le aflige; a vuelta 
de correo se le envior.5 la roluci6n de SUI problemas, analizador 

par expertor profesores de ciencias ocultar. Folletos y hor6scopos gratis pora que triun. 
fe en todos 1.1 viciritudes de la vida. Envfe una elampilla para su contestoci6n. 

JOYAS ZODIACALES SIMBOLICAS 
PLANTAS ZODIACALES ODOIIIHCAS. Del incienm harta la ormoterapia. El legltimo sahumsrio 
chino, para diecir6ir sahumerios, para ocho marter y echo viermi; i i r w  para copjuror 10% molos 
influsncias y malsficios cvando 10% ncgaios ertdn cargadas por gsnte de mol srplritu, impulra. 
do5 por la envidio e ignoranciai el quemar est* rahumerio chino aleia *I mal, atroe bum. dim- 
tela, hace buenor negocioi, invsnionei. tmbaio para el 6x110 en la ogricultura, irradia fa y con. 
fianza en el futuro. Prscio de la mja, con su oraci6n. EO 4.- En el extranjero, US$ 2.- 
EL FETICHE CLEOPATRA. Erte fetiche es vn gran Clorodantro. iaturado de un conjunto de remillas 
y de florci trapimlss. Qvisn lo IIwe conrigo en SY cusrpo es atmldo por IU aroma, irradio iim. 
patla a lor personas de IUS afectotor y con SUI mdgicoi podsres lo conduce 01 6xito$ Con osfc fsii- 
chs, CLEOPATRA domin6 a C h r ,  luego a Marco Antonio; eite fstichs es el m6s codiciado par 10 
humanidod para hacer bvena mnquirta en el omor, trabajo, negocior y para todo dose de ds- 
porte. Para omboi SOXOS. Precio, con LU caiita de marfil y IU oraci6n. EV 5.- Extronjero, US$ 3.- 
PIEDRA M A N  POLARIZADA. "Lagltima Piedra lmdn'!, 10 piedra fara6nica; la usan todw lor p r .  
sonos de smprsras, do werte en nsgocior y an todo orden de c o s m  en juego, trabajo, dsportsr; 
prosperidad en agricultura. Millones de personas don sv testimonio de que concede suerto. Dol 
imaneli macho y hembra, con IU oraci6n. E* 7.- En el extronjaro, US$ 4.- 
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NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACYICQ, 
CON DISCOS, LE ENSENARA PRONTO Y B lEN 

Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere 
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, especial- 
mente ahora que existe una corviente continua de co- 
merciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino- 
americanos y 10s Estados Unidos. 

Hay magnificos puestos en 
casas exportadoras e impor- 
tadoras, hoteles, casas de 
turismo, fbbricas, agencias 
comisionistas, distribuido- 
ras, etc., PARA LA PERSO- 
NA QUE SABE INGLES, 
adembs de espaiiol. 

INGLES! N O  ESPERE MAS.  

N A T I O N A L  S C H O O L S  

iUSTED PUEDE APRENDER 

ENSEAANZA TEORICO’PRACTICA 

L O S  A N G E L E S  37, CALIF.,  U. S. A. 
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I Mindeme sus libros GRATIS, “El Idioma InglW 
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inesperada 

de fascinacidn 
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-/-- misteriosa. 

-- - _II 
.i 

---_ i l  

DELINEADOR LIQUID0 ~ 

Diversar tonalidader. 

- - - I  ‘ 
1 LAP12 LABIAL ESFINOE 

Armonla oara labior de muier. 

3 - .  \ - 
Creaci6n exclusiva de 

lo m6r fino en cosmbtica. 

“. . .soy ferviente admiradora del actor Maurice Ronet, a qUien 
encuentro, hablando e.n lenguaje empleado entre mujeres. un 
“churro”. Quisiera preguntarle si ha venido una vez a Chile, 
como me parece haber leido en una entrevlsta que se. le hizo 
(1641). Ademas deseo su foto, su direcci6n y que lo COlOqUen 
en el Undo Calendario en colores, si es que lo hacen este afio”. 
ISABEL FUENTEALBA. TEMUCO. 
I Ud. debe haber leido mal. Ronet no ha venido a Chile. Ade- 
mls, si ha leido con fidelidad nuestra entrevista ha tenido que 
encontrar su rostro muchas veces. Le puede escribir a Unifrance 
Film, 77 Champs Elysees, Paris 86me France. En cuanto a1 Ca- 
lendario en colores 1964, lo encontrark -y mls  lindo que nun- 
ea- en nuestra edici6n de Navidad, del 17 de diciembre. ;Lis- 
tima que no incluimos a Maurice Ronet! Para Otra vez sera ... 
*“.(: 9 - P& c 1 .q5 

“El centro sindical de arte y cultura y obreros de Laboratorlo 
Chile agradecen la deferencia del’ Teatro Ictus de haber presen- 
tado el dia 6 de novlembre en nuestro saldn-teatro el pre- 
estreno de la magnifica obra de Edward Albee “El z00l6gic0’;~ 
a total beneficlo del fOndQ de ayuda a nuestra huelga legal. 
MANUEL VALDES Y MIREYA LARA. SINDICATO IND. LAB. 
CHILE. SANTIAGO. 

I‘. . .es uno de mis anhelos aprender la carrera cinematogr6fica 
y quisiera saber si se dan clases por correspondencia. A la es- 
pera de sus informes ...“ BERNARD0 LOPEZ. EL CAIRO, VA- 
LLE. COLOMBIA. 
1 Siento desilusionarlo, amigo, per0 esos cursos no existen. La 
actuaci6n s6lo puede aprenderse frente a1 ojo atento de un 
maestro o en la prlctica de un escenario. &No existe algdn gru- 
PO aficionado en su ciudad? Alli puede aprender. 

“...con indignaci6n lei la opini6n de la sefiorita Patricia G6- 
mez, que luego de aflrmar que la revista ECRAN est& “pesima”, 
afiade que se le pasa la mano publicando sobre Elizabeth Tay- 
lor. Primero. defiendo a l’a estupenda revista por informar 60- 
bre artistas de la categoria de Liz y luego puedo asegurarle a 
esa lectora -y dud0 que sea fie1 lectora- que somos muchos 
quienes ,admiramos a la gran Elizabeth”. M. R. S. LNA. PERU. 

“. . .encuentro encantadora a Catherine Spaak, que haw de hi- 
ja de Vittorio Gassman en “I1 sorpwso”. Lei con inter& la 
cr6nlca que publlcaron sobre su familia y su marido y me ale- 
gro de que est6 tan eontenta. Hacen falta rostros nuevos y juve- 
niles en el cine europeo. Y tambibn e n  el norteamericano.. ,” 
OLGA MIRANDA. SANTIAGO. 
1 Siento desilusionarla: nuestro corresponsal en Italia, Enrico 
Colavita, acaba de escribir sobre u n  posible rompimiento entre 
Catherine Spaak Y su joven marido, Fabrizio Capucci. “Se ju- 
raron amor en febrero de este afio -escribe, desde Roma- y 
ya se rumorea una separaci6n. Parece que el ambiente munda- 
no Y febril del cine hace dificil la estabilidad de sus estrellas. 
Los rumores de un idilio entre Catherine y Horst Buchholtz 
mientras filmaban “La noia” fueron desmentidos -agrega-, pe- 
no parecen haber irritado al  joven marido. El problema princi- 
pal de la pareja es que ella filma ininterrumpidamente -ahma 
hace “La calda vita”- y Fabrizio se limita a acompafiarla”. Ya 
ve, amiga, Culn frapil parece el amor de 10s j6venes actores. 

Direetora: Marina de Navasal. eado: Anurl, E. 5,ZO. ~ S e m ~ a .  
Corrcrponsaleo: ALEMANIA: tral: Eo 2,60. 

Hnnr norgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 
nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E R 0 CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsalrs Jefes Shrilah 
Graham Miguel de i i r raga y Los pagos deben haeerrt a 
Th(r6se’ JJohmann; ITAIJA: nombre de la Emprera Edito- 
Enrico Colavita. MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-11, 
Vazquez Villalobbs* ARGEN- 1 Santiago de Chile, con giro$ 
TINA: Miguel Smi;noff. contra cualauier Banco de 

America. 
SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t e d Precio en MCxko: Press y Migiiel de Zirraga. S 1,50 mer. I 
BURSCRIPCIONES: C h i 1 e, APARECE LOS MARTEB 
anual, Eo 19,OO; semestral: 
Eo 10,OO. Recargo correo certifi- Santiago de Chile, 3-XII-1963 I 
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FRCHA DB VENTA EN LA 
KF,PUBLICA 
13 de diciembre de 1963 

Distribaidor crclurivo en Argentina: SADYE, 1. A. 1. Mexico S25, 
2.O piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Inteleetual Esz- 

2 C h c l  
Cone46n N.* 3855 

N.0 770889. Venta de ejemplares atrasados en Kioseo “ L O ~  COPl- gZ” -- 
P R X I O  DE VENTA 8.a 
AI. PUBLICO: M$N 20 hues” - Gaona 3593. Buenos Aires. *u 
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REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 

Anotamos nuevos inscritos a nuestro siempre creciente 
Registro de lectores interesados en participar en peliculas 
que se realicen en nuestro pais. Para ello enviaron una 
carta con sus datos personales, dos fotos (una de rostro Y 
otra de cuerpo entero) y la "oreja", que dice Registro Con- 
tinental del Cine, y q;e aparece en esta misma pigina. 

DAMAS: Carmen Diaz, Angol; Friedda Jensen, Antofagas- 
ta; Glendy Rivera, Valdivia; Maria AngClica Rozas, Vifia 
del Mar; Ana Pinto, Viiia del Mar; Elizabeth Timmling, 
Maria Diaz, Yoga Llpez, Fresia Perez y Lucy Ravello, to- 
das de Santiago. 

VARONES: Patrieio Wendt L., Uruguay; Fredy Blrquez, 
Osorno; Holmes Ot&Ivaro, Colombia; Jaime Flores, Patri- 
cia Palacios, Orlando Soto C., Freddy Sands, Mario Lagunas, 
Hector Farfin y Felicito MuT)pz, todos de Santiago. 

"...ma apresuro a estampar mi pena y desesperaci6n en laS ph- 
glras de ECRAN, mi revista favorita. Adn no me repongo de la 
impresidn recibida a1 conocer eT asesinato deJ Presidente 

Para este mundo? Prefiero no creerlo, porque me sentiria m4s 
desesperada aun. Por televisidn (Canal 13) he estado viendo su 
rostro amable y joven y no he podido contener las lagrimas. 
Espero que lleguen amplios noticiarios sobre Cl vivo (no muer- 
to)  y hasta una pelicula larga con toda su trayectoria. ?,Est& 
Ya en Chile el film que se hizo sobre. su hazafia heroica en el 
Pacifico. en la Segunda Guerra Mundial? Tengo mis dudas si 
me gustaria o no verlo interpretado por otro actor, pero en to- 
do cas0 la hazerla es tan magnffica que me. interesa". MARIA 
LUISA GG'TIERREZ. SANTIAGO. ~ 

1 Sin salirnos de nuestra especializaci6n hemos querido tam- 
bien en ECRAN rendir un homenaje a1 &funto Presidente. Pa- 
ra ello informamos sobre la pelicula "Lancha Torpedera P. T. 
109" -como usted pregunta- y recordamos otros hechos hist6- 
ricos de violencia recogidos por el cine en el pasado. La figura 
del Presidente Kennedv era tan vigorosa que desbord6 el cam- 
Po estrictamente politico, para tocar todos 10s kmbitos, incluso 
el cine. Ademis, la fortuna de la familia Kennedy invertida en 
negocios distintos. incluia tambiCn la producci6n' de peliculas. 
Estarnos seguros de que su sentimiento es compartido por todos 
nuestros lectores. 

Kennedy. Era un hombre bueno.. . , Ldmasiado bueno, tal vez. 

EDUARDO GOMEZ, director del Departomento Cultural de FEGRECH, 
Sonlingo: necesito jovenes (especialmente chicas) con enturiormo para 
hocer eeliculos de aficionado, en oapeles de actorer. Oiala reoan cantor 
Y boilor. E l  traboio NO es remunirado. Dirigirre a Son lgnacio 129, de 
10,JO a 13 horas y de 18.30 o 21 horas. 

TERESA CARREQO, Santiag:;- Thomas &Milion ha intervenido en "No- 
che bravo", "Laura desnuda", Dia par dia deresueradomente", "Un,,dio 
como leones", "El bello Antonio", "Lor delfiner", "L'lmprevirto", Bo- 
ccoccio 7 0 '  Y "Desordre". 

DORIS IWASAKI, Zegers 821, Iquique (Chile).- Solicita lo letro de 
"El boiop japones" y "Sukiyaki". 

GLADYS CALDERON, Ped, y CLORA ANGELICA FORRENS, Uruguay.- 
A George Moharis pueden escribirle a Screen Actor Guild 775D Sunset, 
Hollywood, California. 

MAPIA ANGELICA, Santiago.- Michael Ray naci6 en lnglaterra en 
1945. Debut6 en "Coraz6n dividido", en 1954. Porteriormente trabai6 en 
"El niiro y el  toro", "The dark shore" (La playa rombrla) y "Lawrence 
de Arabia". Omar Sharif naci6 e l  10 de abril de 1933, en Alejandrla, 
Egipto. Su nombre verdodero es Michael Shalhoud. Est6 corado derde 
1955 con Faten Hamama, actriz tambiPn y tiene un hijito de cuatro 060s. 
Puede ercribirle a Columbia Pictures Corp. 1438 North Gower Street, 
Hollywood 28, California, USA. 

* '\ <C"RFF=:CJ\lDCh~c[A . , ~ ~  "~ 

C WASHINGTON SANTANDER, EDUARDO M. CARrEVARO y A. AL- 
DUNATE, 25 de Mayo (Oeste) 654, Son Juan (Argentina): con senoritas 
lolieoomericonor de 16 a 21 otior, Dora intercambiar banderines, por- 
taler, etc 

ROSA PEZZINI, Marircal Costilla 255, Huacho (PerG): con i6venes 
Y re60ritor de 17 a 22 airor. 

SlLViA NOEMl IRIART (18 oRor), Vieytes 3627, Mor del Piata (Ar- 
gentino) con retioritor y jbener de Erooiia y Am6ric0, para intercombiar 
portoler 

CARMEN MELOSLARICH (16 060s) y CELINA SEGURA (10, BolfvOr 
180, Huacha (Pa+): con lectoras y lectores de ECRAN de cuolpuier parte 
del munda 

SLUVIA STERLING (16 &or), Enriaue Palacios 338, deportamento 74, 
Miraflores, Limo (Per6): con j6venei mayores de 17 aiio$ de hobla COS- 
ttllana 

MARIA DEL CARMEN GUEVARA, Lor Boulevores, CIrdoba (Argonti- 
no) con Iectorer y lectoras de Sudamirica, Dora intercambiar postales Y 
bandariner 

DOLORINDO MANCILLA A., Escuela Industrial, Casilla 4-D, Puerto 
Montt (Chile). con Iectorer de ECRAN de todo el mundo, pora intercambiar 

I, -4 

MEDMLONES DE SOL, por Carmen de Alonso ... Eo 0,80 
MEDALLONES DE LUNA, por Carmen de Alonso ... Eo O,8O 
LA CIGUEAA Y LAS JOYAS, por Raymond 1. Bruck- 

LOS SIETE MILAGROS DE GUBBIO, por Raymond 1. 

CUENTOS CHILENOS, por Blanca Santa Cruz ....... Eo O,8O 
CUENTOS BRETONES, por Blanca Santa Cruz ..... Eo 0,80 
US HADAS DE FRANCIA, por Blanca Santa Cruz . . Eo 0,80 
US DESVENTURAS DE ANDRAJO, por Esther Cosani, E9 0,10 
LOS MUORES VERSOS PARA NIAOS, por Maria Ro- 

mer0 ............................... Eo 2,OO 
CUENTOS ESPAAOLES, por Blanca Santa Cruz . ... Eo 0,80 
CUENTOS A BEATRIZ, por Esther Cosani ......... Eo 0,80 
CUENTOS DE MI ESCRITORIO, por Juan Tejeda . . .  Eo 0,80 
LA HORMIGUITA CANTORA Y EL DUENDE MELODIA, 

por Alicia Morel ...................... Eo 0,80 
PELODURO Y SU COMPARSA, por W. Mankowitz . . Eo 0,80 
CUENTOS DE LA SELVA, por Juan Tejeda ......... Eo 0,80 
COCORI, por Joaquin Gutierrez .............. Eo 0,80 
EL PEOUEAO SU DEL AFRICA, por Lisa Tetzner . . . .  Eo 0,80 
CANTARITOS, por Carmen de Alonso .......... Eo 0,80 
ANTOLOCIA DE CUENTOS INFAWTILES, por Maria Eu- 

genia Rojas .......................... Eo 2,30 

berger ............................. Eo 0,80 

Bruckberger .......................... Eo O,8O 
PEPITA CANELA, Sylvia Moore .............. Eo O,8O 
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ara el hombre que ya lo tiene todc 

t: . m5s f i  

incomparable Goleccion F l e x u a v e  e indique el numero que el calza. No es 
ra zapa elija u de la 

oda seguridad el zapato le quedara a la perfecci6n. 
iuevo concept0 de flexuavidad 

precis0 nal 

Haga que 

Pnnn buinrKuIauK uUE ES LEGllImv; 

Palpe su interior y aseghrese que est6 
enteramente forrado en cuero 
incluso la plantilla. 

irnico de 

C A  

Flexible - Suave - Elegante 
El unico que se pide por la marca 
Product0 de Manufacturas Flexuave, Valparaiso 

Fijese que lleve costura doble alrededor 
de toda la plantilla 
y la  marca Flexuave en el tal&. 



F 

“EL SOL EN LOS OJOS” 
(Le Solei1 dans I’Oeil), 1962 

ES el analisis psicol6gico de 
una muchacha (Anna Kari- 
na) ,  en  su pas0 de la ado- 
lescencia a la madurez. El 
Bxito del film depende prin- 

Mas que cipalmente de la buena ac- 
regular tuacl6n. tanto de esta estre- 

Ila como de su oompafiero 
Jacques Perrin. Emma -que apenas ha 
pasado 10s veinte afiw- ama a Denis. 
un hombre bastante mayor. Para probar 
$11 sentimiento, viven juntos, sin estar 
casados Llega, de vacaciones, un adoles- 
cente. Entre Emma y el muchacho (Jac- 
ques Perrin) surge una amistad que insen- 
siblemente se transformara en amor. Be- 
llisimos paisajes (fotografia de Lucien Jou- 
l in) ,  buena actuacion, apoyan a este tema 
debil y discutible. Hay toques de humor Y 
de tragedia. Per0 el director (Jacques Bour- 
don) no iue suficientemente claro en  SU 
exposici6n. Censura: mayores de 21 aiios. 

FESTIVAL VOLKLOKJCO: Ballet F O l -  
kl6rico Argentino de fleatriz Durante, 
Conjunto Folklbrico Internacional de 
Porto Alegre (Rrasil) y Conjunto Uru- 
guayo de Fernando y Margarita Assunqao; 
Folklore Colombiano por 10s Hermanos 
.$costa, Margot Loyola, Agrupacibn Fob 
klorica de Raquel Barros y Conjunto Mi- 
liaray. Martes 3, a 1as 22 horas en el Tea- 
tro Municipal. Jueves 5, a ias 22 horas, 
Tratro Caupolicin. Doming0 8, a las 19 ho- 
ras, actuacion en la Quinta Vergara de 
Vifia del Mar (Valparaiso). 

CINETECA 

”La JOVEN” (1960), film norteame- 
ricano de Luis Bufiuel, desde el viernes 6. 
Lunes, midrcoles y viernes, 19 horas; sb- 
bados, 15.15 y 22 horas; domingo, 22 ho- 
11s. Teatro Bulnes (Av. Rulnes 188). 

CINE-CLUB UNIVERSITARIO 

“LA RERELION DE LOS BOYARDOS” 
(1946), film sovi6tico de Sergei EinSenStein. 
Presentacion y foro. Para socios solamen- 
te  (inscripciones Santa Lucia 240, 3er. pi- 
so). SIbado 7, a las 18.45 horas. Salon 
Honeda de la Biblioteca Nacional. 

DQS DOCENAS talc RQSAS ROJAIS, 
de Alda Benedetti. 

Cia. Susana Bouquet con Pepe Rojas. 
Atelier. 

Indiseutihlemente la compahia se ocuP6 
mncho de la amhientacibn: como la ohra 
es italiana, la protagonista lee “11 Corriere 
della Sera.”, se mencionan rblo lugares ro- 
manos y en e~ intennedio tocan miisica 
de “La Dolce Vita”. ,Muy bien. ;Per0 en- 
tonew para quP eligieron esa traduccldn 
tan castlza? Mas que a icppza” tiene sa- 
bor a “callos a la madrilena”. 

-iVamosli, calle ushted! - d i c e  la pro- 
tagonista. 

Pepe Ftojas es miiy gracioso p enriqnece 
Sns actuacimws con esos chistes tan per- 
sonnl~s,  tnn suyos.. ., tan chilenos, qae 
aiin se ajustarian a on lihreto escrito en 

”EL CANARIO TIENE GARRAS“ 
(The Yellow Canary). In- 

discutiblemente, Pat Boone 
es mejor cantante que actor, 
5’ esto es m&s notorio en un 
film como B s t e ,  de mayor exi- 
wncia, donde entran en juego 
el suspenso y la violencia. 
Buzz Kulik lo dirigi6 (1963). 
La trama. que relata las al- 

ternativas de Pat Boone. a quien su propio 
guardaespaldas le secuestra su pequefio hi- 
jo, es interesante. pero se frustra con una 
realizaci6n rutinaria, tanto en  el plano de 
la interpretaci6n (exceptuando a Steve 
Forrest, “el malo”), como en  el aspecto 
tbcnico (mediocre y obscura fotografia de 
Floyd Crosby). Pat Boone canta tres te- 
mas. Censura: mayores de 14 afiios. 

“MARILYN” 
Norteamericana, 1962. Eta- 

pas de su carrera filmic8 den- 
tro de la 20th Century-Fox. y 
no de su  vida, es lo que ofre- 
ce este documental. Se inciu- 
Yen trozos de sus peliculas, 
desde “A Ticket t o  Tama- 
hawk” (:949), hasta la ma- 

Regular lograda Something’s Got t o  
Give” (Algo tiene que ceder) 

Se echan de menos entonces escenas de sus 
mejores films, como “El principe y la co- 
rista” y “Una Eva y dos Adany”, as1 como 
tambien de su ultima etapa, Los inadap- 
tados”. Visualmente la pelicula es inte- 
Rsante. La narraci6n de Don Medford ,en- 
foca el aspecto emocional. en lugar del 
critic0 e informativo, por lo que es de 
felicitar d Rock Hudson por la soltura y 
naturalidad con que la dice. El valor de 
documento lo dan las escenas de su dlti- 
ma y no terminada pelicula. Censura: ma- 
YOES de 18 afios. 

“ESCONDITE DE AMOR” 
(Lobe in a Goldfish Bowl), 

1961. Tommy Sands y la es- 
trellita Toby Michaels enoar- 
nan 0 dos jbvenes compafioros 
de colegio que se escapan pa- 
ra el feriado de Semma San- 
t a  a un balneario; no hay 

Meno5 que idilio entre ellos, hasta que 
regular Fabian entna en  escena y se 

transforma en el rival Hay 
una fiesta que quiere ser una orgia de “eo- 
1Ericos”. y a1 final se echa la culpa a 10s 
padres por tener Gtbandonados a sus hijos, 
como era de prever. Tommy Sands se siente 
incdmodo con su pel0 teilido de rubio (no 
tenia por qUB ser rubio para este argumen- 
to).  Fabian, si no actua, a1 menos e6 mas 
Simpatico. Censura. mayores de 18 afirii 

.~ 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 10 
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 FRAN- 
CESA 1 ESPAGOLA 1 MEXICANA 1 ITALO- 

ITALO-ESPAGOLA Y 1 INGLESA. Adem6s de 
10s criticadas, se estrenaron. 10 italo-erpo- 
io10 “El glodiador invencible” (mayores de 
14); la italo-norteamericana ”Motin de rar- 
go humana”; la norteomericana “Fierar ase- 
sinar” (mayores de 21 airas); y la fran- 
cesa “Basta con omor” (menores). 

NOR~EAMERICANA,‘ I FRANCO-IT~IANA, 1 

_I 

un castellano internacional. Pero cuando 
mete aqui la palabra ‘‘cazuela” junto a 
10s guisos madrilefios del traductor, se 
produce una eqpecie de indigestiitn culi- 
nario-IingUtistica. 

Ademas, estar; coxnedias rominticas, 
donde las risas se las cuelqan so10 a1 po- 
bre “cirmlco” mientras el resto del elen- 
$0 se dedica a snsplrar muy seriamente, 
no marchan ya con la Epoca. Susana Roll- 
quet, aun hahlando, tiene una voz ron- 
quita mny grata, pero se ve en amarillos 
aprietos a1 saltar de lo  cbmico a lo triste 
en 10s vaivenev de u n  personaje poco de- 
Ilneado. Y e1 piihlico se desorienta. ;Es 
todo hroma o de veras hay corazones TO- 
to%? Asi, se quiebra el ritmo, W e  por 10 
dcmls rs bastante lento. Pepe dice un 
chiste (y la Rente se rie) ppro lnego Vi@- 
ne Gerardo Grez y le responde con Un 
tono de ulttatumha francamente desga- 
rrador. “La Oraci6n por Todos”. 

~ E S  culpa de 10s actores? En mucho, 
IO es de la ohm. .., aun cuando no sa- 
bemos hasta qud punto es endehle en S i  
o ha sido modiflcada. 

CARLOS A. CORNEJO (ACOMODADOR) 

0 El Conol 13 reoliro un esfuerro considerable 
para cubrir, dentro de sur posibilidodes, el ose- 
sinoto del Presidente Kennedy, el 22 de noviem- 
bre posodo, y 10s acontecimientos que lo siguie- 
ron. En general, lo hizo muy bien. con olgunos 
momentos de gron esfuerzo y calidod. 

El  viernes 22 (el dia del crimen) re us6 el 
abundante material fatogrbfico del USIS (Servi- 
cia lnformotivo de la Embaiodo de 10s E€. UU.) 
con lor giros del Presidente Kennedy en disfintor 
poises y varias de SUI m6s importantes dircur- 
sos, incluso el Sltimo que pronunciora *I lunes 
16, en Miami, en la sede de la SIP (Sociedad 
lnteramericana de Prensa). 

0 Algunos de estos cortos estaban muy bien reo. 
lizodos: por ejemplo el del discurso anunciondo 
la Alionza pora el Progreso, que no se limit6 
a enfocar el rostra del Presidente, sino que lo 
altern6 con fotogrofias y hosta trozos de peli- 
culos olusivas a1 texto (subdesorrollo de Amiri- 
ca lotino). Otros discursos -el de la SIP, el 
lunes 16; el de lo Universidad de Wosh;ngton- 
mostraron r610 01 Presidente hoblando. Lo que 
pruebo que por esos lados tampoco se hocen 
siempre 10s cosas de la mejar formr posible. 

0 Ese primer dio del impact0 noticiaso 10s tele- 
espectadores sintieron entonces doblemente la 
tragedia 01 ver y oir a1 difunto Presidente en 
olgunar de sur actuaciones m6s importontes. 

0 El sbbado, el Canal enfocd Io personalidod 
del Presidente desoparecido a trovis de entrevis- 
tos a gentes de prenso y rodio que lo vi0 perro- 
nolmenie y de on analisis de su politico, en es- 
peciol la relocionada con AmCrico Iatino. En er- 
to ljltimo hubo dos chorlos: una de Abroham 
SontibaAez, seguida por otro de Aleiandro Ma- 
gnet. (Fue un error poner o ambos continuodos.) 

Como de costumbre, Magnet fue muy cloro 
y especifico. Luego Luis Hern6ndez Porker (Erci- 
110) hoblo brevemente de lo fallo del Servicio 
de Seguridad; Magnet entrevistir a Nicolas Ve- 
larco (La, Ultimos Noticios), quien llegb recien- 
temente de E€. UU. Jonkelevich, en reguida, en- 
trevirt6 o Renoto Deformes (radio Presidente 
Bolmocedo) recordondo su vioie a Washington pa- 
ro la visita de nuestro Presidente a lo Cora 
Blanco y finolmente o Morio Planet (Ercilta, Di- 
rector de lo Escuelo de Periodismo). 

0 Es arriesgado poner nota a lor colegas que 
hablaron en esa ocasi6n. Diremas solomento que 
el mejor fue Nicolas Velasco. seguido de Reno- 
to Deformer. 

0 El  domingo -dia en que terminoba el duelo 
nocionol- el Conol 13 volvib a enfocar al Presi- 
dente Kennedy, ahara o trovis de otras perro- 
nolidoder que lo conocieron (el renador Ulises 
Correa y Fdo. Orrego Vicufia, de nuestra Can- 
cillerio). Algunos defector de Jonkelevirh ob 
servodor en IUS entrevistar de 10s dos dias: 
hoce un preambulo demoriado largo ontes de 
inicior la primer0 pregunto: 10s interrogontes 
mismos son muy extensor (01 senodor Ulises Co- 
rreo, lo que podriumos catalogar como “la pre- 
w n t a  mas lorgo del mundo“), y, finolmente, 
terminado la charlo, repite lor conceptos emi- 
tidos por 10s entrevirtados, lo que evidentemen- 
te est6 de mas. Es curioso que esto hayo ocu- 
rrido cuondo sur entrevistos “Entre omigos“ son 
-generolmente- ton sobrios. 

4 Para culminor, Enrique Armando Bravo for- 
m6 una mesa extraordinaria con 18 personali- 
dades extronieros: dier de lor cuoler bran Em- 
baiodorer de SUI respectivor poises en el nuer 
tro, un Minirtro (del Trabajo, del PerS) y el 
redo primeros secretorios de sur Embaiadar. 
Desde el Embaiadar de Estados Unidor harta lor 
de Argentina y Venezuela, pasando por Alema- 
nia y Francia, ertuvieron prerentes. Coda uno 
hob16 brevemente sabre el Presidente Kennedy. 
Fue emativo y emociononte, porque cosi la toto- 
lidod habl& olvidondo el protocolo y lor frases 
hschas, para volcar IU sincera emoci6n. Bravo 
maneib muy bien la mesa redonda: hob16 poco 
y con propiedad, monteniendo un correCto tona 
de sobriedad. En resumen: lbrovo, Bravo! 

TELEESPECTADOR 
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PRKIO DE VENlA DE "ECRAN" I 
E N  ARGENTINA. * 70 MIN. 







N Paris (acompafiados de u11 grupo E completo de tecnicos de filmacion), 
Audrey Hepburn y Cary Grant no se 
han conducido como posibles turistas 
extranjeros en visita. Han jugado a un 
juego peligroso: la caza’ de hombres. 
La perseguida en reaiiaaa era una mu- 
jer: la propia Audrey. Esta persecucion 
infernal 10s ha llevado a 10s lugares 
mis frecuentados por las estrellas en 
vacaciones, y a otros de dudosa repu- 
tacion. La filmacion, dirigida por Stan- 
ley Donen, se hizo en las calles pari- 
sienses. 

-El dia que filmabamos en 10s mue- 
Iles del Sena, frente a la abadia de 
Notre-Dame - - recuda  A,ud,rey-, la 
gent,e se agolpaba para vei-llos, g u t s  
habian reconocido a mi compafiero 
Cary Grant, que es muy popular en 
bancia (icomo si ella no lo fuera!). 
El resultado es que las maletas de 10s 
maquinistas y tecnicos se convirtieron 
en taburetes. En otra ocasio 1 
filmabamos en la calle Mongue, un pm- 
tor nos sorprendio, e inmediatamente 
se pus0 a hacer mi retrato. Otra vez, 
en una panaderia no quisieron acep- 
tarme el pago de unos pasteles, y me 
10s regaIaron.8. cambio :de un auto- 
grafo: i Ah, estos’ garisienses! 

La causa de todos estos agrados para 
‘,Audr’eg, y, Cary es “Charade”, la pelicu-- 
la que. produjo y dirigi6 Stanley Do- 
nea.Se trata de una comedia de mis- 
terio; rohantf& ‘y el&jan$e, a1 estilo de 
HitcGc6cI( El iudo de la trama consis- 
te en que un grupo d“e fiombres saben 
de la existentcia (de una fortuna d e  va- 
rios millones de dblares, que h a  dejado 
el marido de Audrey Hepburn en el 
film, y a quien se ha asesinado. Para 
evitar que la fortuna se  divida, 10s 
gangsters se van eliminan,do unos a 
otros. Audrey es una de la “lista” que 
debe ser eliminada, y la joven advier- 
te, con terror, que dos hombres comien- 
zan a seguirla. Cary Grant le ayuda a 
eludirlos. y entre ellos florece un idi- 
lio. En el desarrollo de esta trama hay 
un misterio que, segun se asegura, nin- 
gun espectador de entre 10.000 adivina- 
ra, y tampom ‘uno &re esos diez mil 
se senti.ra ,defraudado rcuan,do llega la 
soluci6n. 

-Hacia mucho que habia escrito es- 
ta historia -cuenta Peter Stone, el 
guionista-, per0 ningun productor ni 
di’rector querfa adquirirla. Entonces 
me decidi, y la convert1 en novela. Me 
la publicaron. Luego 10s productores 
cinematogrhficos la compraron, y co- 
rrieron a buscarme para comprar los 
derechos. Naturalmente que les pedi 
mucho mas car0 que antes, y me lo 
pagaron. iAsi es el cine! 

Despubs de esta pelicula, Auarey 
Hepburn parti6 a Hollywood para fil- 
mar “My Fair Lady” (Mi bella dama), 
junto a Rex Harrison. En cuanto a 
Cary, cuando me slcerque a preguntar- 
le por sus proximas planes, antes que 
pudiera deck nada, exclamd: 
-iNO me entreviste! Por favor. Hace 

afios que me hacen las mismas pre- 
guntas, y siempre doy las mismas res- 
puestas. 

-Permitame una sola pregunta: 
iCual es su proximo film? 

-Ah, ah., . No hay un proximo film. 
Voy a descansar momentaneamente 
del cine, para dedicarme a la liteiratu- 
ra: si, le hago ~oompeten8cia a Peter 
Stone. Estoy escribimdo mis memolrias. 
iSu titulo?. . . “Archie Leach”, por 
Cary Grant. Archie Leach es mi ver- 
d a d m  nombre. 



OPKAPI” serh el primer film en colores de JuYes Dassin. La idea de Dash e8 apro- 
vechar a1 m&ximo el hermoso paisaje y el pintoresco folklore de Turquia, pais 
en el que se desarrolla la acci6n de RU pelicula. 

En “Topkapi” veremos a una original banda de “gangsters” aficionados que trata 
de robar el famoso museo turco Topkapi, bajo 1as 6rdenes de Melina Mercourl. Ademh 
ie Melina, en este film nos har&n refr: Maximilian Schell, Peter Ustinov y Jess Hahn. 

Despu6s de varias semanas de filmaci6n bajo un  calor t6rrid0, todo el equipo de 
filmacibn est& fatigado; para poder soportar el calor, 10s techos tenfan que ser bal- 
deados y a veces tambibn 10s actores. El m&s afectado parece ser Peter Ustinov, quim 
deb16 interpretar dificiles escenas en las cornisas del museo y, isufre de vkrtigos! 

“T 

ISSI” pondria el grito en el cielo si pudiera ver la “S transformacidn que ha sufrido su dulce intbrprete: 
Rom Schneider. Desde “Boccaccio 70”, la ex ingenua de 10s 
estu&os vieneses y alemanes ha dejado a un lado su re- 
serva, dando paso a la “nueva Romy 1963”, mas atractiva 
y seductora. Nadie podra quejarse del cambio. 

Actualmente filma en Hollywood “Buen vecino Sam”. 
Se trata de una comedia de situaciones bastante picantes 
donde Romy es secundada por Jack Lemmon y Edward G. 
Robinson. 

Veremos, entre otrlts escenas, la parodia de una sesidn 
de 10s Tribunales. Jack Lemmm aparecera encadenado, su 
esposa (Dorothy Provine) hecha un mar de lagrimas, y Ro- 
my, el angel tentador, con un vestido de lam6 de “vertigi- 
noso” escote, desacatark a la autoridad y quebrara todas Ias 
tradiciones legales. De mas est& decir que el juez (Edward 
G. Robinson) es incapaz de aplicar el rigor de la ley a tan 
seductora acusada. 
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(En la foto: Max Schell, Jess Hahn y Melina Mercourl.) 



NUEVA PAREJA: 

Omar S hariff! i A tte Stroyber 

NNETTE stroyber& (ex esposa de Roger 
Vadim) y Olivier Despax llegaron a 
Beirut para asistir a1 Tercer Festival 

lnternacional de Cine del Libano. En el 
aerodromo, en el autom6vil y en el ho- 
tel la pareja no hizo otra cosa que abra- 
zarse y besarse. A simple vista Vivian un 
gran amor. 

-Estamos enamoraaos -confes6 Despax 
poco despuhs de llegar a1 hotel-, per0 no 
SC ?un si nos casaremos. Annette es dema- 
siado inestable. Ademis yo tengo una ca- 
rrera que no puedo descuidar. 

Cuarenta y ocho horas despu6s la rubia 
vedette se enamoraba perdidamente de 
Omar Shariff, el inolvidable sheik de 
“Lawrence de Arabia”. Fueron presenta- 
dos en un baile; ella estaba con Despax y 
61 con su esposa Faten Hamama. Los ojos 
de Annette paredian no poder desprender- 
se de las negras pupilas de Shariff, a lo 
que Faten se mostraba totalmente indife- 
rente. La raz6n era que la ruptura del ma- 
trimonio Shariff se ha hecho cada vez mas 
evidente de un tiempo a esta parte, por lo 
tanto el campo estaba libre. 

Cuando la fiesta termin6 la nueva pa- 
reja se fue a bailar a un club nocturno, 
tlernamente abrazados, hasta la madruga- 
da. Vittorio Gassman, el candidato mas se- 
guro a la mano de Annette en 10s ultimos 
tiempos, Y que se encontiaba entre 10s 
concurrentes, se notaba un poco nervio- 
so. Georgia Moll. tambi6n presente, cont6 
que el actor habia tratado en varias opor- 
tunidades de reconciliarse con Annette, 
Per0 le habfa sido Imposible. 

A 
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Mientras, el de 
dia, diciendo: “P 
a quien quiera; : 
rrada a mi lado. 
tante”. 

Y aunque en la 
sura del Festival 
tuvieron juntos 
con todos 10s pla 

efen- 
amilr 
ama- 
opor- 

nucne UTI vauc UT clau- 
’ Shariff no es- 
Iedic6 a bailar 
tnescs, mientras 

POR R. LOlR 

Omar y Faten se reunian, a1 parecer para 
ultimar 10s detalles de su divorcio), se 
dieron cita en Paris. Ella parti6 apenas 
terminado el Festival y Cl se le reunio po- 
cos dias despuCs, luego de una corta per- 
manencia en El Cairo. 

Shariff es el nuevo gran amor de la ru- 
bia e inconstantc vedette. ;Cuanto tiemPo 
durard? 



POR J. PEREZ CARTES 

ACE MAS de q m e e  afios en dife- la Union Sovietica en 1957, y la pala- pelicula, “Un Viaje a la Luna”, se 111s- 
rentes lumses de la Tierra co- bra “cosmonauta” him su debut tres piraba en la novela de H. G.  Wells y 

menzaron g gnarwer extrafios anara- axios y medio mas tarde. Sin embas- tuvo gran repercusibn. 
to6 de forma ‘aplansda y circulir. Se 
desplazaban a gran velocidad y hacian 
evoluciones que escapaban a las po- 
sibilidades de las mkquinas aereas o 
trspaciales construidas por el hombre. 
Se les Ilamo “platillos voladores” o 

go, en 1948, un disco volador de 80 
metros de diametro desintegro el lavion 
caza F-51, pi’loteado por el oapitan 
Mantell. El infcrme de la aviation 
norteamericana habla “de contact0 
con un objeto no identificado”. 

Hace algunos meses ECRAN publi- 
co un extenso articulo sobre el terror 
en el cine y ya aludiamos a la estrecha 
vinculacian de ambos generos. El sa- 
bio loco es el punto de mayor contac- 
to. La ciencia-ficcibn encierra todos 

“discos voladores”, y se dijo que man Hoy S t a n  de nuevo en el taDete de aquellos acontecimientos que podrian 
ser posibles. Como se puede ver, la de- 
finicion es bastante amplia. 

Una novela de Arthur Conan Doyle, 
el creador de Sherlock Holmes, llama- 
da “El Mundo Pehdido”, revivia 10s 
enormes sanrios prehiatbricos. Desde 
1925 ha sido presentada en diversas 
vessiones en el cine. L w  monstruos 
eran encontrados en algun continate 
exotico, por eji-mplo, Africa, per0 des- 
pues de 1945 la aparicion y vuelta a 
la vida se han justificado por ,medio de 
explosiones atirmicas. No deja de ser 
antibelico este tipo de films, ya que de 
la utilizacion del atomo p de venire1 
termino de lia. civilizaeiony la vuelta 
a la prehistoria. 

“Metrcipolis”, pelicula akemanrt de 
Fritz Lang, realizada en 1926, pre- 

extraterrestres, posiblemente venidos 
de Marte. 

Un profesor del Instituto Central de 
Quimica, en la Universidad de Con- 
cepcion. que habia estado estudiando 
en Berkeley, California, a su regreso 
a Chile, en 1955, recomendo a sus 
alumnos la lectura de un nuevo tipo 
de literatura que combinaba la fants- 
sia con el hecho cientifico: era la 
“ciencia-ficcion”, recien aparecida. 

El primer “sputnik” fue lanzado por 

la actualidad 10s discos voladores. Cre- 
ce el interes por saber lo que hay en 
otros planetas. Y mientn’as esperanias 
que la ciencia llegue a hacer posible 
ese conocimiento, la fantasia es capaz 
de adelantarse. 
No es la primera vez que debemos 

citar el n m b r e  del franc& George Me- 
!ies sal habbr  de un genero cinemato- 
griifico. Per0 fue este genial artista 
quien primer0 hizo una experiencia de 
anticipacion cientifica, alla por 1902. 
Un grupo de cientificos de largas bar- 
bas, abrigo y paraguas, se suben a un 
proyectil hueco, que es ‘disparado con 
un enorme cafion. El objetivo es la Lu- 
na. Cumplen su proposito y deben en- 
frentar a 10s selenitas, que andaban 
en cuclillas, a saltos, y que, a1 ser gol- 
pcados con 10s paraguas, desaparecian 
en medio de una nube de humo. La 
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sentaba una imagen distinta: lo que 
seria el mundo del futuro en una so- 
ciedad dominada por robots. No pode- 
n o s  apartar de nuestra mente una no- 
ticia que lleg6 a traves del teletipo de 
una agencia informativa: la construc- 
cion de una mitquina que es capaz de 
crew poemas por medio de ccmple- 
las operaciones electranicas. 

Los nifios tienen entre sus historie- 
tas preferidas aquellas que cuentan 

aventuras de najeros espaciales. Uno 
de 10s mhs conocidos es Flash Gordon, 
llamado tambien Roldan el Temerario. 
Inspir&ndose en ezta historieta, un di- 
rector norteamericano hizo varias pe- 
liculas que se exhibian en forma de 
serial. Se filmaron antes de la Segun- 
da GuEEra Mundial, pero aun se si- 
guen presentando en algunos cines. 

Otro viajero espacial es Buck Ro- 
gers, similar a1 anterior. El autor de 
las historietas murio, no asi el perso- 
naje, que es presentado por otros di- 
bujantes. Tambien se hicieron seria- 
les para cine, que ahora sera posible 
verlas de nuevo por television. El pri- 
mer capitulo comienza con Buck a bor- 
do de un dirigible, en 1938, en medio 
de una tempestad. Se comunica con 
su base para pedir instrucciones. Le 
recomiendan que abra un bubo con un 
gas especial que produce la hiberna- 
cion, es decir, un estado de vida sus- 

pendida. La nave se estrella y es se- 
pultada por la nieve. Pasan 10s afios. 
Para el aiio dos mil y tantos surca el 
cielo una nave extrafia, parecidrl. a un 
bus, per0 con el tub0 de escape hacia 
el suelo, lenta y muy bullangera. Se 
descubre el antiguo globo y de la bar- 
quilla rescantan a la tripulacion, vol- 
viendolos a la vida. Las aventuras en 
el futuro del protagonista comienzan 
alli. El infterprete era Larry Buster 
Crabbe, uno de 10s tantos que han he- 
cho el papel de Tarzan en el cine. 

Despues de la Segunda Guerra Mun- 
dia! la produccih de peliculas de cien- 
cia-ficcion aumento considerablemen- 
te. Los temas eran 
mientos cientificos. v 
desintegracicn del atomo. Las bom- 
bas B-1 y B-2 de 10s alemanes estaban 
frescas en el recu'erdo, &si como la ex- 

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA 





E- _. 

smtados en cine en peliculas corn0 “La 
Guerra de 10s Mundos” e “Invasion de 

Pero 
peliculaS 

e las cuales son de elevada pre- 
paracion intelectual, y 10s niiioos que 
tienen como favoritas las historieitas de 
este tipo, permiten suponer el exito 

Entretanto, seguiremw viviendo en 
la duda: json 10s discos voladores apa- 

ara ,que tendrfa este tipo de pelfculas. 
la” peli- 

rsonas que ratos ccmstruidos 
ccion, mu- res extraterrestres 
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LA COLUMNA DE 

m CON UN anillo d e  diomanfes consol6 
David Brown a su esposa. Eva Gabor, el 
t i rmino inesperado (para  ella) d e  la come- 
dio musical “Tovarich“, donde Eva reem- 
plaz6 a Vivien Leigh cuando Osta cay6 en- 
ferrno. la  talentosa Gabor todovia derra- 
ma 16grimos: esperaba q u e  su nombre y su 
famo serian suficientes para  mantener ”TO- 
vorich” largo tiempo m6s en cartelera. Pero 
si enfrentomor la realidad sabemos que s6- 
lo Vivien Leigh podia  hacerlo. Lo obro no 
era  muy buena, pero Vivien estaba encon- 
tadora en el papel. 

AVA GARDNER tuvo uno d e  IUS cam- 
bios temperamentales, y,  para sorpresa de 
todos, acepto a un fotbgrafo e n  el set  d e  
”Night of the Iguana” (La noche d e  la igua- 
no) pa ra  q u e  le tomara fotos . .  . pora “Se- 
ven Days in May” (Siete dins  d e  mayo), su 
anterior film. 

HAYLEY MILLS ser6 ti., poi  cortesia d e  
su hermano Juliet Mills, que  se cos6 hace 
m6s o menos un aiio. 

m JANE FONDA se quedor6 en Europa a h  
despuis que termine ”The Love Cage” (La 
joula d e  amor). A este lindo pajarito le gus- 
t o  su cautividad. LO e r  qw r e  trota de  
Alain Delon? 

JILL ST. JOHN yo no  sale  solamente con 
Frank Sinatra. Se la  ha virto e n  toda r  par- 
tes  con el rico (naiurolmente) corredor d e  
lo Bolsa Bart Burnat. Lo extra50 es  que  a 
Jill le enconta la publicidad; en cambio, 
Bart es tan timido que  pide a Jill que lo 
present0 bajo otro nombre. 

EL OTOAO pasado  envi i  01 desapareci- 
d o  Presidente Kennedy el libro d e  mi hijo 
Robert ”Journey Behind the Iron Curtoin” 
{Vioie tros la Cortina d e  Hierro). No espe- 
raba ni siquiera una nota formal en que  
me comunicaro q u e  lo hobia recibido. Sin 
embargo. lo que  recibi fue  un mensaje d e  
puiio y letra del propio Presidente, en que  
decia: ”Lo l ee r i  can interis, to1 como hice 
con su libro” y firmabo J.K., sin ni siquiero 
la formal “F” (de Fitzgerold) entre medio. 
Estas son las pequeiias cosas q u e  vamos a 
echar d e  menos. Siempre encontraba tiempo 
pa ra  el toque bondadoso, humano. 
1 NADIE SABE con certeza si George Ha- 
milton le hizo la proposici6rr a la elegant. 
dama  londinense Catherine Millinair, hiia de 
la duquesa d e  Bedford. Si ello lo acepta, y 
he o ido  que  si, i q u i  bod0 tendremos e n  
Woburn Abbey! Espero que  Su Alteza no  
pedir6 lor dos chelines y seis peniques d e  
costumbre pora rnirar lo ceremonia. Eso es 
lo que  acostumbro a pedir a 10s turistos que 
visitan su mansi6n. 

i E L  ClELO nos salve de The Beatles! Su 
agente  est6 arreglondo una giro por Esta- 
dos . Unidos para  estos rocanroleros d e  pelo 
largo y despeinado, que  son la sensaci6n 
actual de  la iuventud britbnico. 
1 SI HEMOS d e  creer a1 director John Hus- 
(on, os Avo Gardner quien se roba la pe- 
licula en ”La noche d e  la  Iguana”. Esto se 
est6 convirtiendo en un h6bito con lor re- 
cientss peliculas de  Richard Burton: alguien 
s e  10s roba. 
B DICHO SEA de paso, esa casa que  Elizo- 
beth Taylor queria comprarle a Dicke para  
su cumpleaiios simplemente no se vendia. 
Lor dueiios s e  negaron rotundamente. Les 
importaba bien poco que  fuera o no el cum- 
pleoiios d e  Richard. 

PER0 ES iusto contar lor cosar agrada- 
bles que  hace Elizabeth Taylor. Cuando Bur- 
ton estaba filmando ”Becket” en Inglate- 
rra y Liz pasaba  en el set todo el dia ,  ob- 
s e w 6  a un niiio de  10 arios con un pie 
deforme por lo par6lisis. “LDe qui in  os 
este niiio?“, pregunt i  la estrelb,  y cuando 
le diieron que  e ra  del osistente d e  direccih,  
SO acerc6 a 61 y le dijo: ”El  pie d e  mi hi. 
ia Maria es taba mucho poor y ahoro la ni- 
50 y a  puede caminor“. y en ssguido hiro 
q u e  el mismo midico operara  01 chico. El 
nice ahora camina y cove. Elizabeth pog6 
todas lor cuentas. 5. 
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LA SAGAN SlGUE 
E N  EL CINE. La 
noche del estreno 
en un cine de 10s 
Campos Eliseos de 
la ultima pelfcula 
de Roger Vadim, 
“Chateau en Suede” 
(Castillo en Sue- 
cia), en primera ft- 
la del teatro se 
juntaron las perso- 
natidades cinema- 
togrirftcas y litera- 
rzas. De izquierda a 
derecha vemos a 
Francoise S a g a n 
(autora del Zibro en 
que se basa el 
f t lm), Jean-Claude 
Brialy y Francoise 
Hardv (10s actores). 

I ,  

Rogei ’ Vkdim (el 
director) y Catherme Deneuue; su acompafiante permanente. 

\ 
encontraha el clescanso que precisaha. lur- 
go de un agitado dia. La Asoriacibn de 

ARTISTIC0 DE D U E L 0  Productores de Peliculas declar6: “Jiinto 
HoLLYWooD EL MUNDo 

con la naci6n asenada. 10s oue trabaiamor , -  
La muerte del Presidente Kennedy Para- 

1126 a Hollywood y a1 muiido artistic0 Baser,, abogado nuestro,,. 
norteamerirano. Muchos estudios cerraron 

en el cine iloramos la  p6rdida de un ver- 

sus puertas hasta el dia del funeral, el 25 
I de noviembre, en tanto las estacinncs de i’’ ------‘- ------ -- 

radio Y televisi6n cambiaron si1 programa- I I** Richard Warris tuVO que abandonar el 
ci6n Y suprimieron 10s avisos comerciales, 
en seiial de duelo. En Las Vegas sp ws-  I Hotel Hilton de Roma, luego que se divir- 
pendieron el juego y la diversi6n, el dia 25 ti6 Por 10s corredores, golpeando las puer- 
aesde las 7 de la maiiana hasta la media- ! tas de 10s cardenales que se encontraban 
noche, en circunstancias que en la ciudad / en la Ciudad Eterna, para el Concilio. Pa- 
del juego la ruleta y mLqUinaS tragamo- ra hacer las cosas m& divertidas a u n ,  Ki- 
nedas funcionan 24 horas a1 dia. EI Presi- usaba una caps raja. El aStro de 
dente Kennedy era especialmente querido ‘‘This sporting ~ i f ~ n  (Esta vida deportiva) 
!:$fa $ , “ u ~ : $ $ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ’ .  pza$ ‘xi I ’  ha estado en Roma filmando “El desierto 

se convoc6 una scrip de conie- / rojo” con M6nica Vitti, para Michelangelo 
rencias entre la industria filmica sus Antonioni. Desde que se termin6 “Cleopa- 
sindicatos y el Ministerio del Trabajo,,p.ara I tra”, las COSaS han estado desabridas en el 
ayudar a Ja producci6n cinematografica. frente filmic0 romano, de modo que per- 
Las puertas de la Casa Blanca siempre es- 
tuvieron abiertas a 10s artistas; diferentes 
actores eran invitados a actuar todas las ‘C - - -.c- -E -- c - .b -- 
semanas en la casa de Gobierno. El padre 
del difunto Presidente estaba ligado a la 
industria cinematografica, y tanto Ken- 
nedy como su esposa siempre eStimUla- . S610 39 afios de edad tenia Sabfi DaS- 
ron las artes. Fue el dnico Presidente de Cagir, fallecido el 2 de noviembre. en Hol- 
quien se hizo su biografia en vida en la lywood. Nacido en  la India fue “descu- 
la pelicula “Lancha torpedera PT-109, pot bierto” para el cine nori,ea;nericano, de- 
la Warner, que tambidn hizo la vida. de butando en “El libro de 1 s  selva”. basado 
Franklin D. Roosevelt en “Diez pasos a la en  la obra de Kipling. Pat;ticip6 tambidn 
eternidad”; Darryl Zanuck anteriormente en “El ladr6n de Bagdad”, Las mil y una 
produjo “Wilson”, sobre este Presidente. noches” y v w i a s  cintas de Walt Disneg. La 
Era hien sabido que John Kennedy a me- escueta noticia de su muerte no explics 
nudo pedia exhibiciones especiales de las 10s motivos de ella, dado que era tody  
peliculas que le interesaban en la sala de via joven. Hacia Ciempo que no pariici- 
proyecciones de la Casa Blanca. En el cine paba en .pelicula alguna. 

donen a nuestro hbroe. 

SE FUE SABU 

BIEN VENIDO E N  
HOLLYWOOD. Ser- 
ge Rourguignon, el 
director franc& que 
obtuvo el Oscai a1 
mejor film extran- 
jero por su “Sihi- 
la”, este afio co- 
men& a roddr bu 
primera pelfcula en 
Hollywood.: se lla- 
ma “Cassandra a t  
the Wedding“ (Cas- 
aandra en el matrt- 
nionio), con Natalie 
Wood. En la r e c ~ p -  
cidn que le ofrectb 
el estudio lo i:c- 
mos con S;L estreila 
y la jamosa inodis- 
ta Edith Head. P Q K  
la mejor recepcidrl 
ha sido la del clan 
Sinatra, del q w  sc 
ha hecho antigo. 
Sammy Davis $17. 
aceptd integrar el 
repnrto del film y 
cantar la cancidn 
del tltulo. 

___I___- I 

EL FESTIVAL ARGENTINO, QUE SE TRASLADO DE MAR DEL PLATA A 

_- - .__ 

AIRES, ESTA VEZ SE REALIZARA ENTRE EL 30 DE MARZO Y EL 9 DE ABRIL I ---- 



-- 

Coil r l  I erano S R  
ocerrnn r s m ?  , y e n -  
cllioa tiiodriito.f d e  
qP11rros i3,~taiilpaflos 
d e  nkprr’v colores 
s ~ n r i l l o  11 r c hum. 
; A t r i i c i d ? l ,  caballr- 
ros! AJi lucr -y 
relucr-- ,!I y 1 i! n e 
Dr?i io i igm en la 
peliciiia “L’Appar- 
tement d e s  Filles” 
( E l  deaartainento 
d e  lns chicas). La 
ranior o v e r ,  p e r -  
dad? 

u* Se pedird a1 personal 
norttamericnno naval 
rstarionado en Nipoles 
que actiie Lomo extra 
en la pelirula “The Se- 
t re t”  (El secreto), que 
Soraya f i imari  en esta 
cludad. Se suspendi6 
“La emperatriz”, donde 
Soraya debia interpre- 
tar a Catalina la Gran- 
de, hasta mediados del 
prb.rimo ado, para en- 
tretanto solicltar per- 
mlso en la Unicin So- 
viCtlca para filmar la 
ptlicula. 

”* Jean-Luc Qodard 
~ld16 --Y se acataron 
611s dewos- que reti- 
laran su nombre co- 
mo director de “A 
Ghost at Noone” (Un 
fantasma a1 mediodfa), 
POlque no estuvo de 
acuerdo con la m6sica 
de fondo, ni con el 
montafe que se dio a1 
fllm, protagonlzado por 
Brigitte BRrdot y Jack 
Paiance. Carlo Ponti, 
productor, se hlzo res- 
ponsable de 10s cam- 
bios. 

LOS PROBLEI 
Din0 de Laurentiis tiene graves problemas con la pro- 

ducci6n de “La Biblia”. No solamente debi6 bnscar por 
cielo y tierra a la joven q k  A,lr~ryAr;tar6 a Eva, en la 
parte del Genesis; debia ser “una niAa con aspect0 
absolutamente puro e inocente”. Ahora tiene dificulta- 
des por su vestuario. Desea que aparezca Completa- 
mente desnuda a fin de respetar la verdad hist6rica. 
Pero arriesga asi que se prohiba su pelicula a un p*- 
blico familiar. Despues de haber eomido el fruto prohi- 
bido, Eva puede aparecer vestida, t.FLU ( r J  antes? 
“Adbn y Eva no tenian conciencia de su desnudez - 
afirma DP Laurentiis-. Eva deber.4 ser tan natural 

MURIO ERNEST0 LECUONA 
A 10s 68 afios de edad falleti6 de un ataqUe 

a1 coraz6n el compositor cubano Ernesto LecUo- 
na, el insplrado auF.or de “El Manicero”, “Si- 
boney”, “Malagueiia y tantas otras melodfas. 
Naci6 en La Habana en  1895. Cuando Fidel Cas- 
tro asumi6 el poder, vivi6 en el exllio en Estados 
Unidos, MBlaga y las Islas Canarm Lecuona fue 
un nido prodiglo. A 10s 5 afios dio su primer 
concierto de piano; a 10s 11 afios escribl6 su pri- 
mera composici6n muslcal; y a 10s 15 se graduaba 
en  el Conservatorio Nacional de Muslcn de La 
Habana. Se dice que el mIislco, antes de morir, 
el 30 de noviembre, dej6 cas1 terminada una 

“El sombrero de Yareg”. I dpera ligera IlamadR que ci publico no sienta shock de verla desnuda”. I 

.I 

41 
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N U E  V A PAREJA.  
Para la comedia in- 
glesa “Hot Enough 
FOT June’, (Lo  S u f i -  
c ientemente calido 
como e n  j u n i o ) ,  
Dirk Bbgarde t i ene  
de compafiera a la 
bella Sylua Kosci- 
na.  Se trata de un 
t e m a  de espionaje, 
que tambidn lleva 
cn  el reparto a RO- 
bert Morley. La di- 
reccidn es de Ralph 
Thomas ,  Te tmina-  
do este f i l m  Syl- 
vu actuarct j u n t o  a 
Bret t  Halsey e n  “Le 
notCi d i  Casanova” 
(Las noches d e  Ca- 
sanova). Su u l t ima  
pellcula e n  Italia 
f u e  “Le qua t t to  ve- 
Ti t&” (Laa cuatro 
verdades), dirigida 
POT AlesSandro Bla- 
setti,  y j u n t o  a M o -  
nica V i t t i .  lPor 
Enrlco Colavita. co- 
rresponsal e n  . I ta-  
lia.) 
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omento la f6rmula “estre- 
lla hermosa no tiene talento” se ha 
v e n i a  aplicando sin discriminacicin 

J hay muchos criticos que consideran 
cuestidn de hahor desconocer el talento 
en las estrellas de gran belieza fislca. Pero 
la presentacidn de la retrospectiva de Ma- 
rilyn Monroe ha producido un extrafio 
fencimeno, que a la vez puede ser de gran 
utilidad: se ha dicho que la fallecida es- 
trella es la mas grande actriz desde 1945. 
iPor que reconocen en ella ahora un ta- 
lento que mientras estuvo viva nadie ad- 
virti6 y que, muy por el contrario, se em- 
pefiaron en negar? LPor qu6 la mayoria 
de 10s criticos especializados temen pasar 
por ignorantes si no declaran que una 
chica bonita est&, de partida, desprovista 
de talento? 

Porque si miramos las cosas objetiva- 
mente debemos reconocer que esta nor- 
ma, como. todas, tambidn tiene sn excep- 
ci6n y podemos asrgurar que una chica 
puede ser preciosa, pero si no t ime con- 
diciones dificilmente ProsperarS en cine. 
Los ejemplos abundan: R. B. ha llegado a 
ser tan famosa no porque r s  hermosa, si- 
no debido a disposiciones especiales para 
rl cine. La misma Marilyn tenia excelen- 











POR VAZQUEZ VILLALOBOS 

ESUS Sotomayor es uno de Ios productores mas discutidos del cine mexicano. Cada 
una de sus producciones provoca comentarios violentos o polemicas encontradas. 
En esta ocasi6n, Sotomayor contratd a todos 10s elementos destacados de la nueva 

ola, y l’os reunib en su pelicula “La edad de la violencia”. que aun antes de su rodaje 
tuvo problemas con la censura, por la‘crudeza del tema. 

-La Dlrecci6n de Cinematografia ha puesto obstaculos a mi pelicula -afirma Soto- 
mayor-: incluso han llegado a asegurar que no e permitirk su exhibicidn en MBxico. 
Sln embargo, confIo en  que cuando est6 terminada, 10s censores cambiaran de opinibn, 
pues he tratado, sobre todas las cosas, de enviar un mensaje a.esa juventud desorien- 
tada, cuyo futuro nos preocupa a todos. En otras palabras, mi pelicula tiene moraleja. 

Los que conocen el gui6n de “La edad de la violencia” aseguran que se trata de 
una mala imitaci6n del famoso film norteamericano “Amor sin barreras” (West Side 
Story). 

Como deciamos en  un prlnclpio, la8 peliculas que produce Jesus Sotomayor siem- 
’Pre levantan comentarios. Pero lo que realmente importa es que “La edad de la 
violencia” resulta interesante por su reparto. 

En 10s creditos estelares flguran 10s mas populares cantantes jdvenes mexicanos: 
CBsar Costa, Albert0 VBsquez, Patricia Conde, Manolo Mufioz, Julisa y Oscar Madrigal. 
En un principio estuvieron t a m b i h  incluidos 10s nombres de Enrique Guzman y Ange- 
lica Maria, quienes no llegaron finalmente a acuerdo con el productor. 

Dos nombres famosos del cine mexicano respaldan la actuacibn de estos “caras 
nuevas”: Fernando Soler y Julio Aleman. Don Fernando. con su vasta experiencia v 

-- 

su innegable categoria de primerisima figura, da a 10s j6venes su c&tedia de bien 
actuar y “del bien decir”. 

Julio Aleman ha loarado colocarse en  10s Iiltimos afios como el aralan de mas firme 
futuro en  el cine azteck A su haber tiene mas peliculas buenas que malas. Eso habla 
por si solo de su brillante trayectoria. 

La direccidn fue encomendada a Julihn Soler. 
-Sin ser una cinta de festival -me dijo a1 encontrarlo, durante u n  descanso de 

la fllmacl6n--, creo que v a  a gustar. Hemos tratado de presentar ese problema tan 
discutido en todos 10s tiempos: la delincuencia juvenil, y a1 que se h a  tratado de dar 
dlferentes aoluciones, sin encontrar la f6rmula salvadora. Y o ,  personalmente: opino 
que la solucidn esta en manos de 10s padres de familia. Sin embargo. volviendo a la 
pelicula, puedo asegurar que no se trata de un film negativo como se ha aseverado. A1 
final, 10s malos reciben el merecido castlgo. Soy de la misma opinibn del productor; 
es decir, que cuando la censura vea la cinta terminada, camblarh. su modo de pensar. 

Patricia Conde, que lleva la responsabilidad esterar, ha dejaclo de ser una nifia, 
para convertirse en atractlva mujercita. ConvercB con ella brevemente. Mi primers 
pregunta fue acerca de 10s insistentes rumores de que va a contraer matrimonio con 
el joven actor Rodolfo de Anda. 

-Es cierto que pensamos casarnos -repus+-, pero no hemos fijado la fecha. Lo 
UnicO que puedo asegurar es que no sera pronto, pues no creo que sea tiemPo de 

casarnos. Somos Jbvenes, y lo mejor es es- 
perar un  poco mas. Total, no tenemos 
gran prisa. 

A1 interrogarla sobre cuAl es, a su juicio. 
el actor joven de mas amplio futuro en el 
cine mexicano, respondid de inmediato: 
Julio Alemirn. Con el debut6 en  la pelicu- 
la “Los hermanos del hierro”. 

Patricia fue llamada por el director para 
continuar la fllmacibn. Aun tuvo tlempo 
de contestarme si era verdad que iba a 
continuar si1 incipiente canera. como can- 
tante. 

-SeguirB cantando. Tengo buenas pro- 
posiciones para grabar discos y hacer te- 
levisibn. Tengo una vox muy pequefia - 
me. dijo, juntando dos dedos slgnificativa- 
mente-. Ojal& siga gustando mi estilo. 
Cantare como siento que debo hacerlo, y. 
sobre todo, me cuidartr de no imitar a 
nadie. 

Patricia Conde es una de las actrices 16- 
venes mas solicitadas. Entre sus compro- 
misos inmedlatos tiene pendientes una gi- 
ra en Centroamerica y otra pelicula: “Can- 
ci6n del alma”. 

Su compafiero en la pelicula que nos 
ocupa (“La edad de la vlolencia”) es Os- 
car Madrigal. uno de 10s baladlstas m&s 
fotogenicos de la nueva hornada. Su fi- 
sic0 le ha ayudado rqucho a abrirse paso 
en su inclpiente carrera. SB asegura que 
sera el rival de 10s jcivenes idolos juveni- 
les de la cancicin: Enrlque Gueman y Ctr- 
sar Costa. 

CBsar Costa, por clerto, es otra de las 
figuras principales de “La edad de la 
violencia”. Su nombre se est& convirtiendo 
en garantia de la taquilla, tanto en Me- 
xico como en Centro y SudamCrica. donde 
ha hecho varias presentaciones. Cesar es el 
prototipo del joven estudioso. profesional. 
Ha enfocado su &rixra totalmente hacla 
el cine. Sabe que ahi encontrara un scilido 
porvenir, ya que la profesibn de cantante 
puede terminar en el momento men05 pre- 
vlsto. CBsar ha sufrldo la misma trans- 
formacibn de 10s cantantes norteamerica- 
nos: del rock and roll a la balada. y de 
ahi a1 cine. 

El resto del reparto est& integrado tam- 
blbn por figuras que acaban de surgir a 
la popularidad. Oscar Madrigal, Manolo 
Mufioz y Julisa. Manolo Mufioz es cono- 
cido del publico SUdameriCRnO. ya que ha 
realizado algunas giras por esos lugares. 
Julisa es hija de la actriz Rita Macedo. Y 
se inicici, a1 igual que sus compaiieros. 
cantando twist y rock and roll, per0 aho- 
ra estit mas inteiwada en ser actriz. 

* 
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OnieRa Japphette con braTalete de oro. 

El Omega Sapphette 
irradia belleza y precision. 

La hora le es dada con una magnifica esactitud a traves dc uti3 

piedra inalterable que brilla coma mil f u c p s .  I 

La esfera elegante del Omega Sap- 
phette brilla Lajo un zafiro - hecho por 
la mano del hombre- facetado y pulido 
hasta presentar el resplandor del dia- 
mante. Este zafiro posee todas las pro- 
piedades del diamante: irronipilde, ni 
se raya ni pierrle su brillo. Adernis, en- 
gastadti en la caja, protege al reloj de 
toda infiltracitin de productos COS- 

mCticos. 
1;l Sapphette Ileva la marca Omega, 

garantia de perfcccitin tccnica, de alta 
precisitin y de Iongcvitlad. 

Como todos 10s relojcs Omega, el 
Sapphette csti protegido tlt!ratitc iiri 

ado, p o r  una prantia irtcrriaciorial 
honrada en 120 paiscs, en 10s que la 
cxtcnsa Organiyacitin ;\luiitl ial  Oriicga 
est6 a su wvicio.  
‘1’amlii.n Vd., 1Icvar.i :tlgt‘in t l i a  uti 

Omega. 

f2 
OMEGA 

AGENTES AUTORIZADOS 
para Santiago 

Relojerla Colosla, Ahumada 389 - Relojeria Real, Compahia 1025 
Joyeria y Relojeria Fischer, Ahumada 322 

.- 

RES aiumnos ae la Lscuaa urlclal de T +Cinematografla flltimamente dlploma- 
dos, y Miguel Plcazo. Iicenciado el afio an-  
terior, han preparado el gui6n y 10s d i h b  
go8 de. “La tia Tula”, inspirandose en la 
conocida obra de don Miguel de Unamuno, 
catedr&tico. ensayista, crltico y autor, fa- 
llecido en Salamanca $1 31 de diciembre 
de 1936, a 10s 74 ados de edad. 

Dirige Miguel Picazo; protagonistas P i n -  
cipales son la actriz hispanica Aurora Bau- 
tista y el actor argentino Carlos Estrada 
%gun 10s datos que se poseen, Unamuno, 
espiritu rotundamente opuesto a 105 con- 
vencionalismos que aprislonaban a la so- 
ciedad de sus tiempos mozos. tuvo la idea 
de esta novela a 10s veinticinco afios y 
parece que no hizo sino reflejar en las 
paginas del libro que public6 posterior- 
mente algo que conocia, que vivi6 por SI 
mismo, y que hubo de impresionarle pro- 
fundamente. 

Unamuno. lo mismo que Pi0 Baroja, 
Blasco Ibhfiez y otros literatos de l a  deno- 
minada generaci6n del 98, comprendieron 
el tremendo problema psiquico y flsiol6- 
gico de l a  mujer, que, sabiendose hermosa 
y deseable, por culpas propias o ajenas. s? 
queda sola en la vida; per0 su tempera- 
mento meridional es como un agu1J6n 
constante, que a veces, por un simple azar, 
se revela. Y casi siempre. entonoes. se 
produoe el escandalo. Mucho ma8 ruidoso, 
cuando el ambiente social esta lleno de 
prejuicios, hipocresias o convencionalis- 
mos. 

Aurora Bautista representa D Ti& Tula. 
que, hermosa y con aptitudes para fun- 
dar u n  hogar, dej6 escapar su oportuni- 
dad. Un dia, el destino le impone cierta 
absurda metamorfosis. Ha de extender sus 



POR MARIO GAVl  

alas y acogei a unos sobrinos, hijos de una hermana difunta, Y 
al joven 3. guapo marido (Carlos Estrada) Tia Tula se eiente 
msdre y cuida a 10s nifios como si fuesen came de su carne. 
Junto a ese instinto normal y muy femenino crece algo mucho 
mas neliqraso El cufiado, que enviud6 joven, la seduce de manera 
irremediable Poco a poco esa pasi6n sin equilibrio se aduefia 

ella mientras que 61 exuerimenta un de-eo carnal Y momen- 
aneo Despuks de un laigo proceso de autoriecriminaci6n. t h  

Tula E: entrega Pero a1 Dunto comarende su error’ el cufiado, 
sttisfechos su impulso primario y su vanidad, la desdefia: cortafa 
a una muchacha de su edad y tiende una barrera de silencio 
entre 21 pasado inmediato y el presente, sin importarle sl dafio 
c w a d o  a esa otra mujer sin esperanza 

i s 1  fue el drama desarrollado por don Miguel de Unamuno 
medio siglo atr?s Y el cine espafiol de 1963 lo traslada a nuestra 
epoca Y paiece como si hubiera sido creado por un escritor 
actual 

I- 

Una buena novela, 
el mejor regalo 

Escoja 10s titulos que m6s le agraden en la COLECCION EUROPA, 
formada por libros ”best-seller” 

LA SED, por Assia Djebar 
Emocionante y crudo drama de la vida, escrito por una nove- 
lists de 20 aflos. El argumento de La Sed nos lleva inevitable- 
mente a evocar a la Sagan de “Una cierta sonrisa”. 

Eo 1.30 

PEGA PER0 ESCUCHA. Dor Enrioue Meneses 
Apasionante novela. que pinia con imparcialidad 10s horrores 
de la Guerra Civil espaflola. 

Eo 1,40 

TANGUY, por Michel del Castillo 
La torturante tragedia de un niflo atormentado. Obtuvo el 
Premio de 10s Nueve en Francia. Traducida ya a seis idiomas. 
Transmitida por te levish en 10s Estados Unidos. 

Eo 1 S O  

DlOS SE HA ATRASADO, por Christine Arnothy 
Un hogar hundido por el miedo, primeramente bajo la domi- 
naci6n nazi y despues bajo el comunismo. “Es una de las mas 
hermosas novelas clue he leido en mi vida”. dice de ella el crf- 
tico Hernan del Solar. 

.Eo 1,60 

OSADIA DE UN AMOR, por Hewe Bazin. De la Academia Goncourt 
La mejor novela de este escritor joven. El tema de una mucha- 
cha que se enamora del marido de su madre. 

Eo 1,50 

LOS PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nicole de Buron, 
Entretenidisima novela, que ‘la autora dedica “a 10s 2.502.000 
desgraciados” que, como ella, “se levantan todas las maflanas 
para ir a sus oficinas”. Premio Couteline de Humorismo en 
Francia. 

Eo 1,50 

EL AMANTE DE CINCO DIAS, por Franqoise Parturier 
Novela Ilena de picardia, grave e ir6nica, inteligente y tierna. 
La aventura de una mujer que dedica s610 el week end a la 
vida de familia. (Segunda edici6n.) 

Eo 2.50 

MUJERES DEL GRAM MUNDO, por Jacques Robert. 
Sensacional novela que est6 siendo llevada a1 cinema. Presenta 
escabrosos aspectos de la vida social parisiense. 

Eo 2.50 

SWDOKAN AL CINE 

Las riberas del Llobregat, en Catalufia, han sido el marc0 de 
Ids batallas que imagin6 Emilio Salgari, acaecidas en Extrsmo 
Oriente Las generaciones posterior% a 1940, imbuidas por 10s 
ralatos de guerras y heroes del espacio. desconocen ese otro ge- 
nero de historias que auasionaban a la ehiquilleria de ayer, Y que, 
en Virtud del cine, vuelven a 10s ojos de nifios Y grandes. Sando- 
kan el Tigre de la Malasia rom6ntico arecursor de otros caudi- 
110: de la pequena emancibaci6n asiatica, llegark a la pantalla 
sin que 10s equipos de filmaci6n hayan abandonado la Penin- 
sula 

La coproducci6n supo, hace unos meses, convertir otros 
rlncones de Catalufia en las selvas de Indochina, para la pelicula 
Los paiias de la gloria”. Ahora bajo la direcci6n del italiano 

Umberto Lenzi. se termin6 el rod‘aje de “Sandokan”. en analogos 
Par8 .h  La figura del legendario enemigo de la Inglaterra colo- 
nial del siglo XIX esta encarnada por Steve Reeves, “Mister 
Musculo” algo menos robusto v algo mks ordximo en su estruc- 
tura fislca ai galan ideal. Los jefes de las fuerzas britlnicas fue- 
ron representados en la ficci6n por el italiano Rick Battaglia Y el 
hispano-venezolano Leo Anchoriz, y la enamoradiza hija de un 
Yirrev o general, por la estrella francesa Genevieve Grad. En el 
ultimo momento se afiadieron diversas escenas rodadas en  Bor- 
n w  Menos mal M. c.  
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la-calidad tradicional de 
MC Kay. Siempre fresquitas, 

y en el mas completo 
surtido de tipos y envases. 

c ruj i e n tes , ri q u is i mas.. , GALLETAS 

- 

AGUA so ICA 
ESPECIAL SODA JUNIOR AGUA AGUA SIN SAL SODA CHICA 

Y A G .  "2 





El buen gusto 
de la rnujer se 
revela en 10s pe- 
queAos detalles de 
su toilette. 
La dltirna colecci6n 
de reloies Tissot para 
seiiora cornprende 
un extraordinario 
y rnaravilloso 
con junto. 

f .  
i . l  4 

1 

Enriqu. Corral P., Agwnlw Oanwal para Chila de rwlaiwr lisrol, Omaga, 
y rron6grafor para la industria 7 el deport.. 

Ahumada 245 - Carilla 1579 - Santiago 
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DISTRIIIUIDORES AUTORIIADOS I 
CONSULTE 

FAClllDADES 
DE PAGO 

1HAGALA DE ORO! 
Sin mayor concurso ni espera. Asi no miis, 
al destapar el desodorante DOLLY PEN 
(en algunos), Ud. puede encontrar en el 

interior de la barrita transparen te, una 
M U A E Q U I T A  DE ORO.  

yQu6 lindo regal01 iQu6 bonito adorno! 
Busque y encuentre su 
MUNEQUITA DE OR0 

ORO purito, OR0 de ley ... 
iBAJO Precio Y ALTA Calidad!. 

NINGUN DESODORANTE LE DA TANTO... 
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4 3  !&%d El Color Afrae .... 

es el nuevo concepto del color 
en crema para sus cabellos ... 

MILLER, MORTHEIRU Y 
”LA MUERTE” EN 

CONCEPCION 

Nuevamente a Concepcidn 10s boletos. 
para encontrarnos ella con el TUC, que 
nada tiene que envidiarle a nuestros san- 
tiaguinos PrUCH y TEUC (ni siquiera la 
sigla. que es tan sonora como 1st; otras). 
Conjunto joven. entusiasta y terremotea- 
do, con cinco aiios de. profesionalismo. Ile- 
nos de problemas y vicisitudes, per0 con 
un empuje extraordinario. Pedro Mortheiru 
acaba de hacerse cargo del timon (hace 
veinte aiios fue uno de 10s fundadores del 
TEUC) y se traslad6 a Concepci6n con su 
reloj y su puntualidad britanicos. En un 
comienzo se dedico a organizar diferentes 
amntos y ahora, por fin,  a dirigir. Pensa- 
Ton montar “La Piel’ de Nuestros Dien- 
tes”,  de Thornton Wilder, pero tenia sus 
dificultades. Luego pensaron en “Beckett”. 
de Anouilh, pero tambien traia problemas. 
Por fin se decidieron por “La Muerte de 
un  Vendedor Viajero”. de Arthur Miller .... 
sin fijarse de que traia mas problemas 
aun. 

Tiene casi tres horas de duraci6n y ape- 
nas contaron con 29 dias para montarla. 
Vinieron a buscar a Santiago a la esce- 
ndgrafa Amaya Clunes (“Los Invasores”), 
y para la iluminaci6n se llcwaron a Ber- 
nardo Trumper (‘‘Much0 Ruido y Pocas 
Nueces”). . y comenzaron 10s ensayos. 
Fueron 29 dias freneticos.. .. pero estrPna- 
ron puntualmente. 

Para el papel de Willy Loman sacaron 
dr! su descanso a Vicente. Santa Maria, 
que es Catalan, duefio de un hotel y no 
actuaba desde 1960, cuando vino a San- 
tiago con el TUC a dar “Poblacion Espe- 
ranea” y “Una Mirada Desde el Puente”. 
(Esta gira result6 sumamente famosa: re- 
zagados se quedaron en la capital Tenny- 
son Ferrada y Andres Rojas Murphy, lue- 
go siguieron a Montevideo y alla qued6 
rezagado un cierto sefior con unos capi- 
tales). El “entrenamiento” de Santa Ma- 
ria fua agotador, pero termin6 presentan- 
do un Willy Loman, que si bien no es 
igual a1 qu,, Lee J. Cobb presentara en 
Broadway, es un Loman bastante proba- 
ble. En lo unico que no anduvo muy 
acertado fue en la pronunciation de 10s 
nombres ingleses de la pieza. Le salieron 
con un cierto aire hispano. 

Brisolia Herrera y Nelson Villagra, indis- 
cutibles “estrellas” del conjunto, tambidn 
tuvieron inconvcnientes con el caracter 
norteamericano de la pieza. Rrisolia debio 
aprender a enojarse “a lo yanqui” (corn0 
decia Mortheiru), que es una manera de 
enojarse muy distinta a la chilena. Y 
Nelson Villagra tuvo que tefiirse el pelo 
e interpretar a un muchacho deportivo. 
sobreponiendose a un ataque de Ciatica 
que io aquejaba. A cada brinco que daba 
en escena, luego tenia que pasar a 10s 
bastidores a hacerse. masajes. Todos esos 
problemas no llega a conocerlos el pu- 
blico, como tampoco ciertos trucos del es- 
cenario. En el que mont6 Amaya Clunes 
aparecen dos camas puestas en un  ssgiindo 
piso. Sobre c.llas Villagra y Jaime Vadell 

i parecen d a r e  la gran vida saltando y 
brincando. Despuea de la iuncion, 10s 
criticos fueron a visitar 1as famosas ca- 
mas. Son terriblemtente incbmodas. El por- 
te es tan chico que mas parecen cunas 
y ademas no tienen fondo: son huecas, pa- 
ra  que a traves de ellas pasen 10s actores 
a hacer un cambio requerido por la obra. 
0 sea. que mientras saltan y brincan na- 
die en el publico sospecha que 10s kcto- 
rf.3 estLn arriesgando Su vida. De llegar 
a equivocarse en un  salto, caen por e1 
hoyo .... y hasta el traumatol6gico no pa- 
ran. 

Contando estas intimldades todo pare= 
muy simpittico e intrascendente. Pero oja- 
la vengan a Santiago. Asi el publico po- 
dra apreciar la gran calidad de su repre- 
sentacion. CARLOS A. CORNEJO. 

’ 
I 

Q&n porea esta reliquia sdquirwl un 
gmn poder para si y para 10s que le ‘e 
dean, consiguiendo conquiatar fortuna, 
amwes, d u d ,  honores, etc. Aleje I- us- 
piritus melignos y d o  habrl tranquilidad 
y prmperidnd ?n donde so enwentie. Lss 
generseioner presentel han heeho de es 
ta c r u  el simbolo de 18 piedsd, el amor Y 
la misericordia: quien tenga le en 18 in- 
fluencia de 18 Ssnta Crur de Csrsvscs 
ha de tener un futuro lleno de astafae- 
clones, libre de Is mala influencis de 10s 
enemigos, puei proporcions B SY p e e -  
dor bienestsr, trabajo Y fortuna, siempie 

I 
. .  

que $08 urada para nobles prop6ritos. Preserva de todm lor pell- 
gror B hombres, mupres y nxfior. Confecctonsds en fina plsta 
slemana, IU precio ................................ EO 5,OO 

LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACA.- Tesoro de milagros y ora- 
cmnes de sume virtud y eficacia pars 
curar tods clsse de dolencian. mmo tam. 
b i b  un sinnhmero de pr6ctieas pats li. 
brarre de hrchizos y enesntsmientm, con 
bendiciones, exorcisma, etc. Este preeio- 
so libro es el rinico verdadera, de gran 
utilidad para tddss lap families, que ha 
Eido tradueido de entiguon pergamtnor 
bebrem, irieKm Y latmos, proeedentes 

I de Egipto, y eumentado con YBIXSS ora- 1 Ciones de JerusalGn. Su Precio ....................... Eo 2,OO 

1 ;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorea su weft2 
prerente y futura, termme con sus conflictos, eonociendo Io que 
le depara el wrvenir. iTiene mala werte en el amar? ;Lor ne- 
ZoCios no merchan bien? iEst6 derorientado? (Nervioso? (Hay 
conflictos en su hogarP iMatnmonios mal avenidm? (No tiem 
volwtad? (Le falta mnfienza en si mismo? Envie nu feeha 
de nacimiento y 8 vuelta de correo recibird IY hor6scow mn una 
amplia orientaei6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 020 en ertsmpillas de EOITIO para su con- 
t e r t a c i h  

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e g b  
algunaa conrideraeionei cientifican y esponte 
ness de loo grandes Ssbios del mundo aceice de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is p ~ e a  obtendil el gran secret0 
de la  wda. Debido B inmutables y fuertes leyer 
de la naturalem, la PIEDRA IMAN contiene 
el  wder  sugestim magnet& tan pademso Y 

beneflco ante el cud nsds 6e rpiiste. Ls  naturalem ha eoncen. 
trado esa fuerza invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficlo 
de la vida humsna. Caiite de metal con 2 piedrss de imdn 

MEDALLA D E  SANTA ELENA- Santa Ele. 
na, protectors de 10s hogarer, .concede grads 
a lor denventvrados que lloran red de misericor- 
dia. Para straer SI amor awente y reeuperar el 
emor perdido. Ea un vndadero lenitive de sen- 
t i r e  menosprecmdo por un amor. Preeia de 18 

medalla con esdenita de plate ....... .Eo 6,OO 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- Estrella de seis puntas, fotmada 
por dos trikngulor equil6term cruzado4 esta f i -  
Kura reprerenta ei unlve130 y suo dos ternarms, 
Dim Y la naturalera y B Is cud IOB caballitas 
stribuyen grnndes virtudes que hsn heeho de 
ells una reliqum para le suertc, venersde con 
amor en t o d g  partes del mundo. Simblo del 
poder Y de le ssbidwis. Estrella de David. en 
ptsta Con csdenita, preeio ........... Eo 6,Oo 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de los Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacal: armmiis 
con PU temperamento y redia IU seduceidn. En 
todos tm tiempos lar personas dereoses de agra- 
dar han empleado el misterioio embrujo de 10% 
aromas. Este perfume ejerce aobre nosotim m- 
fluendm extmims, origina ~ tnsa~ iones  dificiler 
de m(tltzar. Despierts en nuestrm corszonei un 
irresistible desea de amar, de uniinm B un slma 

emiga. El mkgico aroma del Perfume Zodiacal es c ~ m o  una ra- 
diacidn que emana de su sei, eomo un fluido irresintible que le 
arrartra a uno en 8” entela. icuintar personas han sido amadas 
ad. Kraclaa B la potencia de este M u m e !  Muehos amores hsn 
nacido bajo la wtil msgia de este aroma. El perfume p o w  tam- 
bib” una extraordinaria potencis evocadora:Una de sua muchai 
cualidades en la  de evocer loo ‘recuerdos; loa dore$, lo mismo 
que la mbles,  e r t h  intimamente relacionador eon determinadas 
reminiscemias. Recuerdan lugares queridos, eeonteeimientw gra. 
to% emmiones fuertes. El uso eonstante del Perfume Zodiacal 
cambia la prsonalidad. permite tener exito en ~mores, negoeioi 
trabajos, etc., porque strae les sirnpstiao de quien le interetia y 
hace que le recuerden con agrada, ye que es imporible olvidsr 

.................................... Eo S,bO 

ruerte y elmonice el ambiente de S U ~ E ~ S ~  o 
Degocio can Cxito y felieidad. ussnda el Sn- 
humeri6 Egipciana de yerbas en polvo. Pre. 
cia del paquete Idoble“ pars quemar 18 *e- 
ces .......................... Eo 2.W 
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CLUB AMIGOS 
DEL TEATRO 

POR MARIO CRUZ 

A FRASE: “El teatro es un  arte colectivo” parece tener 
aplicacion en solo una de sus fases: la prepasacion de 

la obra. Entonces, toda la compafiia presta el maxim0 de 
colaboracion. Cada uno de sus componentes, actores, direc- 
tor, tecnicos, solo tiene una meta: el Cxito de la pieza. En 
todos ellos hay entusiasmo, sinceridad, entrega. Se busca la ’ homogenei,dad, la mayor fidelidad artistica. Y por lo general 

~ se logra. Pero 10s resultados son, desgraciadamente, presen- 
, ciados por muy escaso publico. El teatro, y esto duele es- 

cribirlo, no interesa a la gran masa; Csta continua fie1 al 1 cine, y solo se entera de las actividades escenicas por las 
~ informaciones de diarios y revistas. Estas cronicas son siem- 
~ 

pre constructivas. Se trata de dar a conocer nuevas perso- 
nalidades, se fomentan las polemicas sobre diferentes ten- 

~ dencias artisticas, se informa detalladamente sobre 10s ul- 
timos estrenos, pero el gran piiblico continlia indiferente. 

~ iCual es la causa? El problema es complejo y viene preo- 
cupando desde hace muchos afios a nuestras compafiias. 
De pronto, no falta una opinion optimista que asegura: 
“Estamos ganando mas espectadores”. Es posible, per0 la 
proporcion es muy pequefia. Las estadisticas, que no mien- 
ten, dieron el afio pasado 18.956 espectadores para “Ejerci- 
cio para cinco dedos”, la segunda obra mas taquillera de 1962, 
luego del drama radioteatral “Una mirada a1 Cielo”, de 
Moya Grau. Esta escualida cifra se refiere a un gran Cxito 
teatral. Nos consta que existen compafiias que hacen fun- 
ciones con doce espectadores, y, entre estos, algunos asisten 
con entradas de favor. Eso signifioa que se trabaja a per- 
dida. Ese gran amor a1 teatro que manifiestan quienes asi 
se sacrifican merece el decidi.do apoyo de nuestro publico. 
Per0 ipor que este rehuye el teatro? Hay que buscar la res- 
Puesta, sin rodeos, con valentia. Algunos culpan a1 valor de 
las entradas, pero cuando se ofrecen a precios rebajados a 
diferentes instituciones, tampoco hay mucho in,terCs. Tal 
vez falta mayor extension teatral, obras menos intelectua- 
leS, asesores artisticos en 10s conjuntos aficionados de 10s 
barrios. Dificil, casi imposible, ha resultado para “10s en- 
tmdidos” resolver este problema. Pero ustedes pueden ayu- 

darnos a conocer 
por que nuestro 
publico no acude 
a1 teatro con la 
frecuencia que de- 
biera. Nos gusta- 
ria conocer la opi- 
nion de todos 10s 
lectores. Escriban- 
nos contando con 
toda f r a n q u e z a  
que les apasiona o 
disgusta de nues- 
tros espectaculos. 
Junto a estas opi- 
niones publicare- 
mos las de dife- 
rentes miembros 
de la familia tea- 
tral. A e s c r i bir, 

L . .. 

EL CLUB ESTUDIANTIL DE RADIO entonces* 
ANTOFAGASTA. son tambibn “Amigos Y ahora. revi- 
del Teatro”. semos la corres- 

pondencia: Lucho 
Araya, director del Club Estudiantil de CA. 146 Radio 
Antofagasta, de Antofagasta, nos cuenta que sus socios 
se han interesado vivamente en el “Hobby de 10s pro- 
gramas”. Ha fundado dentro del programa radial un “Club 
Amigos del Teatro” filial, como es Iogico, del nuestro. TO- 
MAS E. SOSA, Zabha 2252, Buenos Aires, Republica Argen- 
tina. Solicita in,tercambio de programas. Promete: “Cqptes- 
tare a todos”. JOSE CARRASCO PONCE pregunta: LLas 
obras’de teatro son para todo espectador? Tengo 16 afios y 
mis padres me han dicho que La mayoria son para mayores. 
iEs verdad?” En teatro no existe censura. Sus padres tie- 
nen razon. JOSE MIESES VARGAS, Avenida Merino 2044, 
Lima, Peru (Estudiante, 15 afios.) Desea intercambiar pro- 
gramas y solicita carnet de socio. Desgraciadamente olvido 
enviar sus dos fotografias. ANA GONZALEZ S., de Arica, 
nos escribe para felicitar a1 Teatro-Escuela de su ciudad, el 
cual ha merecido algunos ataques en la prensa local. Este 
conjunto ha presentado “La Mandragora”, de Maquiavelo. 
en diferentes poblaciones. Las funciones han sido gratuitas. 
SILVIA BRODER ADAMS, Echeiiique 4861, Santiago. “Ten- 
go 15 afios. Estudio en el Lice0 de Nifi’as N.0 9. Naci en Che- 
coslovaquia. y colecciono programas de todas las obras es- 
trenadas en Chile desde 1957. TambiCn tengo un pequello 
grupo de teatro, y en dos aAos mas pienso entr,ar a la Es- 
cuela de Teatro del ITUCH. Por el momento quiero que 
me ayuden a completar mi coleccion de programas”. I PUZZLE N . O  45 

FELICI 

Sello inconfundible de elegancia varonil 

LOCIONES - JABONES FINOS - ESTUCHES DE AFEITAR 

:ION DEL PUZZLE N.’ 44, EN NUESTRA PROXIMA EDlClON ESPECIAL, MARTES 17 DE 
PAC;. ’7 D I C 1 EMBRE. 



-iSE HA ENTERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

tral, Eo 2,60. 
Corresponsales: ALEMANIA: 

nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E RO, CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel tle ZPrraga y Los pagos deben hacerse a 
Therbse Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Vizquez Villalobos* ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Miguel Smirkoff. contra cualquier Banco de 

Hans Borgelt; ESPASA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 

A m L r i r a  

EN SUS ULTIMOS 
EJEMPLARES? 

-Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modisjas 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero interbs para la 
muier. 

NO PIERDA NINGUN NUMERO 
DE LA HUEVA “ROSITA” 

Eo 0,35 el ejemplar. 

94  . . LA MUErSTE BE JWN F. KENNEDY 
“...referente a 10s tragicos sucesos ocurridos con el asesinato 
del h s i d e n t e  Kennedy, recuerdo haber visto una pelicula titu- 
lada “Conciencias negras”, con Frank Sinatra e n  el pspel de un 
asesino. En dicha cinta, u n  grupo de fomjidos pagados se apres- 
tan a asesinar a1 Presidente de 10s Estados Unidos, a su pa80 
por una pequefta localidad, en uno de 10s Estados. El film tenia 
una extraordinaria similitud con 10s tristes sucescs recientes. Me 
gustaria que alguna persona en “ECRAN” ampliara esta infor- 
macibn, para conocimiento y recuerdo de 10s aficionados al cine, 
Y como dato curioso”. RENE OJEDA M.. COMENTARISTA DE 
CINE DE RADIO CONDOR CONCEPCION CHILE. 

En nuestra edici6n pasa’da comentamds esa pelicula y otras 
mks que han incluido atentados politicos. Como usted, nos acor- 
damos inmediatamente de “Conciencias negras”. 
“...con l4grimas en 10s ojos evcribo esta carta. Hoy. 22 de no- 
viembre, estaba escuchando radio cuando oi una noticia que me 
dej6 paralizada: el e s i n a t o  del Presidente Kennedy. Solt6 el 
Ilanto, pues lo admiraba mucho, y de inmediato, con mano tem- 
blorosa aIin, me wnte a escribirles. Quiero que a traves de 
“ECRAN’ lleguen a la esposa e hijos del Presidente fallecido 
mis m(cs sinceros sentimientos de condolencia. La p6rdida es i m -  
parable.” ELIZABETH NUNEZ. COPIAPO. “. . .con profundo sen- 
timiento me adhiero, por intermedio de “ECRAN”, a1 duelo que 
aflige a 10s Estados Unidos por la g6rdida del mandatario John 
Kennedy. No hay otro que pueda su~t i tu i r lo” .  MARIA ELENA 
VALENZUELA. TRAIGUEN. CHILE. . . .aqui. en Antofagasta, 
CaUsd gran pesar la muerte de John Kennedy. Siempre estarir 
Present& en  nuestras mentes.. . Ojala que en  Santiago constru- 
w n  un monument0 a su memoria”. JUDITH VERA ANTOFA- 
GASTA. CHILE 

‘k FALLECIO DIRECTOR RALPH BROOKE 
El midrcoles de la se,mana pasada una comunicaci6n tele- 

fonica desde Hollywood dej6 sumida en la angustia a Bri 
Brooke, quien con su marido, Ralph, acaban de finalizar en 
Chile el documental titulado “El nifio y la montafia”. La no- 
ticia trkgica era escueta: Ralph Brooke de s6lo cuarenta y dos 
ahOS de edad, habia fallecido de un a’taque a1 coraz6n. El di- 
rector habia retornado a la ciudad del cine, donde tiene su 
productora, dejando a su esposa, Bri, terminar la compaginaci6n 
del documental. Para “El nifio y la montafia” ECRAN busc6 a 
10s dos nifios protagonistas en un concurso de extraordinaria 
repercusi6n. La noticia ineSDerada del fallecimiento del realiza- 
dor y escritor norteamericano es lamentada profundamente por 
nuestra revista. 

‘4  

*‘. . .la revista es magnifica, pero estoy de acuerdo eon la lectora 
Patricia G6mez (“ECRAN” 1711) en que si bien Liz Taylor est& 
siempre haciendo noticia. no e6 motivo para que la publiquen 
montones de veces en  la porta-. Tambien repiten 10s cantantes 
en  Rinc6n Juvenil, y. en  cambio, colocan poco a Elvis Presley. Y 
a prop6sito. acabo de recibir carta de Presley, diciendo que s; 
idilio con Ann-Mmargret es pura publicidad. Me respond16 como 
el rayo a una carta mia de hace menos de dos meses. No s6 por 
que hay lectores que dicen que las direcciones que ustedes dan 
no son exactas”. JUANITA ROSA CORREA, LAURA Y CINCO 
MAS. OSORNO. ‘ I . .  .publican demasiado sobre Liz Taylor y muy 
poco de Sari!? Montiel. Apenas dijeron que filmaba en  Bmsil, y 
nada m4s.. . EDUARDO BENNEDETT. SANTIAGO. “. . .leimos 
que preparan u n  numero de Navidad con 10s srtludos de 10s astros 
de todas las cinematografias. Ojal4 sea cierto y salga algo sobre 
Libertad Lamarque. En cuanto a Liz Taylor pongan poquito 
que ya ha salido mucho”. ELSA MONTENEGRO, MARIA CASTI: 
LLO. VALPARAISO. 
fl Prometemos medir cho en el futuro las informaciones sobre 
Liz Taylor. Sarita Mon%l filma “Samba”, en Brasil, una copro- 
ducci6n de este Pais cowJEspafia, dirigida por Rafael Gil. Y aqui 
va su direcci6n: Producciones Cessreo GonzPlez, Avda. de JosC 
Antonio 66, Madrid 13, Espafia.-L. Lamarque aparece con un gran 
saludo de Navidad. 

I 1  EN LA VARIEDAD.. . 
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REGJSTRO CONTlNENTAL DEL C I N E  
o registro para 10s lectores que 
alguna pelicula filmada en nues- 
basta enviar una carta con todor 

, Quillota; Marfa In& Vera Tala- 
z y Maria Angdllca Gonzirl&, am- 

Simbola del refinamiento 
parisiense y de 

perfeccion 
francesa. 

~ .~ . . ~  ~ 

retird para contrae; matrikonio 
con un  colega periodista. La familia de ECRAN se reunid a de- 
seatie buena suerte. A la izquierda Matilde fmiembro del Cor0 
d e  la Universidad de ChileJ canta 'un "cogollo" acompaaandose 
en quitarra. A su lado Alberto Pivanco ("padre" de Popotitos); 
de v ie .  Marina de Nadasal y sentada Lidia Baltra. En la otra 
toto, Personal de ECRAN hhce rueda dara leer u n  ejemplar ant- 
CO httmoristico que le fuera regalado como recuerdo a Matilde. 
Inclinadas, Carmen de Guillier, quien reemplaza a Matilde, Y 
Ximena fhija d e  Marina); Carlos Alberto Cornejo fel terrible 
Acomodadot), Marta Isabel Nufiez, secretaria de la revista; Ma- 
rina, JoSP PPrea Cartes, Matilde, Lidia, Alberto Vivanco, Blanca 
( h n a n a  de Lidia) y Maria Elena Xunstmann. Fue una reunidn 
entre anigos y en  la que echamos de menos, solamente, la pre- 
m i a  de  nuestros lectores, que complementan la gran familia de 
ECRAN. Las fotos, naturalmente, son de Roberto Gonzalez. 

l 

i RUW VlOLlNlSTA 
". , .ruego felicitar a un mi%ico maravflloso, de tbcnica impeca- 
ble, sonldo puro y sensibilidad incomparable: Pedro D'Andurain. 
El 8 de noyiembre dio un concierto en la Biblioteca Nacional, y 
10s CritiCOS eelebraron su maestria. Posteriormente, dio un ciclo 
de sonatas, para violin y piano, en la Sala Valentin Letelier. Me 
gustaria leer m8s sobre el". FERNANDO GONZALEZ R. SAN- 
TIAGO. 

/a. SnJS QRDENES 
S l l V l A  LlLlANA PALACIOS, Argentin0.- Steve McQueen naci6 en 

Missouri. e l  a60 1930: est6 corado con Neile Adarnr y tiene dor hiios 
( h a  niiiita y un vor6n). A lor 17 060s ingres6 o /.a marino, y derpuer 
dc probor ruerte en vorios trobojor enir6 en lo Televisibn para proto- 
gonizor la serial "Se necerito: vivo o muerto". De o l l l  pas6 01 cine. Sur 
Principoles peliculor son: "7 hombres y un dertino", La maquino del 
amor", "E l  gran escope", "El amonte de Io muerte", "Love with the pro- 
Der stronger", "Hell i s  for heros" ( E l  infierno er para 10s hkroes). Su irltimo 
film fue "Soldier in the roin". Tient su propio Cornpaiilo Productora. 

ANTONIO, Argentina.- Urted go&: la pelicula "Dior re lo pague" OS 
orgcntino. 

ANA MARIA VALERIO, Nicorogu0.- La direccibn de Warren Beatty 
01: Columbia Pictures Corporation, 1438 North Gower Street, Hollywood 
28, California, U. S. A. 

OUNlA PEREZ A., Barquirimeto Venezuela.- A Fernando Soler puede 
sscribirle a: Pellculm Mexicanas, i v .  Divisi6n del Norte 2462, 3er. pito, 
Mbico 13, D. F. 

XIMENA HENSELEIT PRADA, Sontiogo.- La direcci6n de Joselito es: 
Uniespoiia, Cartel16 18, Madrid, Erpoiio. 

'I 'T ?A I$' CQQ F? ES PO N B EN C I A 
MARIA CASTlLlA CHAVEZ, A". Buenor Airer 1151, Callao (Perir): con 

ibvunul chilenor y sudamericonos, de 16 a 21 060s. 
BLANCA AOELA PERAL (17 aiio,), Son Martin 1207, San Luis (Ar- 

gentina): con personas de cualquier edad y sexo, para intercambiar ban- 
derinei, reviitai, recortet y laminar. 

MARIA TERESA ARAYA, V. Mackenna 707, Ovallo (Chile): con 16- 
Venm exlronieros de 14 a 17 olos. 

OSCAR RENE ALVERO, Rodriguez PeGa 1440, departamento B, Cbr- 
doba (Argentina): con reloritas y i6vener rudamericanos para intercam- 
biar discos poitaler etc. 

LORETiA CAROTI, Vi0 DuprC 42, Firenze (Italia): con lectores de 
ICRAN, para intercambiar ideas de mOsica, orte, etc. (ella tiene 23 060s). 

ROSA MARIA ROJAS A,, Col6n 813, Call00 (Per6): con i6ven.s OS- 
pololei o braiilelos de 17 a 23 airor. 

JUANA IARA IBARRA, Villa Prot 52, Tocopilla (Chile): con seiioriIas 
y i6vane1 chilrnos o extranjeros, moyores de 19 060s. 
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JABON ROCOCO EN SU ESPECIAL ENVASE NAVlDEAo 

Regale lo que conoce bien 
porque Ud. m i d &  lo usa 

el jab6n de la gente siempre joven 

rd 

”PASIONES EN CONFLICTO” 
(“Toys in the Attic”). 1963, 

Pese a que tiene varios cam- 
bios de l’a obra, la pe- 
licula, dirigida por George 
Roy Hill, se conserva muy 
teatral. Descansa en 10s dia- 
logos y principalmente en la 

Rpeular actuaci6n de su muy buen 
reparto: Geraldine Page, 

Wendy Hiller, Yvette Mimieux y Dean Mar- 
tin (este ultimo no esta a la altura del res- 
to, como tampoco Gene ‘Tierney en un bre- 
visimo papel). El tema central es inte- 
resante: 10s empeiios de una mujer sol- 
terona (Page) por retener en casa, donde 
vive con su hermana mayor, tambien sol- 
terona (Hiller), a su hermano joven y al0- 
cado (Martin), por quien siente un amor 
incestuoso. Estos personajes eran m&s que 
suficientes para u n  conflicto dramhtico. 
pero Lillian Hellman se complica agregnndo 
retorcidos personajes secundarios, cilya im- 
portancia el dzrector Hlll h a  acentuado in- 
necesariamente en la. pelicula; en especial, 
pudo haberse ahorrado una  desagradable 
escena en que uno8 gangsters cortan la 
cara de una mujer. Censura: mayores de 
18 nfios. 

‘DIVERSION DE AMOR” 
(“La recreation”). Cuando 

se ven peliculas como estas. 
se comprende por que, con 
excepci6n de unos pocos di- _- mtores ,  la “nouvelle vague” 
francesa estaba destinada a 

Menos que morir. “Diversi6n de amor”, 
regular filmada en 1960. aiio del auge 

de este movimiento cinema- 
togrhfico. naturalmente t i m e  u n  tema au- 
daz (se basa en una obra de Frangoise 
Sagan). y personajes existencialistas y li- 
brepensadoms: una muchsucha norteameri- 
cana que estudia en Paris (Jean Seberg) 
tiene u n  affaire con u n  escultor (Chris- 
tian Marquand). que vive .a costillas de 
una mujer rica (Franpoise Prevost) El 
esquemhtico argument0 se alsrga con os- 

TEATRO 

LA MUERTE DE UN VENDEDOR 
VIAJERO, de Arthur Miller. 

TEATRO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCION. CONCEPCION 

Wllly Loman es un vendedor viajero que 
una tarde deseubre que esta viejo. Le fa- 
lla la vista, su trabajo deja mucho que 
desear. Mira hacia su vida y en ella ve el 
fracaso. Siempre pens6 estar en el cami- 
no a la meta, pero ahora que el viaje irre- 
misiblemente h a  eoncluido, se da cUenta 
de que nunca logr6 lo que deseaba. 

Esa tarde’ y el dia siguiente en que 
Loman ve por primera vez la rkalidad de 
su existencia comparando el presente con 
el pasado, c6nstatando el paso del tjenl- 
PO y la no realizaci6n de sus esperanzas, 
llenan esta obra, la mas importante de 
Arthur Miller, la mas importante quizas 
del teatro norteamericano de postguerra, 
que fuera estrenada en 1949. 

La pieza entera es u n  duro golpe a1 en- 
gaiio, a la fantasia, fantasia perdonable 
y neeesaria, con que cubre su existencia 
el hombre que se niega a reconocer lo 
oscuro y pasajero que es su paso por la 
tierra. Ha seguldo la corriente de la so- 
ciedad y Csta le ha acogido, pero 1uegO 
le rechaza cunndo sus fuerzas se agotan. 
iEs la sociedad mal agradpcida? NO, es 
que t a m b i h  la soeiedad cambia. En la 
nueva corriente ya no hay hueco para 
6!. 
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cenas muy “nuev,a ola”: 10s protagonistas 
corren desaforadameate e n  un Ferrari. 
irrumpen a medianoche en una casa ajena 
para baxiarse en una piscina, caminan y 
luegan largo rato por 1% calks de Paris a1 
alba y, en fin, con el afan de provocar 
shock hacen y dicen todas las cosas que no 
hacen ni dicen 10s burgueses. Se nota ra 
inexperiencia de 10s realizadores (Francois 
Moreuil y Fabien Collin, en su primer 
film). Solo 10s ,diLlogos de Daniel Boulan- 
guer son inteligentes. Censura: mayores 
de 21 ai~os. 

“MUCHACHAS EN BLUE JEANS” 
(“Le ragazze del juke-box”), 

, 1960. Evidentemente fue fil- 
mada para consumo interno Y 
para publico poco exigente. 
Desde el planteamiciito ini- 

. cia1 se advierte el tono loca- 
que lista que s610 capfan bien 10s 

italianos. Sin embargo, pudo 
resultar entretenida para pu- 

blico joven. dado que incluye cantantes 
populares italianos (Tony Dallara) y la 
bonita Elke Sommer. Le falto ingenio Y 
argumento. El director Lucio F’ulci w li- 
mitd solo a mostrar numeros musicc%les. 
sin siquiera hilar una historia alredador 
de ellos. La Censura calific6 el film “pa- 
ra  mayores de 18 afios”. lo que le hizo 
perder el’ publico joven. 

CAClONES EN ACAPULCO” 
Un libreto sencillo, con si- 

tuaciones fkciles y sin melo- 
drama, mfts una discreta di- 
recci6n de Fernando Cortes, 
hacen de este film un pasa- 
tiempo entretenido. Varias 
jdvenes bellezas (Sonia Fu- 

Regular ri6, Ariadne Welter, Mapita 
Cortes), junto a Antonio 

Aguilar y Fernando Casanova, interpretan 
historias paralelas, vin’cu1,adas con la epo- 
ea veraniega de Acapulco, .hermoso bal- 
neario que constituye el fondo natural del 
film. La buena fotografia en exteriores es 
de Jose Ortiz. El cantante chileno Antonio 
Prieto hace una breve aparici6n, interpre- 
tando un bolero. Tambien se incluyen 
mari,achis y otros espectaculos que hacen 
olvidar, por momentos. 1a.debilidad del ar- 
gumento. Censura: mayores y menores. 

Loman siempre trato de ser simpatico 
y ser querido pues crey6 que alli residia 
el exito, pero estaba equivocado. 

-Hay que tener dinero -dice uno de 
10s personajes-; un banquero en el bafio 
tureo debe ser algo muy feo ..., pero con 
la billetera, resulta muy simpatico.. . 

Piensa en suicidarse, pero le recuerdan: 
-Nadfe vale nada muerto ... 
i,Cual es entonces el camino? 
Sn drama es universal. Y quizas Csta sea 

una de las pocas obras del teatro contem- 
poraneo que realmente perduren. A 6 n  
estamos muy cerca y a la vez muy lejos 
de su estreno. En quince afios mas ha- 
bra dejado de ser un retrato de costum- 
bres y se sostendra en su conflicto. 
CARLOS A. CORNEJO (ACOMODADOR). 

“3 TENNESSEE WILLIAMS”. HOY, mar- 
tes 10, a las 22 horas, estreno de tres obras 
cortas del dramaturgo norteamericano, di- 
rigidas por Eugenio Guzman (Moai 1962). 
Raul Rivera y Berta Mardones. InstitUtO 
del Teatro. Teatro Antonio Varas, Moran- 
de 25. “EL ZOOLOGICO”, polbmica obra 
vanguardista de Edward Albee, el drama- 
turgo norteamericano mas comentado del 
momento. Grupo ICTUS. Teatro La CO- 
media, Merced 349. “EN TIErVaPOS DE 
DON ARTURO”, comedia sentimental de 
Lucho Cbrdoba, con recuerdos del afio LO 
y actualidad politica. Compafiia Leguia- 
C6rdoba. Teatro Moneda Estado 82. 
“DOS DOCENAS DE ’ ROSAS ROJAS”, 

comedia intrascendente de Aldo Benedetti. 
Compaiiia Susana Bouquet-Pepe Rojas. 
Teatro Atelier. Hu6rfanos 714. 

“LAS AVESTRUCES”, drama simple cnn 
violenta critica a serios problemas educa- 
cionales. Teatros Arlequin-Bancario. Sala 
Talia. San Diego 236, subterrineo. 

“LA PULGA EN LA OREJA”, vaudeville 
de Georges Feydeau. Amor y enredos con 
un buen elenco y buena escenografia. 
Teatro Silvia Pifieiro. Tarapacd 1181. 

“10s AMORES CELEBRES” 
(“Amours Celebres”), 1962. 

Michel Boisrond, siempre de 
toque liviano y entretenido, 
dirigi6 cuatro historins de 
a m  o r  e n  episodios to- 
talmente distintos y c(rn re- 

Mas que parto diferente. “Lausun” es 
regular una comedia de dormitorio, 

durante Luis XIV, con Jean- 
Paul Belmondo y ‘Dany Robin: ”Jenny de 
-Lacour”, un  drama semipolicial. con Si- 
mone Signoret y Pierre Vlaneck; “Agnes 
Bernauer”, una historia de amor en el 
medioevo. con Pierre Brasseur. Brigitte 
Bardot Y Alain Delon y, finalmente. “Les 
comediennes”. una farsa picara durante 
l,a epoca de Napole6n. con Edwige Feui- 
IliBre, Annie Girardot y Marie Laforet. Los 
argumentos se basan en tiras dibujadas, 
publicadas en el diario “Paris-Soir”, y la 
reconstitucidn hist6rica tiene el sabor mi- 
nucioso de los dibujos. El episodio de 
menos calidad, pero tal vee de mayor be- 
Ileza visual, es e1 de “Agnes Bernauer”, con 
la bella pareja formada por B.B. y Delon. 
El estilo de Boisrond se presta mejor para 
el humor. de ahi que 10s dos episodios dl- 
vertidos Sean superiores. Pero, e n  general. 
la actuacidn es excelente, y Simone Sig- 
noret. en su “Jenny de Lacour”, resulta 
inolvidable. Censura: mayores de 21 afios. 

“LA JOVEN” 
(“The Young One”), 1960. La direccidn 

de Luis Bufiuel y la fotografia de Ga- 
briel Figueroa se combinan para relatar 
en forma poetica y naturalista una doble 
historia de persecuci6n racial y de inge- 
nua purees. En una isla cercana a la costa 
3ur de Estados Unidos viven un  cuidador 
maduro (Zachary Scott) y una joven de 
trece afios (Key Meersman, la mism.a actriz 
de “La isla de Arturo”). Se une a este dis- 
parejo duo un negro (Bernie Hamilton), 
que huye de un puebyo vecino donde lo 
quecian linchar, acushndolo de intentar 
asaltar a una bl-anca. Con pasi6n. Buiiuel 
hace una defensa racial, destacando, a 
traves de la nifia pura e ingenua. que e1 
ser humano no nace odiando. sino lo 
aprende. El estilo es fluido, pobtico y vi- 
rif. ,9610 decae la historia en las e.xcesivas 
explicaciones finales. 

CINETECA 
“EL PEQUENO CARROUSEL DE FIES- 

TA”, film hungaro de Zoltan Fabri, des- 
de el viernes 13. Lunes, miercoles y vier- 
nes, 19 horas; sabados, 15.15 y 22 horas; 
domingo, 22 horas. Mafiana midrcoles 11, 
dltimo dia de “LA JOVEN”, film norte- 
americano de Luis Bufiuel. Teatro Bulnes 
(Av. Bulnes 188). 

CINE-CLUB UNIVERSITARIO 
“EL AMERICAN0 TRANQUILO” (1957). 

fi!m norteamericano de Joseph Mankie- 
WICZ. Presentacih y foro. Socios sol%- 
mente (inscripciones en Santa Lucia 240, 
3er. piso). Sabado 14, a las 18.45 horas. Sa- 
lon Moneda de la Biblioteca Nacional. 

RON 6 PELICULAS: 1 ITALIANA, 
ITALO-FRANCESA, 1 FRANCESA, 
NORTEAMERICANA 1 MEXICANA Y 1 
INGLESA. AdemLs i e  las criticadas, pe . 
estreno la inglesa “El caseron misterio- I! so” (mayores de 14). 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENA- 

* Durante el mes de diciembre, Io5 vler- 
nes, a las 21.50 horas, nuestra Revista se 
trasladd a la television. Por media hora, 
cada viernes, el programa “El Ecran 
(pantalla) de la TV” les cuenta recuerdos 
del cine del pasado, da noticias del mo- 
mento, muestra a nuestra simpdtica POpo- 
tito en una aventura, ofrece una entrevis- 
ta de actualidad y da vida a su Rincbn 
Juvenil. presentando la actuacidn del 
cantante que esa semana adorna nueStr3 
contratapa. Los invitamos a ver e& 
Ecran en la television, cada semana. 

0 Frases en el Canal 13: Enrique Armondo 
Brova (jueves 28 de nov.) entrevistondo a 
un Secretaria de la Embajada lnglero sobre 
la Banda Real lrlandesa y Escocesa. AI 
mostrar una fotografia del Palacio de Buck- 
inghom, frente a la cual lo guordia estobo 
formodo, Bravo preguntd: “A que correspon- 
de est0 entroda de polacio? LQuiCn atiende 
por ahi?” (Simpatico la entrevista, entre pa- 
rentesis). 

E l  padre Stockings en su programa ”Asi 
os Chile” (martes 3): “Quiin no ha tornado 
un Fisc0 sour con lim6n de Pica, debe du- 
dar de la salvaci6n de su alma”. 

0 Rafael Benavttnte a uno condidoto a rei- 
no de Quinta Normal: “P6ngase uqui. De 
frente se ve uno mejor que de costado“. 

0 ”Lor Chispitos”, en el programa “Balte 
Carrousel” (mortar 3). cantando: ”Si me ca- 
so, que mi mujer no me engoiie; s i  me en- 
goik, que yo no lo sepa; si lo s i ,  que no 
me importo”. 

0 Y a prop6sito del programa ”Boite Ca- 
rrousel”, escrito y realirodo por Eduardo 
Casas. ~ E s  deliberocfa o simple casualidad 
que el espacio -que se desarrolla en un 
night club- tiene el misrno nombre del C!ub 
Carrousel de propiedad de Jack Ruby, en 
Dallas, Texas? Si es deliberado, result0 de 
mal gusto, porque en ningGn momento hay 
intencian satirira en el programa. Y s i  es 
casualidad, a lo mejor el alcance de nom- 
bres ”le pena” 01 pragromo de TV, por- 
que la colidad generol (onimadoro, canton- 
tes, mago, comicor) es openas dircreta. 

E l  juever 29 Hern6n Salis repuso su 
programa ”10s astros del deports y sur fa- 
milios“ entrevistondo a lo campeana de 
Chile de ergrima (et uno peruana radico- 
do) y a su mam6. Solis cometi6 el error de 
presentar a lo deportista con el nombre 
cambiado: le diio Vilma y so llama Melba. 
Cuando descubri6 su error qued6 tan con- 
fundido, que trot6 de arreglarlb con ex- 
plicaciones. . ., lo que result6 pear. Buena 
maze la entrevirtada y tambiin ru mamo. 
Cantaron “a capella” can mucho gracia can- 
oiones peruanar. 

El  marter k e n  el espacio deportivo de 
Salis, cant6 Pat Henry, can ”ploy-back”. Se 
present6 anunciando una campetencio de 
fGtbol entre el equip0 de 10s cantantes de lo 
“nueva ola“ contra lor cronistar deporti- 
vas. Para asistir al partido hay que entre- 
gar en lo boleterin un juguete, destinodo o 
engrosar 10s regalos que dara el Canal 13, 
para Navidod, a 10s niAos pobres. 

i Y  qu6 significa la flor blanca que usan 
todoi lor que oct6an en el  Canal? La idea 
os bonito: represento la hermandad entre 
las gentes y lor pueblos. E l  Canal desea 
que la semano de Navidod todo Santiago 
re adhiera o ese deseo de bueno voluntad 
usando uno flor blanca. La iniciativa culrni- 
nor6 el 24 de diciembre cuondo la televi- 
ri6n entregue la flor blanca (en metal) a 
personolidodes chilenos y extronieras que 
hayon hecho alga par la par durante el  
aiio. Seguramente uno de lor agraciados se- 
r6 el Presidente Alessandri por la iniciativa 
de su Gobierno de desnuclearizor Amirico 
latina. 

0 Vimos de nuevo al Profesor Caligulo (do- 
mingo 1.0). Estuvo mejor que en el primer 
programa, pero el actor que secunda o 
Mario Goete es muy exogerado. E l  espacio 
hace reir ... pero no mucho. 

0 En “El gron Santiago”, Albert0 Ro- 
driguez (iueves 28) entrevirt6 a Eliana 
Moyerholz, actrix de rodioteotro casada con 
Lucho Souxa y modre de seis hiios. Fue 
una chorla simpitico. Despuis, actuaron dos 
integrantes de ”lmagen de Chile” y lor “Das 
y dos”. Rodriguez llevo bien el  desarrollo 
del espacio. 
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Yai- ayudar a remwer la 
CASPA, su pr6ximo lavado 
de cabeza con Liqua 
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Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 

Sign0 del zodiaco: Escoipion. 
Mlde: 1.82 m. 
Pesa: 78 kilos. 
Pelo: castafio oscuro. 

1935, en Sceaux, Francia. 

010s: azules. 
Estudlos: complet6 humanidades.. ., J siem- 

Pie con mala conductn. 
Estado civil: un pocov soltero. 
Estudios dramiticos: ninguno. 
Representante: Gcorges Raum. 
Hobby: 10s perros. 
Principal defecto: la c6lera. 
Casa de campo: una propiedad del siblo 

Coches: un Ferrari y un Alfa-Romeo. 
Deportes: un poco de todo. 
Juegos: 10s naipes y las adivinanzas. 
Actuacidn en teiitro: “Lbstima que seas 

Ndmeros de suerte: 8 y 3. 
Color que prefiere: azul. 
Perfume: Lilas. 
mor: Lila. 
Fmtl: plbtano. 
Animal: perro. 
Gniso predilecto (10s domingos): Guiso de 

Autores serios: Dostoievski, Camos, Pronst. 
Poetas: Shakespeare, Hugo, Claudel, Rilke. 
MBsIcos: Bach, Mozart, Ileethoven y Wag- 

mIII, a sesenta kilQmetros de Paris. 

Una p...”. con Romy Schneider. 

Wrotos verdes. 

ner. 
Plntores: Bronziuo, Botticelli, savat, Bal- 

Personaje hist6rico que admira: Alejandro 

Personale de tira c6mica: Red Ryder. 
Coleccidn: armas antiguas y modernas. 
Supersticidn: sacarse la suerte. 
Pellculas: la lista completa en ias pdgiaas 

thus. 

el Grande. 

dealentes. 
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MUJERES”, con (de 12- 
quierda a derecha). Ja*e-* 
line Sassard, Pnscale Petit 
y M y l b e  Uemongeot. Dt- 
rigid Niche1 Boisrond. 
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tor francks Bernard “Tengo mucha suerte; mds 

dicho de Delon: “Es de la que merezco”, confresa 
b un buen muchacho equtli- Alafn Delon, nablando de su  

Orado; dentro de u’na sana “carrera” sentimental. Aqut, e insolencia respeta Eas jerar- con Romy Schnelder, cuando 
~ q U f a s  p;ofesionales. Siente la estrella -a comienzos de - lnquietud ante las infusti- este afio- debid someterse a 

cias; su vida es atin breve una intervencidn quinirgica. 
pero est& llena de antensidad: 
de diolencta”. 

co 
-&I actor predilecto? 
-Montgomery Clift. 
Y ahora, una pregunta dificil para un 

galan: 
-Lo5 varonee suelen encontrarlo dema- 

siado buen mozo: jno lo considers un  de- 
k C t O  para su carrera de galan? 

Desde su metro ochenta y tantos, Ahin 
Delon rie con sana alegria. 

--iDemasiado buen mozo? LSon 10s va- 
Pones 10s que piensan asi? -se encoge de 
hombros-: Si soy o no soy lo que usted 
dice, no est& en mi mano cambiarlo. Y la 
wdad  es que nunca he tenido problemas 
81 respecto. 0, melor dicho, nunca me ha 
Preocupado mi aspecto fisico. Y hasta aho- 
ra no puedo quejamne. Mi carrera no ha 
sufrido con mi aspecto. Ademas, no olvi- 
de que en varios de mis films soy dura- 
mente golpeado y hasta deformado. Desde 
IUegO, en ”Rocco y sus hermanos” quedo 
much0 menos que buen mozo, y en mi 
ultimo film, “El tulipan negro”, aparezco 
con una enorme cicatriz en una mejilla. 
Finalrnente, en algunas escenas de “El leo- 
pardo” tambien soy herido en el rostro, 
Y SSlgO maltratado por la metralla y 10s 
Kolpes. No. Creo que, con justicia. nadie 
Puede decirme que cuido mi fisico -y esta 
ultima frase la dice con un poco de seve- 
ridad, como poniendo 10s puntos sobre las 
ies. 

Y va otra pregunta alrededor de lo mis- 
mo: 
-iY con la6 mujeres? Usted sabe perfec- 

N N S 
tamente que lo encontramos buen mozo. 

Sus dientes blancos brillan con una am- 
plia sonrisa. Es evidente que lo sabe, Y 
mucho me temo que se aproveche de ello. 

-Digamos que tengo suerte ... -se ex- 
cusa-. Mas suerte de la que merezco - 
concluye con una sonrisa que prueba que 
su modestia es totalmente falsa. 

-jQue opina de la posibilidad de una 
Tercera Guerra Mundial? -pregunto cam- 
biando radicalmente el tono de la charla. 

-Me niego siquiera a pensar en que esa 
poslbilidad exista. A 10s diecisiete afios 
participe como voluntario en una de las 
guerras mas duras de 10s ~ l t i m o s  afios - 
afiade con seriedad-, la de Indochina. Me 
enrole con un sentldo algo romantic0 del 
combate. Estuve alli tres ados. Son 10s 
tres peores afios por que puede pasar un 
ser humano. No. No puede haber otra gue- 
rra. 

-Ya est& filmando su primera pelicula 
para u n  productor norteamericano (“La 
jaula del amor” con Jane Fonda); jplen- 
sa ir a Hollywdod? 

-Ya estuve de visita.. . -responde-. 
LIr a vivir? No. Mi patria es bsta, Francia, 
Europa, y aqui trabajarb. Claudia Cardi- 
nale tambibn esta filmando para Holly- 
wood, pero sin abandonar Europa. Creo 
que 10s artistas del Viejo Mundo debemos 
tra_bajar aqui. 
-Su padre, Fabien Delon, ha declarado 

que desde pequedo usted se interesaba en 
el cine y en la actuaci6n. LES efectivo? 

-Si 81 lo dice.., -sonrie Alain y agre- 
ga-: No recuerdo que en mi infancia, 
conscientemente. pensara en la actuaci6n. 
Mi sed de aventura se coLm6 con la gue- 
rra de Indochina. A1 retornar, desambien- 
tado, no sabia qub hacer, y un  compafiero. 
tambien libre del uniform.?, me sugirio to- 
maramos 15 dias de vaoaciones en la Costa 
Azul. Era 1955, y se desarrollaba el Festival 
de Cannes. Paseando por la playa r8 me 
aoerc6 un sefior que crey6 que yo era ac- 
tor. Me dio su tarjeta: “Henry Wilson. y 
result6 ser el agenbe que habia “descubier- 
to” a Rock Hudson y Natalie Wood, entre 
otros, en Hollywood. Yo le habfa dado mi 
direccion. y me llam6 por telbfono. Me dio 
un pasaje a Roma, donde el productor Da- 
vid 0. Selznick me hizo una prueba, an el 
set de “Adids a Ias armas”, que se estaba 
filmando en esos momentos. En seguida, 
me mando de vuelta a Paris, con la pro- 
mesa de un contrato, siempre que apren- 
diera ingles. 

Y en Paris ese empuj6n inicial lo in- 
teres6 en cine, y el cine franc&, a su vez, 
lo “descubri6”. Tuvo su primer p a ~ s l  de 
debutante en “Quand les femmes B en me- 
lent”. Asi, sin aprender ni 10s rudimentos 
de la actuaci6n, sin ayuda de nadie, Alain 
Delon se abria camlno en cine. DespuBs. 
no quiso aceptar el contrato de Selznick. 
Prefirid permanecer en Francia, aprendien- 
do su carrera, mientras trabajaba en un 
fi:m tras otro. 

M. R. 



Elizabeth Taylor pasark la Pascua en 
Hollywood. Sus hijos viajarPn desde Suiza, 
para reunirsele, y as i  tendran la oportuni- 
dad de ver a su padre, Mike Wilding, que 
trabaja en Hollywood como agente de Ri- 
chard Burton. En cambio, Audrey Hep- 
burn, que estk en Hollywood. filmando 
“My Fair Lady”, partira a Suiza a reunir- 
se con su marido, Me1 Ferrer; pasaran alli 
una Pascua en familia, ya que el herma- 
no de Audrey, que trabaja en el Lejano 
Oriente, volar& especialmente a juntarse 
con ellos. Rex Harrison, el flamante C6sar 
de “Cleopatra”, pasark la Navidad en su 
adorada casa de Portofino, junto a su es- 
posa, la excelente actriz inglesa Rachel 
Roberts. La alemancita Elke Sommer, a 
quien le ha id0 muy bien en Hollywood (va 
a filmar “A Shot in the Dark”, junto a 
Peter Sellers), se quedara en su casa de 
Beverly Hills, esperando la llegada de su 
madre, quien le traera tambi6n sus cua- 
tro perritos regalones de Alemania. 

e NO fue Jane Fonda “la otro” en el rom- 
pimiento entre Aloin Delon v Romy Schneider. 
AI parecer se trata de la linda Nathalie 
Barthelemie, de 22 aRos. Se conocieron en 
marzo pasado en Paris, y con este encuen- 
tro se termin6 el idilio de cinco a6os con 
Romy. &Vale la pena tenor compromisos tan 
largos? Se le da o un muchacho lor meio- 
res aiios y luego h t e  encuentra a alguien 
un poco m6s ioven.. ., y el presents se con- 
vierte en pasado. 
0 PAUL Anko ma,,envi6 un cable desde 
Varsovia diciendo: Fueron unas moravillo- 
sos dias con 16 conciertos completamente 
agotodos“. 
a LOS censores dieran a “Becket“ e1 sella 
tip0 A, significando que es apropiada para 
toda la familia. Y asto a pesar de la esce- 
na en cama del ray Peter O‘Toob y su ami- 
ga. Pero quizds lor n i la r  que asistan se 
escandalicen de ver en la pelicula a Richard 
Burton.. . Icamo santol 
0 ESE anillo de compromiso en el onulnr 
de Ann-Margret lo pus0 alli un mal acon- 
sejado publicista para dar la impresi6n de 
que la chica se iha a cosar con Elvis Pres- 
ley. E l  elocuente silencio de Pste a1 respec- 
to traio lo admisi6n de parte de 4nn-Mar- 
grot que ,610 estaba soirondo. Esta chico 
t ime una buena carrera por delante. No ne- 
cesita este tip0 de publicidad. 

GLYNIS Johns me cont6 que su hiio de 
18 aiias est6 actuando en un grupo teatral 
en la Universidad de Oxford. “Es la quinta 
generoci6n de octores en mi familia” diio 
Glynis. Su padre es el actor shaketpereano 
Mervyn Johns. Lo recuerdo como Polonio en 
el ”Homlet” de Sir Laurence Olivier. Y mi 
hila Wendy debut6 la otra noche interpre- 
tando a Ofelia en una producciin de su 
universidad. Me pregunta s i  continuar6 una 
dinastia de actrices: su madre fue actriz ha- 
ce muchos aiios. 

ELIZABETH Taylor tiene ahoro un nuevo 
rrpresentante que en un tiernpo fue su ma- 
rido: me refiero a Mike Wilding, que ahora 
trabaia como agente de Hugh French, quien 
tambien es ogente de Richard Burton. Qui- 
26s Mike ahora ertima que un 10 por ciento 
de Liz es meior que un ciento por ciento. 
0 ALGUIEN deck a Van Heflin que su fren. 
te estaba creciendo hacia a t h ,  a lo que e l  
actor se apred6 a aclarar: “Usted quiere 
decir que mi birol6 se est6 corriendo”. No 
puarda en secret0 que se est6 quedando 
calvo. 
0 GENE Autry recibe su primer beso cine. 
mo+ogrofico en 30 atior de peliculos, cuondo 
Dorothy Lamour lo besa en “Burke‘s Law”, 
una serial de TV. 
0 ESTO me recuerda: urtedes no han viste 
un beso hosta que so Ies muestre esa fota. 
grafia en que Anthony Quinn da a Irina 
Demich, un gran beso para una escena de 
”The Visit’‘ (La visita de la vieia dama). 
Dudo que k ina  pueda recobrar su equilibrio. 
e ESTO t ime que rer una bromo, pero se 
ha pedido a1 nuevo Hotel Treasure Cay 
Resort, de las ls las  Bahnmas, que reserve 
un departamento para novios a comienzor 
del verano (invierno aqui) pr6ximo a nom. 
bre de “el Sr. y la Sra. Burton”. Cualquiera 
sea e l  trabaio que tenga Mr. Burton en eso 
epoca, el hecho es que DOCO antes habr6 co. 
mcnzado a protagonimr “Homlet”, en Brood. 
way, lo que seguramente durard muchas, 
muchas semanas en cartelera. Y aunque 
Sybil Burton quisiera deiar Nueva York en. 
tonces, ertard ocupada con su trobajo de 
iefa de reporto para e l  nuevo Teatro Esta- 
blishment de off-Broadway. 
0 JOHN Huston fue felicitado por su com- 
pariia: est6 terminando ”Night of the-lgua- 
na” (La noche de la iguana), una semano 
antes de lo prerupuestado. 
0 &QUE Ies parece la nueva parcia: Glenn 
’ord-Judy Garland? Yo estabo dispuesta 
a no dar crCdito a este idilio, pero Judy ha 
ertado cenondo con Glenn durante muchas 
naches seguidos. Pasar6n juntos el A l o  Nus. 
vo en Nueva York. 

TAB Hunter, que adora lor caballor, par- 
t i6 con IUS favoritos a Nueva York, donde 
aparecerb junto a Tallulah Bankhead en la 
obra de Tennessee Williams “The Milk Train 
Dowsn’t Stop Here Any More” (E l  tren le. 
chero ya no para aqui). E l  rubio actor -que 
ahora ura barba- diio que deiaria SUI ca- 
ballot en un establo en e l  vacino estado 
de Connecticut. 

5. 
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OTTO PREMINGER Y SU ESPOSA .FUE- 
RON RECIBIDOS EN AUDIENCIA PRIVA- 
DA POR SU SANTIDAD, EL PAPA PAUL0 
VI. DESPUES QUE RECIBIO LA GRAN 
CRUZ DEL MERIT0 DE LA ORDEN DE 
LOS CABALLEROS DEL SANTO SEPUL- 
CRO. POR SU FILM “EL CARDENAL”. 

PDGAIIIOS ’’P!?Qq,l!. DE!. $Or.’ !pd 
rc‘ ‘-‘VAS. U1<nAlhl&\&hqE“DI<Ab8Q 

En el I1 Festival de Cine Hispanoameri- 
cano, que se celebra simultbneamente con 
el no competitivo Festival de Acapulco, se 
repartio asi el trofeo Piedra del Sol: mejor 

SE CASAN ESTE DOMINGO. En PUW- 
to Vallarta mientras terminaba su aC- 
firacidn en’ el film “La noche dc la 
iguana”, Sue (L.olita) Lyon anunci6 
que cmtraerd matn‘monio con Hamp 
ton Fancher 111 el prcMirno dOmiW0 
22, en casa de una  amiga en Los An- 

geles. El novb ae dtvorcfd 
recientemente de I o a n  
Lansder, y tiene 25 afias 

- - - - - .-in zdn.4 T n  nniiin t+Pna I? 

pelicula, “El hombre de papel”; mejor ac- 
tor, Ignacio Lbpez Tarso, por la misma 
pelicula (tambihn conquistb el premia 
equivalente en el Festival de San Francis- 
c o ) ;  mejor actriz, Barbara Mujica, por el 
film argentino “Las ratas”; mefor direc- 
tor, Manuel Summers, por el film espafiol 
“Del rosa a1 amarillo”; mejor eortometraje, 
“Esta ciudad nuestra” (M6xico). 

La famosa cantante de dpera Roberta 
Peters va a Munich a mediados del pr6xi- 
mo a60 -a protagonizar u n  film sobre la 
vida del musico Richard Strauss. Precisa- 
mente en junio de 1964 se celebra el cen- 
tenario del nacimiento de Strauss, y Ro- 
berta participara e n  el Festival que se 
dedicarh a1 famoso cxnpositor en Munich. 
La gran soprano neoyorquina ha  hecho 
dos peliculas previamente: la versidn fil- 
mica de “El barber0 de Sevilla” y “Sinfo- 
nia eterna”. 

L A  lIIJ.4 DEL G E N I O .  Geraldine Cha-  
p i i n ,  h i ja  d e  Ch.ar7es Ch.nplin, sonrir 
.tatisfechn la, noche del rstren.0 de l  
ba l le t  “Cenicienta?’, d e  Prolmf ie i f ,  r1 
4 rle diciem.bte en, un teatro C F  Parfc .  
9 s  el primer p n p r l  impor tunte  CIUC yo$’- 
sigue: el de ZLIL(I primcena v c  
? L ~ L  solo de  ruatro minntoz ni 
cncennrio, l i iego de  hnbct  tom 
SFS d e  hnllrt !,ace dos 117?0s. 
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El tema de ~ O S  efectos de una guerra nu- 

clear sigue fructificando en las produc- 
clones cinematogrhficas norteamericanas. 
Frank y Eleanor Perry, cineastas y escena- 
ristas que se hicieron famosos el afio pa- 
sado con su pelicula independiente y de 
bajo presupuesto “David y Lisa”, tomaron 
ese tema en su ~ l t i m o  film, “Ladybug, La- 
dybug”; cuenta 10s efectos de una alarma 
contra un ataque aereo nuclear en un gru- 
Po de nifios escolares. A ratos, la pelicula es 
aterrorizadora. La protagonizaron 10s estu- 
diantes de la escuela primaria de Gradey- 
vllle en la ciudad de Gradeyviile, Pennsyl- 
vania. Los Perrys consiguieron una actua- 
c16n notablemente natural de 10s chicos. 
Finalizada la pelicula, estos 10s nombraron 
“padrinos honorarios” del colegio. 

’1’ - \*c m,q Q” pnr hn 10 
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El Club Deportivo Israelita de Mexico 
repartio ya sus trofeos **Menorah de oro” a 
la mejor producci6n cinematografica mexi- 
can8 de 1963. Mejor pelicula, “Tlayucan”; 
mejor director, Luis Alcoriza (por “Tlayu- 

can),  niejor actor, Joaquin uoraero, por 
“La risa de la ciudad”; mejor actriz, Mar- 
ga Mpez, por “La edad de la inocencia”; 
mejor actriz juvenll, Patricia Conde, por 
“Cielo rojo”; revelaci6n masculina, Rodolfo 
de Anda, por el mismo film; revelaci6n fe- 
menina, Aurora Clavel, por “El tejedor de 
milagros”; Pancho C6rdoba, por papel 6e- 
cundario en  “Tlayucan”; Jesus Velazquez, 
por mejor argumento, tambien en “Tlayu- 
c h ” ;  mejor adaptaci6n, Julio Alejandro, 
por “El tejedor de milagros”. 

Fie1 a la mea ae que solo u n  auen ar- 
gumento puede compensar la falta de es- 
trellas en el reparto de un film, el produc- 
tor frances Georges de Beauregard ha ini- 
ciado la filmaci6n de “Los besos”, pelicula 
con cinco sketches: “Beso a 10s 16 aiios”, 
“Beso de la noche”, “Beso de Judas”, “Be- 
so querido” y “Beso de verano”. Cada epi- 
sodio tendri un director distinto, la ma- 
yoria debutantes, que provienen de dis- 
tintos medios: asistentes de direcci6~1, pe- 
riodismo, publicidad. Ellos son Bernard 
Toublanc, Charles Bitsch, Claude Berri, 
Bernard Tavernier, Jean-Francois Haudu- 
roy. Como ven, la familia de la “nouvelle 
vague’’ sigue creciendo. 
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?-,ora :rettv J a n e  Resse: mos trando C T -  
pulloso sii contrato con’ {os estudios d e  
In Metro. T i w ,  q u e  t i m e  16 aiios. d i jo  mmmw 
q u e  habin empeeadb a m,irat “hacia 
ahajo” a su jomoso p a d r e :  81 m i d e  
1.65 711.. e n  t a n t o  qiie su pap6 solo 
1.57 m 
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la primera pellcula hollywoodense que puao naDer mereciao ese nomare se remonca 3 
“Intolerancia”, en 1916. Per0 la filmacion sistematica de lo que llamaremos superpro- 
ducciones es nueva. Y con “Cleopatra”, ya exhibiendose, y en filmacibn “La historia mas 
bella jamas contada” (la vida de Cristo), de George Stevens, el rzciente estreno, en 
Estados Unidos, de “Es un mundo loco, loco, loco”, de Stanley Kramer; “55 dfas en Pe- 
kin”, de Nicholas Ray; “La caidn del Imperio Romano”, de Anthony Mann; “Mi bella 
dama”, de George Cukor ; “Hawaii”, de Fred Zinnemann; el recientemente estrenado 
“El leopardo”, de Luchino Visconti; “La Biblia”, en filmacion, por el productor Din0 de 
Laurentis, y hasta 10s sovieticos filmando “La guerra y la paz”, de Tolstoy, con Sergei 
Bondarchuk, puede decirse que las peliculas monumentales esthn convirtiendose en 1% 
regla y no la excepcion. Resulta interesante, entonces, preguntarse: iPara  que las ha- 
cen? LCumplen con la intencion para qu? fueron concebidas? Es decir, jse las planes 
deliberadamente o surgen espontaneamente de iniciativas aisladas? 

j A  QUE PUBLICO SE DIRIGEN LAS SUPERPRODUCCIONES? 

Van dirigidas, en especial, a1 publico que habitualmente no va a1 cine, de lo que se 
desprende que Hollywood ha llegado a la conclusi6n de que el habit0 de “ir a1 cine 10s 
domingos” est& desapareciendo y el publico debe ser atraido a las salas por algo es- 
pecial, diferente. Parece que las pelfculas medias (de largo corriente, tema corriente, 
para publioo corriente) no garantizan una entrada media. Las superproducciones re- 
presentan un riesgo econbmico mucho mas grande, pero, al mer.os, representan una 
mayor garantfa de posible utilidad. Gente que no ha id0 a1 cine durante un a f ~ o  entero 
se sintib atrafda por “Lawrence de Arabia” o “La conquista del Oeste”. De este modo, 
la superproducci6n ayuda a atraer a1 publico indiferente. Claro que es posible que 
ese publico solo vuelva atraido por i otra superproduccion! 

LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS 

Estas pelfculas monumentales han creado otro problema relativamente nuevo en el 
cine: la  necesidad de dar considerable importancia a la campafia publicitaria previa a1 
estreno. Hoy en dia, “vender” una pelfcula es casi tan importante como el film mismo. 
Y cuanto mas grande es el film, mayor debe ser su campafia publicitaria. El publico 
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se entera, cuando se anuncia el estreno de “Cleopatra” o “Lawrence de Arabia”, gUe no 
se t ra ta  de una pelfcula mhs; en primer lugar, el film se exhfbe s610 en una sals, de 
modo que para verb  hay que viajar hasta allf, y luego, dada su considerable extension, 
se le avisa que tendra practicamente que cambiar su horario normal de comida. Y ,  m8s 
tarde, cuando la superproducci6n pasa a barrios y a otras ciudades, se,suir& interesando 
por la tremenda campafia inicial. Cuando en Inglaterra salid recientemente a barrios Y 
otras provincias la comedia musical “South Pacific”, despu6s de CINCO ANOS en el 
cine Dominion, de Londres, casi parec16 que se trataba de una compafifa teatral que 
salia en gira. Estas superproducciones no son, sin duda, pelfculas corrientes. 

Como el imoacto de las Deliculas monumentales depende, en gran parte, de SU 
novedad y de las dificultades que se ponen para verlas, la producci6n de indiscriminado 
numero de ellas neutralizars, a la larga, su efecto. Si simultaceamente se estan exhi- 
biendo en sendas salas las pelfculas mencionadas a1 comienzo de este articulo, el especta- 
dor terminara mareado y sin saber cual escoger. Si lo espectacular pasa a ser lo co- 
rriente, ique exigirh el publico para las “ocasiones especiales”? 

MAS DINER0 PARA LAS MAS GRANDES 

La explicacibn ‘de por qu6 se hacen superproducciones parecen darla recientes esta- 
dfsticas de la revista “Variety”, de Nueva York. Las pelfculas mas taquilleras, hasta el 
momento, son todas superproducciones. La que encabeza la lista es “Lo que el viento 
se llevo”, seguida por Ben-Hur”, “Los diez mandamientos”, “Alrededor del mundo en 
ochenta dias”, “Amor sin barreras”, “El manto sagrado”, “South Pacific”, “El pmnt? 
sobre el rio Kwai” y “Espartaco”. Estos tftu!os parecen probar qua para ganar millones 
hay  que gastar millones, filmar con 10s sistemas mas modernos de proyecci6n, y, si es 
posible, contratar a Charlton Heston. Per0 ganar mucho no siemme fs garantfa, y si 
se analiza mas a fondo la situacidn actual de Hollywood, se advertira que existe peligro 
para el futuro. Las peliculas corteamericanas que siguen teniendo preferencia en el pu- 
blico del mundo entero, deben ganar dos veces su costo inicial para financiarse. Esto 
significa, con un ejemplo, que solo en Estados Unidos “Cleopatra” debe recibir en ta- 
quilla 10s mismos 43 millones que cost6 y otros tantos millones de ddlares deben entrar 
a la taquilla por concept0 de mercado extranjero. Porque, actualmente, 10s films nor- 
teamericanos se ccstean mitad de su propio pais, mitad con la exhibition extranjera. 
Y todos sabemos que esa increfble cantidad de millones de dblares no es facil reunirla 
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“ E l  diu mas largo ...” tuso que cornplacer a 
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dentro ni Iuera de Estados Unidos. Sin embargo, es posible que “Cleopatra” recupere su 
costo, dada la increible publicidad directa e indirecta que ha tenido. Per0 i y  las otras 
superproducciones ? 

Hay un aspect0 importante que est6 sorprendentemente poco aclarado. Estas peli- 
culas enormes pueden cobrar precios mas altos en 10s cines siempre que se exhiban en 
pantallas gigantes y con todas las ventajas tecnicas (Cinerama, Super Technirama 70. 
Ultra Panavision 70, etc.). Y son muy pocos 10s cines equipados apropiadamente. La 
revista especializada “Motion Picture Herald” estim6, hace poco, que solo 120 cines de 
Estados Unidos, y unos 250 en el resto del mundo, estan debidamente equipados para 
estos films monumentales, y salas para Cinerama hay solo 73 en el mundo (50 en Es- 
tados Unidos), si bien se les sigue construyendo. 

Junto con destacar que son absolutamente “distantas” las superproducciones, deben 
considerar 10s gustos de todo el mundo, si esperan tener exito economico. De ahf que 
todas hayan sido “desinfectadas” para no ofender. Si se trata de un tema bhlico --corn0 
en “El dia mas largo”-, no se puede esperar un analisis serio de la guerra. En esta 
pelicula se incluyeron cuarenta y tantos astros; una serie escalonada de escenas humo- 
risticas: heroes aliados; “villanos” alemanes que perdieron la guerra por estar encabe- 
zados por un lider cruel y flojo (Hitler), y hermosa fotografia de batallas como en un 
:uadro plastico. Cas1 podrfa decirse que el film muestra nostalgicamente un tipo de 
guerra que, con las bombas atomicas actuales, no volvera a repetirse. 

Las superproducciones no son y a  peliculas de un director, sin0 de un productor. En- 
fran tantos elementos en ellas, tanto dinero y hay que considerar tantos lados opuestos, 
aue 10s realizadores pierden las riendas del film para cederlas a la oficina de produc- 
:ion. Todos estamos enterados de que Joseph L. Mankiewicz debid entregar su “Cleo- 
Datra” a Daryl F. Zanuck, productor jefe de la 20th Century-Fox, para que dste la 
Gompaginara a su gusto. Y en realidad, si se piensa en la enorme inversi6n de dinero 
y de esfuerzo de esa cinta, &corn0 asombrarse de que el sello productor quiera a! 
*arse lo mas posible de complacer a todos 10s gustos? 

I cine. beis o siete es- 
:ritores ayudan a darle fortla ~lr UIA libreto; estrellas cwl I I I ~ ~  popularidad que talento, 
deben aportar su atractivo ante el pdblico; I Q ~  C a L C l l a s  de masas y de acci6n tienen 
iue incluirse “Para impresionar”. . . Logicameribc: ~ U C  un solo director no puede deter- 
ninarlo todo. Seria una responsabilidad excesiva. Y, pc,~ ucla parte, es posible que un 
men director no tenga gusto o habilidad para dirigir ciertas escenas de masas y en- 
,onces resulta logic0 asignarle ayudantes expertos en ese terreno. 

Directores como George Stevens dedican cuatro o cinco aiios de su tiempo y su 
talento a un mismo film, co e con “La historia m b  bella jamas contada”. Des- 
le 1960, el realizador la tien para empezarla, per0 ha ido creciendo de tal modo 
tn reparto y exteriorea, quc hace unos meses, las camaras echaron a rodar 
rl antes de iniciar la Primera CabClla, y a  se habian gastaao cas1 dos millones de dolares 
en sets. Fred Zinneman planea filmar “Hawaii” desde hace dos aAos y no la empezar6 
hasta 1964. La exigencia artistica qi films es tremenda. Mankiewicz 
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I cuando estuvo lista para exhibirse se acabaron 10s problemas de “Cleopatra”. Como si 
hubiesen sido pocos 10s enredos, dias antes del estreno, Rex Harrison -el tranquil0 y apa- 

cible Rex-, que hasta el momento no habia ni molestado, se querello contra la 20th Century 
Fox. iLa razon? Un gigantesco cartel de propaganda, distribuido a lo largo de todo el pais, 
ctonde aparecian Liz y Richard Burton abrazados. De Harrison solo se veia el rostro, colocado en 
una estampilla, en el costado derecho. El actor se sintio ofendido. &No era tan importante como 
cualquiera de 10s otros dos? GTenia el la culpa de no haber participado en ningun idilio duran- 
te la filmacion? Gano el juicio. Los miles de carteles fueron substituidos por otros miles, donde 
Liz era abrazada por Burton, y ADEMAS, por Harrison. Justa reparticion. 

Este es un ejemplo de las querellas “de cartel” de 10s artistas, que la gente no llega ni Si- 
quiera a conocer, pues de tan comunes que son ya no resultan noticia. CQuien debe aparecer pri- 
mero? &De que porte las letras? En “El Cid”. Cera mas importante Charlton Heston o Sofia 
Loren? LComo acepto Raf Vailone aparecer en letras chicas en el fondo de 10s avisos? iY que 
decir cuando dejan de mencionar a alguien! iArde Troya! 

Los actores son muy sensibles en este sentido. Se pelean a mcerte por el orden de aparicion. 
&Y todo, para que? El aublico, a menos que tenga un pariente en el reparto, mientras pasan 
10s tituios: 

a )  Se queda afuera comprando pastillas o llamando por telefono (45%) .  
hr Aprovecha de dormir una siestecita (15%). 
c)  Se dedica a discutir sobre politica internaciunal con el vecino de asiento (28%). 
d )  Los de vista privilegiada tratan de terminar de leer el diario ( 2 % ) .  
De lo que se deduce que 

N S 
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DIBUJOS: ALBERT0 VIVANCO 

iY  esto, a que se debe’ 
I.* A q u e  a nadze le znteresa q u e  la segunda maquilladora es una tal 

Lupi ta  Stra7anowskz o q u e  el secretario del ayudante  del cameraman se 
llama Zvznieg T r u n f .  

2.T Porqur dun 
son VOCOP 10s q u e  vaben c o n  claridad a qud corresponden loc emvleoa ano- 
tadoa. 

i Q u e  hace un productor ejecutivo? i A  q u e  se dedica el dzrector QrtiStiCO? 
i E l  caballero a cargo del MONTAJE sirve d e  asesor e n  las peliculas de  COW- 
boys? 

Siguiendo el orden q u e  se da  e n  10s t i tu los  todo  com’ienna con el ... 
PRIMER ACTOR, es el que actzia ( a  veces’muy mal ,  pero no inpor ta l -  

e n  el papel del hiroe.  ES el q u e  f i rma autdgrafos, ,tiene idilios c o n  la primera 
actriz, recibe el Oscar y cobra e n  ddlares. 

DOBLE es un pobre t ip0 q u e  f i s icamente  (por lo general sdlo “de cuer- 
PO”) se parece a1 primer actor. Lo reemplazu e n  todos 10s trabajos ingratos: 
se cae d e  precipicios, se l a m a  de  trenes e n  marcha, se trenza a bofetadas, etc. 
No f i r m a  autdgrafos, no t iene la m a s  m i n i m a  posibilidad de  ganar premio 
alguno, y a veces ni le pagan. 

ACTOR SECUNDARIO e$  el q u e  hace un papel m a s  corto, atrae men08 
pziblico q u e  el actor principal ( a u n q u e  suele suceder a1 rev&) y no t i e m  
derecho a doble, por lo t a n t o ,  a veces TAMBIEN recibe PuRetes u wedascazos. 
La camara lo enjoca poco y a u n q u e  durante  toda  la pelicula i e - v a y a  bien 
c o n  la heroina, ya se sabe q u e  a1 f i n a l  el heroe se la v a  a “levantar”. 

ACTOR DE CARACTER es. qeneralmente. un viejo con bzgotes a u e  hace 
el papel de  padre o d e  abue1o.-Dice s610 ctisas tristes, y da u n a  pdna muy 
grdnde. 

E X T R A  es, generalmente, un aspirante a estrella a q u i e n  se le da la 
oportunidad d e  aparecer junto a Gina Lollobrigida o a Kirk Douglas.. .; siem- 
pre y cuando en escena haya unas dos o tres m i l  personas mas .  Entre esas 
esta el extra. Basta q u e  se f i lme  la rebelidn d e  10s esclavos romanos o la 
carga d e  10s Comanches, para q u e  ahi  aparezca 41. C o m o  aspirante a estrella, 
lo q u e  m a s  le conaiene son las peliculas pobres porque entonces para hacer 
nQmero, lo hacen pasar a cada rato a n t e  las cdmaras. T a n t o  quk el pziblico 
lo reconoce y grita: “Mira, ah i  v a  d e  n u e v o  el indio gorditb“ o “Pero si a 
ese pirata ya lo h a n  niatado como cinco veces”. A lo mejor  e n  u n a  de  esas 
escenas se hace famoso .  

STUNT-MAN (“hombre d‘iestro”) es el m d s  calamitoso d e  todos 10s oficios. 
La camara lo enfoca,  per0 sdlo cuando le pasa alguna calamidad. E n  las 
peliculas de  la selva, se lo c o m e n  10s leones; s i  se f i l m a  un terremoto, f i j o  
q u e  le cae u n a  muralla encima; si estalla la d inami ta ,  61 es jus tamente  el 
q u e  no alcanza a arrancar a t iempo. Por lo general. el sueldo no se lo paga 
la com.va?iia. Se lo cancela el seguro. 

NOTA: Las peliculaa cada vez  u s a n  m e n o s  DOBLES. Ej.: Steeve Mc Queen 
manejd su vrovia mot0 e n  “El Gran Escape”. 
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?,Y entre las mujeres? El asunto  es mas  o m e n o s  igual. 
L A  ACTRIZ ?Q la q u e  f lecha 10s corazones. recibe regalos d.e loa admira- 

dores, se casa innumerables veces y cobra e n  ddlares. 
LA DORLE es la q u e  hace loa m i s m o s  oficios sin‘ieatros d e  EL DOBLE 

Y. encima, e n  muchas  escenan aparece clesnuda e n  vez  d e  la herolna, c o n  lo 
C m l  le atrae gratis admiradores a la estrella, q u e  q u e d a n  convencidos q u e  
PS lo mas perfecto que  hay .  (Num,erosos divorcios se ?tan suscitado por rn.alon- 
tendidos de  este tipo.) 

ACTRIZ DE CARACTER es la q u e  hace el papel de  la madre,  de  la 
abiiela o de la vieja actriz ahora retirada. Cada vez  hay  m e n o s  actrices dr 
este ttpo, porque hacer esos papelek equivale a reconocer estar y a  u n  PO- 
quit0 “entrada e n  atlos”. Y com,o las mujeres  son  siempre las mujeres,  e n  
wz d e  la califtcacidn de  “dama joven,  heroina, actriz d e  caracter”, q u e  ha- 
bin antes, ah.ora se usa la d e  “dama joven,  dam.a m e n o s  joven,  dama pa 
no tan joven”, etc.. . . 

PIN-UP es un “stunt-man”, pero e n  m u j e r .  Su especialidad tambidn  son  
10s caidas, pero no d e  ella misma,  ~ i n o  d e  su ropa. Es la niiia a quien  se 
contrata vara que avarezca m a s  o m e n o s  bastante ligera de  prendaa. Su 
nombre (Pin-up: p in ,  al f i ler;  u p ,  arriba) v iene del hecho d e  q u e  la$ esce- 

donde aparece pueden  venderse c o m o  “fo tos  decorativas” para coigarse 
en 10s dormitortos, el living, e tc .  

NOTA: SofZa Loren pas6 por todas las etapas: f u e  extra de  un bodrio 
biblico, e hizo de Pin-up ( d e s n u d a )  e n  “Era let. ai ,  si”. Ma8 tarde SU doblo 
,sl’ ha liecho famosa: se trata d e  Scilla Gahel, la r u b i a ’ q u e  d,ebutd e n  “Sodo- 
ma v Gom,orra“. 
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LUEQO EL ARGUMENT0 PASA por varias 
mnnos . 

ARGUMENTISTA es el autor d e  la Idea 
ortgmal, de la trama novedosa, del a s u n t o  
lleno de tngento. 

ADAPTADOR es el q u e  coge esa idea in- 
qeniosa y la “adapta” a1 cine.  Elige t e m a s  
d e  nouelas, teatro o programas d e  TV, y 
les agrega mas accidn y m o v l m t e n t o  (SI 
es sacado del teatro)  o la suaviza un poco 
si viene de u n a  novela “para gente  
grande”. 

GUIONISTA es el q u e  construye el es- 
quenia cinematogrdffco. Divide la t r a m a  

e n  escenas, y ordena todo  e n  diversas se- 
cuencias. E n  buenas cuentas,  transforma 
el t e x t o  e n  accidn f i lmtca.  

DIALOGUISTA es el q u e  crea esas fra- 
ses t a n  ingeniosas q u e  dice Maurice Che- 
valier, o 10s chis tes  t a n  oportunos d e  Ca- 
ry  G r a n t ,  Es quien  consigue q u e  Jaylae 
Mansfield t ransmi ta  ideas intel igentes ,  0 
q u e  Bet te  Davis emocione c o n  sus parla- 
m e n t o s  t a n  tristes. 

ASESOR DEL ESTUDIO es el que ,  una 
vez terminado el texto,  lo revisa y -tijera 
e n  mano- costa escenas, frases  y origina- 
lidad, dejando todo  d e  la manera  mris 

tranqui la ,  habi tual ,  usada y “comerctal” 
posible. ( N o  aparece e n  10s carteles, pero 
su accidn pesa tremendamente.)  

NOTA: Hay actores q u e  transportan d e  
pel fcula e n  pel fcula su propio dfaloguista, 
q u e  ya les conoce el estilo y les i n v e n t a  
siempre frases  similares q u e  se avengaii 
a su personalidad. Ej.: j e a n  G a b i n  desde 
hace quince  peliculas, u s a  como dlLloguis- 
t a  exclztsivo a Michel Audiard. E n  c u a n t o  
a autores adaptados, q u i e n  bate  el record 
es Tennessee Will iams. TODAS s u s  produc- 
clones teatrales y su Onlca novela han sido 
llevadas a7 cine.  

EN LA PARTE VISUAL CO- 
LABORAN.. . 

J E F E  DE FOTOGRAFIA ea 
el encarondo de las cdmaras 
( t ime que ocuparse de  q u p  
710 d e  l e  velen 10s negativos n i  
salgan horrones q u e  le tapen  
la cara a 10s artistas); ti.ene 
que dosificar el color (para 
We Elni.7 Presley, siendo mo- 
reno, no parezca afr icano n,i 
Lourent Terzieff siendo ’pa- 
lido. no parezca hecho de pa- 
P e l ) ,  buscarle -y mantener  
encafla t o m e  el “lado bue-  
nn d e  10s artistas” (para q u e  
a Frank Sinatra no se le no- 
te la peluca ni a Stewart 
Graver le salga m u y  larga 
la narie); tiene que  ocuparse 
de Ius luces y 10s ref le fos  (pa-  
ra que a Fernandel no le brl- 
lien much.0 10s dientes. o pa- 
ra  que a B. B., e n  las escenas 
de baLo, se le vea lo jus ta-  
mente necesario) y puede  
“sugertr” tomas hl director. 
Nada tiene que ver c o n  10s 
ungulos y 10s close-ups ( e s  
USlrnto del DIRECTOR) per0 
debe advertirle a Bste &. con 
un ungulo dado el actor PO- 
dria salir desfavorecido. Asi, 
aiinque su labor es puramen-  
t e  ticnica 10s buenos ie fes  
d e  l o t o g r ~ f i a  son  codiciados 
no solo por 10s directores, si- 
no tambit‘n por los actores 

“con algunas fallas” (Elrza- 
b e t h  Taylor, cuando engorda; 
S imone  Sfgnoret ,  para qu.e no 
se le noten. la8 arrugas, e tc . ) .  

DIRECTOR A R T I  STICO 
( A r t  Director, llamad0 gene- 
ralmen,te e n  10s titulo8 DE- 
CORADOR) entd encargado - 
tebricamente- de  transfor-  
mar  la pelicula en, ohra d e  
arte desterrando todo  sipno 
de  mal gusto.  Supervisa ‘la to- 
tograf ia ,  el color, el decora- 
d o  y el vestuario, c o n  sus m i l  
detalles. Sblo e n  las peliculas 
neorrealistas ‘italianas, la! CO- 
.vas se f i lman espontanea- 
m e n t e .  E n  las c intas  norte- 
america n a s (especialmeiite 
la3 Vniversa l“ ,  e n  q u e  apa- 
rece Rock HUdSOn) 10s de- 
t a l k s  es tan  cuidados al m.4- 
x imo.  El traje  d e  la aCtrl.2 
debe hacer juego c o n  el color 
de la pared c o n  la alfombra, 
*on la corti’na, c o n  su maqui-  
llafe, c o n  la corbata del he- 
roe, e tc .  Ej.: El cueRt0 de  
F e 1 I i n i de  ‘.Boccaccio ‘70” 
(donde  actuaba Anita EL- 
berg) t iene un pgsimo Art 
Director. Los tonos  y colores 
son de  tal  mal gus to  q u e  de  
inmed,iato producen ant ipat ia  
e n  el publico. (Es ta  “antipa- 
tia” $e trata d e  producirla e n  
forma intencional e n  las pe- 
liculas psico7cigicas J.  

PAG. 25 



UNA VEZ FILMADO. EL CELULOIDE PASA A LAS TIJERAS DEL . 
EDITOR, COMPAGINADOR 0 ENCARGADO DEL MONTAJE, que corta la pelfcula 

para nacerla m a s  entretenida.  Generalniente las escenas se filmaia seis o stete veces 
desd,e dis t intos  angulos. A dl  le toca elegir Ibs mejores trozos y ordenarlos, mezclarlos, 
cortarlos y pegarlos. C o n  sus tijeras puede hacer milagros. E l  es qirien decide d.6ndr 
debe comenzar u n a  escena, ddnde debe terminar,  e n  quri forma pasar a la escena si- 
guiente ,  etc. 

CENSOR, q u e  corta la pelicula para hacerla m d s  aburrida. Le Saca todos 10s dia- 
logos “realistas”, todas las e s c e n a i  escabrosas. E n  fin, un desastre. Lo mas curioso es 
q u e  ( e n  U S A .  POT e jemplol  aeneralmente actua DENTRO del estudio. siendo su fun- 
cidn “prevenir’i Como i e  sa6e q u e  despuds la Censura externa puede molestarse‘ con  
algunos giros d e  la t rama  se “autocensuran” d e  antemano.  ( N O  APARECE EN LOS 
CARTELES.  P E R 0  SU ACCiON SE HACE DOLOROSAMENTE VISIBLE.  Cuando 10s tro- 
zos salen d e  sus manos ,  despuds d.e haber pasado por tan tas  otras, ya es poco lo que  
queda de la idea original, del a sun to  novedoso que  invent6 el ARGUMENTISTA.) 

NOTA: Hubo una &oca e n  que  el mon ta je  estuuo t a n  de moda  e n  el cine cOmO 
20s directores ahora. Fue  cuando  recit‘n comenzd a uttlizarlo, alrededor d e  1925, u7t 
grupo d e  rusos que  encabezaban Serguei Eisenstein (“El Acorazado Potemkin”, “IUdn, 
el Terrib1e”J y Vsevolod Pudoukin (“La Madre”). La actuacidn, e n  aquel tiemPo, era 
secundaria. El trabajo,  el verdadero trabajo, estaba e n  arreglar 10s trozos. Pudovkin 
recuerda cdmo  cierta vez  cogid dos grupos de tomas  ( e n  u n a  aparecta un muchacho 
observando la agonia d e  su madre;  e n  la otra se ve fa  u n a  sopa h u m e a n t e )  y las mezcld. 
Una vista del muchacho  con  rostro triste otro d e  la sopa u n a  aegunda del muchacho,  
otra segunda d e  la  sopa, y asi. Los critic& d e  la t‘poca eldgfaron ertensamente la mag- 
ni f ica actuacidn de “ese ser enloquecido per el hambre”. .. y el actor jamas habia 
viato la sopa. Otro ejemplo de 10s usos del mon ta je  con  resiecto a 10s lugares de f t l -  
macidn  lo relata el ruso Kuleshozl. E n  1920 rodd la sigulente escena: 1. U?t j ovsn  auan- 
za de izquierda a derecha. 2. Una mujer  camina  d e  derecha a izquierda 3 Se encuen-  
t r a n  y se abrazan. E l  j oven  seilala c o n  la m a n o  cualquier cosa. 4 Vis ta .de  un edificio 
blanco c o n  u n a  larga escalera. 5 .  Ambos  suben  por la escalera. E1 publ.ico quedd con-  
vencido d e  q u e  todo habia sido f i lmado  cont inuadamente y e n  la f o r m a  mds  simple. 
Per0 no. A1 5oven lo habia fotograf iado e n  u n a  calle cudlquiera. a la mu jer  e n  m a  
avenida c o n  ctrboles; el abrazo, bajo la es tatua de Gogol; la vista del edifi6io habia 
sido sacada d e  u n a  f o t o  d e  u n a  revista y la escalera era la d e  u n a  iglesia que  nada 
t en ia  q u e  ver con  el asunto.  Con la aparicidn del c ine sonoro, el mon tn je  sc hizo mds  
complicado, per0 se soluciond “montando” tambidn  el sonido. Aun hoy  es u n a  etapa 
important is ima e n  un film. pues  es la que  da un R Z T M O  ldgico a las acclones Si no es  , tan conodlda. de debe dimplemente a que  pas6 la moda de laa estrellan‘del 
m o n t a ~ e .  
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uele ser un mfllonario le dramas y comedias, cobrando, pertenece d e  en tre ten imientos) ;  otros se f u e r o n  m a s  
ticas, 0 s lmplemente  un a un grupo d e  inmigrantes: el peletero alto. El lema d e  Adolph  Z u k o r  f u e  “Artis-  
!s no es ni Slauiera un Zukor .  fundador  de  Paramount: 10s guan-  t a s  famosos  e n  obras famosas”. 
1tUClOnes o bancos q u e  teros Goldfish y S e l w m ,  q u e  levantaron la 
3ara la f i lmacidn d e  pe- Metro - b o i a w y n ,  10s nermanos  Warner EL PRODUCTOR EJECUTIVO es el re- 
zodernos “mecenas”, q u e  (Warner Brothers) ,  el nungaro  William presentante del productor junto a 1a.S C d -  
“st?Ptlmo arte”, per0 a1 Fuchs  ( q u e  cambiaria $u nombre  por maras. Generalmente  se le emplea  cuando 

se f t l m a  e n  escenartos -. - naturales . - I ,-a- o c f u d a -  - -+*A 10s prameros e n  recor- F O X ) ,  y el vendedor d e  ternos de con- - 

i‘arias cintas “comerci 
“artistica”. E l  produc 
bardo. por ejemplo, ( 

dolares para cintas c 
Hermanos”, “Verano V 
taquilla incierta, film6 
rra’’ para recuperar 
mente esta cinta frat 
Bueno. son cosas de  

NOTA: En un t i e m p  
se le.? llanaba ‘70s p 
mente porque . . .  la m 
ros. Esto sucedia e n  U 
siglo. Segzin algunos, el 
por 10s h.ernranos L u m  
9 t h  otros, por Thomar 
teamericano). Quizas. 
duda jite que la “co 
inwnto. la idea de sac 
toTior para lleaarln nl I 

PRuuuu~ufi  si 
con uficiones artts 
millonario. A vecc 
hombre, son inst 
prestan capitales 1 
liculas. Son ellos n 
hacen posible el 
misino flenipo son 
dar que el cine no es un arte  sin0 un 
negocio. Ast “supervisan” la f f l m a c f d n  pa- 
ra que est6 de acuerdo a la inversidn, vi- 
9ilondo sus intereses. Estan e n  su dere- 
cho. Aunque tambidn hay  algunos a quie-  
nes les remuerde la conciencia y en tre  

ales” hacen  a2guna 
to? G o f f r e d o  Lom-  
iespues de  dar 10s 
o m o  “Rocco y sus 
‘iolento” y otras d e  
’ “Sodoma y Gomo- 
se. Desafortunada- 
?as6 mundia lmente .  
10s negocios. 

EL DIRECTOR 

0,  a 10s productores 
eleteros”, principaf-  
.ayoria eran pelete- 
S A  a comlenzos del 
! cine f u e  inventado 
iPre ( f ranceses) ;  se- 
: Alva Edlson fnor- 

Lo q u e  m cabe 
mercializacidn” del 
:arlo d e  10s labora- 
sijblico y presentar- 

feccidn Car1 Laemmle ,  q u e  fund0 La L’tu- aes  ex~ran7eras.  L L  corre ae W I L  LULLIJ u. I J L . ~ ~  

dad Universal f g u e  m a s  tarde t o m 6  el arreglando 10s problemas finQnClerOS, con- 
curiosfsimo nomhre  de  Unlversal Inter-  siguiendo a m e n u d o  diner0,  o rebajas. 
nat ional ,  q u e  e n  si es u n a  contrad@cldn, Mientras 10s demds  act t ian,  dir tqen o f i l -  
jno le parece? As4 nacid la indudtr ia .  Al-  m a n ,  81 hace qtmnasia bancaria para q u e  
gunos  la consideraron simple en tre tenc tdn  10s demhs  &an ac tuando.  dirlQlPnd0 o fir-  
c o n  porvenir econdmico f c o m o  un parque m a n d o .  

Y por ultimo: 
EL DIRECTOR es c( 

director de orquesta de 
las secciones. De lo uni 
n o  se ocupa es del f i  
miento ( a  menos que sec 
tor-productor). Pero all 
a 10s artistas, se ocupa d 
tografia, arregla el argi 
y supervisa el montaje. 
hace de todo en la peli 

Y el AYUDANTE DEL i 
TOR, puesto poco claro 
que m u y  codiciado par 11 
rantes a director- que 
te  en COLABORAR COT 
rector en lo que sea. Dt 
rigir ensayos e n  su at. 
hasta servirle de chofer. 

Y ahi terminan 10s c 
pero en realidad recien 
za el DRAMA. iDe ddnd 
el dinero 10s productore 
mo se pagan 10s inmens 
rios de 10s artistas? ~ P c  
sirven las COQrOdUCCwne, 
hacen los distribuidore 
fin, de todos 10s caballerc 
cionados, jquikn manda 

Como e n  las seriales 
aqui 10s dejamos, pues 
ticulo con todas estas 7 
t a s . ,  . 

CONTZNUARA EN 
I. R ”--. 0 X I  *%. McNJ+ME)  “-* -. - .._.I“ r- _ -  I 
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1. -Es usted muy alta ... me esta mirando. Hablemos 
LLe habrfa gustado ser mas de mi, si le parece. Se ha di- 
bajita? cho que es grande mi na- 

-No. riz: que son grandes mi8 
ojos: que mi boca es, tam- 

2. -6No tlene “complejo de bien, demasiado grande.. . , 
y, sin embargo, el “conjunto” estatura”? 

--En abaoluto Siempre ha- les gusta a ustedes Por lo 

8 -‘Es us te j  hondadosa? 
-,Desde luegof 

re mls fresco aqui arriba menos. eso dicen 

i - ‘ - - P j  9 -Hablemos de futhol 
-No pienso en el cas1 nun- { ca. 

10. -Per0 tendrA un equi- 9 PO preferido.. . 
-El NBpoles. 

1 11. --Y u n  jugador . . .  
-DI Stefano. 

12. -dQue la gusta comer? 
-De todo. 

13. -6Aigun plato. espe- 

-No. Todo: me encantan II 
Is hora de Sentarme a la me- 
sa. 

’ 14. -?,Ccimo se lleva con 
sus compaderas. con las es- 
ti-ellas famosas? 

-Muy hien.. . Hay alguna 
excepcicin, pero no cuenta. 

15. -dLa mayor catastrofe 
de s u  vida? 

-El accidente de aviaeibn 
que sufrid Carlo Ponti. 

16. -Sofia. jcree que canta 
bien? 

-Tenga en cuenta que no 
soy profesional. Pero. consi- 
derandome aficionada. creo 
que lo hago correctamente. 

17. -Su mejor cancicin: 
des “Cintya”? 

-iOh. no! iSon mejores las 
ultimas canciones que acabo 
de grabar en franc&! 

i cialmente? 

1 
5 

I I 1 18. -una curiosidad. El fa- 
moso “Mambo Bacam“, 610 
silba usted? 
-Sf 

3. -6Es usted atrevida en 19. -&Le duelen la cabeza, 
su ropa? el hfgado?. . . ?,Que dolor 
-No. siente, de repente? 

--Ninguno. Disfruto de muy 
buena salud. 4. --by en sus peinados? 

-Tampoco. 
20. -?,Que puede decirme 

del dinero? 
-Que, una vez que se tie- 

ne, no se vuelve a acordar 

5 .  -Frente a la mods. Lse 

-Una mujer sencilla. 
considera. . . ? 

6. -;Le interesa s610 el Una de cl. 
21. -Hableme de Dios. tiempo que vive, o le preocu- 

pan la cultura, la historia. e! 
gran mensaje de la antigtie- 
dad? 

Me interesa muchisinio 
lo antiauo. Caso contrario. no 
habrfa aceptado mi papel en 
esta pellcula 

7. -:Que es para usted la 
bellezap I, 

-iOh. es dificil definirla ’ 
porquf “lo bello” depende del ‘ 
Rwto de cada uno Ust-d ’ 
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-Esta dentro de nosotros. 
y ’ debemos pensar en El 
siempre. 

22. -LElige usted sus ~ € 3 -  
tidos de caiie? 

-Las mujeres deben vestir 
para 10s hombres. Mi marido 
me ayuda a seleccionkr. 

23. -6Siente el placer de 
“estrenar”, como cualquier 
mujer? 

-No. 

24. -?,Par que? 
-Porque soy capaz de con- 

servar un vestido durante 
arios, si me gusta . . .  Lo im- 
portante no es “estrenar”, si- 
no que la mujer se sienta 
c6moda con lo que viste. Esa 
sensacidn nos obliga a enca- 
rifiarnos con determinada 
prenda para siempre. 

25. -jFuma mucho? 
-No. 

/ L 1 m  

29. -?,Es cierto que. apare- 
ci6 por primera vez en 1~ 
pantalla como “extra” en la 
pelicula “Quo Vadis”? 

-Si 
30. -?,Recu.erda qu(: gano 

-Veinte mil liras. 

31. -jQue ganaril. curtndo 
caiga la palabra “Fin” sobre 
“La Caida del Imperio Roma- 
no”? 

-Cera del millon de do- 
lares. 

por su trabajo? 

32. -?,Le Rustaria 1 
hijo? 

-Mucho. como a toaas ias 
muj eres. 

twer im 

. .  

33. -?,Sdlo uno? 
-No. no. Deseo u 

familia.. . 
34. -6Prefiera h i j h  L I I -  

Ins? 
--No sb. ESO me daria 

igual.. . Per0 me gustafia que 
todos fueran varones o clue 

26. -&Cuantos cigarrilm a1 
dia? 

-Doce, exactamente. 

27. --&E?, usted feliz? 
-No se puede ser feliz con- 

tinuamente, en todos 10s ins- 
tantes ... Per0 &si es mejor: 
para poder saber lo que es fe- 
Iicidad, hay que dejar de ser 
feliz algunas veces. Creo que 
no habra nadie que sea to- 
talmente feliz en todo mo- 
mento. 

28. -i.Gasta mucho? 

fueran todas rnujerec 

35. -&Raz6n? 
-Facilita enormen 

educaci6n. 

36. -Si fuera nirio. Ale 

-No. 

37. -?,Si fuera nifia, le pon- 

-Tampoco. 

pondria Carlo’? 

dria Sofia? 

3 lo he 

se acaba 

38. -&QuP nombres elegi- 
-No. Conozco el valor del ria? 

dinero. -Sinceramente, n< 
pensado. 

39. -&A que edad pm-y la juventud? 
[ -se es siempre joven si 

hay vida interior. Ah1 tiene 1 usted rt. Cary Grant. . Las 4 personas son jdvenes sobre 
todo cuando estan enamoia- 
das 

40 -?,Que fortuna time en 
joyas? 



.r ba- 

n ma- 
: pos- 
:o na- 
a Na- 
solas. 

ntere- 

e la 

.dar? 

.r to- 
brin- 

$1 es- 

nti r -  
xgu-  

e mi 

usted 

5 po- 

est& 

Y a1 

, tie- 

tie- 
ten- 

ente 

L vi- 

iifla. 

-Lo que tengo. 

60. --GQuC it.. ha dado la 
vida? 

-Todo. 

61. --iQuien es su pintor 
preferido? 

--Cioya. 

62. -La8 “estrellas” :saben 
querer de verdad? 

-Cada “estrella” puede ha- 
cer lo que quiera. Cada cas0 
es particular.. . Y o  si s6 que- 
rer. 

63. -Usted rie con facili- 
dad. &Le gusta refr? 

-si. 

64. -LY recordar su nifiez? 
-Lo hago con frecuencia. 

Y es CUriOSO: ello me da 
fuerza para luchar y conti- 
nuar mi carrers. 

65. -LA que edad fue “rei- 

na de la belleza” por prime- 
ra vez? 

-A 10s catorce aAos. 

66. -LA que santo tiene es- 

-San Jenaro. patron0 de 
pecial devocic)n? 

N&poles. 

-6 

68. 
“Si” 

-i 
vecei 
es a1 
la c( 

69. 
gine 
fia 1 
su 
L“Aq 
sacio 
extra 
Sofia 

-E 
fia E 

”--”-+- .*.“I..” 
Ji. iY en colores! 

-6Ls agradc la palabra 
? 
~Claro! La digo muchas 
3. Cada contestacidn si 
firmativa. suelo empekar- 
In un  “sf” rotundo. 

-Y..., ya, final. Ima- 
lo peor: un mal dfa. SO- 

m e n  ha muerto. Sobre 
Wida ,  dqu6 pone?. . . 
ui yace. una mujer sen- 
nal”?. . . 6“Una actriz 
iordinarla”? ... &“La gran 
I Loren”? 
1610 esto: “Aqui yace 80- 
’onti“. 





, 
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Margarita Volodina interpreta a una comfsaria polltica en ‘‘Tra- 
gedia optfmista” nwe la  de Vlchn5evsku. En el Festival de Can- 
nes, 2963, gun6 &n premio como “la mejor evocactcin de la epo- 
p e w  revolucionarla”, La dirigid Samson Samsonof. 

COMO SI3 FILMA EN LA U 
Responde Mikhail Feyder, gerente de 

dhibicibn y distribution en la URSS. 
-;Cuanta gente va  a1 cine en la 

URSS cada semana? 
-67 millont~, ue pel 

el territorio diez mil ciiies c w m w u i -  
dos especialmente, y ochenta mil clubes 
de aficionados a1 ciilc que: tambiCn 
ofrecen exhibiciones permanentes. Has- 
ta 1958 subia afio a afio la asistencia 
a 10s cines. Desde esa fecha, el total 
se ha mantenido y, en algunos casos, 
ha disminuido ligeramente. Debe to- 
marse en cuenta que la television co- 
menzd a funcionar en la URSS a par- 
tir de 1957. En nuestro pais se la con- 
sidera como una evolucion del cine. 

-;De quC manera se distribuyen las 
peliculas a 10s distintos cines del pais? 

-Hay Consejos Locales que admi- 
nistran grupos de cines. La oficina de 
exhibicidn que yo dirijo cobra un por- 
centaje de las entradas, que no de- 
pende ni de la calidad de las peliculas 
ni del tipo de snla. El porcentaje se 
fija segun la capacidad econbmica del 
publico: es menor en 10s pequefios po- 

t)laaos d nplo, y ma- 
yor en I 

-;Ha: ara las en- 
tradas? 

-Hay cres precios aiscintOs para ca- 
da sala. En el campo, la entrada vale 
la mitad de la ciudad, y siempre se 
ofrecen funciones especiales para ni- 
fios, a una cuarta parte de su valor. 

-;C61110 eb urla funcion normal de 
cine en la URSS? 

-Un corto, seguido de un film de 
largo metraje. Casi nunca nuestras pe- 
liculas duran mas de una hora cua- 
renta; si el contenido de un film exi- 
je una duracion superior a las dos ho- 
i‘as, sugerimos a 10s directores que 
realicen la historia en dos partes sepa- 
r a d s .  No existen rotativos en la URSS, 
no se fuma en la sala y no se venden 
refrescos. 

LOS ESTUDIOS DE CINE 

Responde Rostislav Semenov, geren- 
te general de 10s estudios Mosfilm. 

-LCuantos estudios de cine existen 
en la URSS? 

-Vente estudios encargados de lar- 
go metraje y varios mas realizando do- 

cumentales, n y cortos. Cada 
una de las qi ublicas tiene un 
estudio propic arias, hay dos o 
tres. 

-&Cbmo se financia la produccidn 
de peliculas? 

-Primer0 escogemos un cema y so- 
metemos su financiamiento a1 Minis- 
terio de Cultura y a las organizacio- 
nes estatales encargadas de distribuir- 
lo y exhibirlo. Si el presupuesto es 
aprobado, el Banco del Estado adelanta 
el dinero, y la transaccion se completa 
cuando el film, ya Lerminado, pasa a 
10s organismos que lo distribuyen Y 
exhiben. El estudio mismo no tiene uti- 
lidad, y tampoco pierde, porque se atie- 
ne a1 presupuesto estricto que le fue 
autorizado previamente. 

-;QUI? incentivo tienen 10s cinema- 
tografistas soviCticos para su trabajo? 

-Nuestro sistema es distinto a1 oc- 
cidental, porque no nos interesa tanto 
ganar dinero, como aumentar la ca- 
lidad artistica. Si un director logra una 
pelicula de excepcional calidad, gann 
mas sueldo, y lo mismo ocurre con quie- 
nes trabajan a, su lado, per0 el mayor 
incentivo es la opinion del publico. Por 
eso conceciemos titulos a nuestros ar- 
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Por considerarlo de inter& para nuestros lectores, resumimos en estas paginas las opiniones 
de un grupo de reaiizadores sovieticos actuales, publicadas en la seria revista ingiesa “Film and Film- 
ing”. Adaptamos 10s articulos originales a la forma de preguntas y respuestas, por considerarla mas 
facil y amena. 

Finaimente queremos agregar que la diferencia fundamental que existe entre el cine sovi6tico 
y el occidental (ademas de la forma de trabajo, evidente en este articulo), es que el. primer0 est,& 
a1 servicio incondicionai de una idea; mientras el nuestro se realiza independientemente. Los paii 
ses democraticos como Chile, consideran inalienable el derecho de plasmar en  cine cuaiquier idea, 
por opuesta que sea a la del Gobierno o a la manera de vida imperante. Incluso valorizan el dere- 
cho a equivocarse, Las defectos que advertimos en el cine soviktico son product0 de esa “camisa de 
fuerza” que deben colocarse 10s realixadores para servir, antes que nada, a su idea. M. de N. 

tistas: Artista del Pueblo, Artista de  Merit0 y otros. y con buen resultado artistico, recibe un premio en 
En nuestra comunidad, el artista es un ciudadano res- dfnero. Lo mismo ucurre con lor, escritores cuyos films 
petado, siempre que su labor sea buena. Si hace ma- resultan tan populares, que es preciso hacer mas io-. 
10s films, no  10 respetan por el so10 hecho de ser plas para cornplacer las demandas del publico. Alre- 
ar t  1s t a. dedor de tres mil personas laboran en cine en la 

-6Hay algun otro incentlvo economic0 para 1% gen- URSS, en turnos de cuarenta Y una horas, para S P -  
te aue hace cine? manas de siete dias. 

-<,Puede haber huelgas en  10s estudios de la  URSS I --Si una unidad cinematografica termina su traba- 
j o  antes del tiempo previsto, dentro del presupuesto SIRVASE D A R  VUELTA L A  HOJA 

,a guerra y la pa&’, de Tolstof, es la pe l f -  
\la mas ambfciosa del cine soviCtico actual. 
arara cinco horas, y se exnzbfrd en  dos films 
Qaradob. La direccfcjn es de Sergei Bon- 
irchuk. Esta escena corresponde a la batalla 
’ Borodino, a las ptiertas de  Moscli, 1912, 
rtrando a ejdrcato de Napole6n. 

f . .  
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COLOR Y BELLEZA ... 
EN FASCINANTE ARMONIA 
CUTEX est6 a la vanguardia de la moda con sus nuevas 
tonalidades de lclpiz labial y barniz de utias en sus lineas 
RADIANTE Y NACARADA, que en fasci- 
nante armonia le permiten destacar su 
elegancia en el vestir.Sus labios y 
manos conquistarhn miradas de 
admiraci6n dondequiera se luzcan 
CUTEX pone a su alcance el 
prestigio mundial de sus pro- 
ductos, preferidos por la mujer 
moderna ... fascinante. 

/ 
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-&Que inter& puede tener la gen- 
te en hacer huelga contra si misma? 
En la URSS todo pertenece a la co- 
munidad. En todo caso, si la adminis- 
tracion de un estudio fuera tan mala 
como para provocar reaccibn en el 
personal, el gerente seria cambiado 
mucho antes de que fuera necesario 
un paro. 

-&Qut! sueldo gana un obrero CI- 
nematografico en la URSS? 

-Es precis0 tomar en cuenta que en 
la Union SoviCtich. el salario de 10s 
obreros esta determinado por su es- 
pecialidad, no importa d6nde traba- 
jen. Una comision estatal decide cuan- 
to &be ganar, por ejemplo, un elec- 
tricista sovi&ico, asi trabaje en un ta- 
ller o en un estudio de cine. Ado por 
afio, 10s sueldos suben en la URSS. Un 
sueldo promedio es de 1.100 a 1.300 
rublos por mes. Los obreros especia- 
lizados ganan hasta 2.000 rublos men- 
suales. 

-&Curinto tarda en filmarse una pe- 
licula? 

-Entre siete y ocho meses, de 10s 
cuales tres y medio, mas Q menos, se 
dedican a la preparacion del material. 

“QUIERO ACTORES; NO ASTROS” 

Responde el director cinematogrhfico 
Vladimir Vengherov. Tiene 42 ados de 
edad. Trabaja en el estudio de Lenin- 
grado. Ha dirigido “La espada cere- 
monial”, “Dos capitanes”, “La ciudad 
se ilumina” y “Cielos del Bhltico”. 

-LTiene libertad el director cinema- 
tografico sovietico para escoger el ti- 
PO de film que quiere hacer? 

-Libertad completa. Puede escoger 
el tema y el argumentista que quiera, 
siempre que, naturalmente, sean apro- 
bados por el Consejo de Arte del estu- 
dio en que trabaja y por el Ministerio 
de Cultura. Para encontrar el tema, yo, 
lo mismo que mis colegas, seguimos uno 
de dos caminos: usamos el departa- 
mento de guiones del estudio o cola- 
boramos personalmente con algun es- 
critor, a1 que nos acercamos ya sea a 
traves del estudio o directamente. 

-&Gana sueldo o porcentaje el di- 
rector? 

-Recibo un sue:do mensual, mL 
otra suma mientras filmo; tainbih 
tengo un porcentaje sobre el film exhi- 
bido, segdn un acuerdo previo con el 
estudio. Cuando no trabajo, recibo 
sueldo por dos o tres meses; luego se 
me reduce a la mitad, y si aun no 
trabajo, no gano nada. 

-iCuantos films dirige usJed a1 afio? 
-Dos films cada tres anos, que es 

el promedio de la mayoria. 
-&Quien define la calidad del film 

una vez terminado? 
-El Consejo de Arte del estudio y 

el Ministerio de Cultura. No depende- 
mos de la aceptacidn de  10s especta- 
dores. Nadie puede desconocer que mu- 
cha gente prefiere ver trivialidades en 
vez de obras de arte. Los espectadores 
sovieticos, por ejemplo, apoyaron con 
mucho mas entusiasmo una insulsa co- 
media austriaca, como “La muchacha 
de mis suefios”, que “El ladron de bi- 
cicletas”, de De Sica. 

-LEstB usted conforme con lo que 
gana? 

-Creo que 10s directores debieramos 
tener un tratamiento similar a1 de 10s 



escritores de cine, que ganan mas que nosotros. Ellos re- 
ciben sueldo del estudio por el gui6n terminado, y tambiBn 
un porcentaje segun el numero de copias que se hace de 
su pelicula. Esto es lo mismo que queremos 10s directores 
de cine. 

-6C6mo escoge el director a sus actores? 
-De una manera distinta a1 director occidental. Desde 

luego, a nosotros no nos interesa la taquilla, y menos si 
tal actriz es o no popular. Hay’ actores inscritos en las lis- 
tas de 10s estudios, y de entre ellos seleccionamos aquellos 
que mejor calzan con 10s personajes. Me interesa trabajar 
con actores, no con vedettes. 

EL ESCRITOR CINEMATOGRAFICO 
Contesta Alexie Kapler, presidente de 10s escritores en 

la Asociaci6n Cinematogrhfica Sovietica. 
-&Corn0 trabaja un escritor de cine? 
--De dos maneras: escribiendo en su casa un guidn y 

proponiendolo a1 estudio, o sugiriendo primer0 la idea a1 
estudio, esperando su aprobaci6n, y entonces firmando con- 
trato para escribirlo. 

-&Esta satisfecho de 10s argumentos que se filman en 
la URSS? 

-Creo que experimentamos demasiado poco. He estado 
leyendo sobre experiencias como las del norteamericano John 
Cassavetes en el film “Sombras”, y me impresion6 mucho 
la pelicula “El ojo salvaje”. Debo decir, sin embargo, que 
no encuentro original el estilo. No quiero decir que no ten- 
ga derecho a experimentarse en ese sentido, per0 me parece 
que ya Dziga-Vertov, en 1928, hizo algo parecido con “El 
hombre con la camara de cine”. En cuanto a la actuaci6n 
improvisada de “Sombras”, me recuerda bastante a “La 
comedia del arte”, italiana. 

-@e advierte algun estilo determinado en el actual 
cine sovietico? 

-En el terreno del argument0 se tiende a dar a 10s 
personajes una m h  profunda e intensa fuerza interior, y 
a explorar nuevas formas de relacion entre 10s hombres. 
Per0 todo objetivo necesita tiempo. Un escritor sovietico 
tarda dieciocho meses, m&s o menos, en preparar un gui6n. 
Los buenos libros no se pueden producir en serie. 

ENSERANDO A LOS JOVENES 
Responde Alexander Guroshev, director del Instituto 

Cinematografico del Estado. 
-6Ddnde y como se forman 10s nuevos elementos ci- 

nematograficos? 
-En 1919 se fund6 el Instituto Cinematogrhfico, que ha 

ido creciendo con 10s afios. AI principio se matricularon ape- 
nas 25 alumnos. Actualmente nuestros alumnos son: 89 
actores, 191 directores, 75 escritores, 73 historiadores, 190 
cameramen y 110 directores artisticos. Ademas, hay 82 
alumnos extranjeros. Simultheamente atendemos alrede- 
dor de 220 alumnos en cursos por correspondencia. 

-&Que metodo de ensefianza utilizan? 
-Diversos, segdn cada facultad. En cada caso, sin em- 

bargo, a1 termino del primer afio nos deshacemos de 10s 
alumnos que no tienen suficientes condiciones. El resto 
estudia por tres o cuatro afios mas. 

EL “METODO” DE ACTUACION 

- .  + 
MEDMLONES DE SOL, por Carmen de Alonso ... Eo 0,80 
MEDAUONES DE LUNA, por.Carmen de Alonso ... Eo O,8O 

berger ............................. E? O,8O 

Bruckberger .......................... Eo O,8O 
PEPITA CANELA, Sylvia Moore .............. Eo O,8O 
CUENTOS CHILENOS, por Blanca Santa Cruz ....... Eo O,8O 
CUENTOS BRETONES, por Blanca Santa Cruz ..... Eo O,8O 

LA CIGUEAA Y LAS JOYAS, por Raymond 1. Bruck- 

LOS SIETE MILAGROS DE GUBBIO, por Raymond 1. 

LAS MADAS DE FRANCIA, por Blanca Santa Cruz . . Eo O,8O 
LAS DESVENTURAS DE ANDRAJO, por Esther Cosani, Eo 0,80 
LOS MEJORES VERSOS PARA NIAOS, por Maria Ro- 

mer0 ................................ Eo 2,OO 
CUENTOS ESPAAOLES, por Blanca Santa Cruz .... Eo 0,80 
CUENTOS A BLbTRIZ, por Esther Cosani ......... Eo O,8O 

por Alicia Morel ...................... Eo O,8O 

CUENTOS DE LA SELVA, por Juan Tejeda ... :. .... Eo 040 
COCORI, por Joaquin Gutierrez . ............. Eo 0,80 

CANTARITOS, por Carmen de Alonso . ......... Eo 0,80 

genia Rojas .......................... Eo 2,30 

CUENTOS DE MI ESCRITORIO, por Juan Tejeda ... Eo 0,80 
LA HORMIGUITA CANTORA Y EL DUENDE MELODIA, 

PELODURO Y SU COMPARSA, por W. Mankowitz . . Eo 0,80 

EL PEQUENO SU DEL AFRICA, por Lisa Tetzner .... Eo 0,80 

ANTOLOGIA DE CUENTOS INFANTILES, por Maria Eu- 
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COMIENZOS DE 1930, Carlos Borcosque, que craoala~a en 
Hollywood tanto en cine como en periodismo, tuvo la idea 
de crear Y dirigir una revista dedicada a la informacibn 

cinematogr&fica. Como chileno, pens6 de inmediato que lo ideal 
seria que la publicaci6n apareciera en su patria. De este modo 
hiao Ya proposicidn resnactiva a la EmDresa Editora Zig-Zag. S. A,, 
y 6sta acept6. Pero hpbia que elegir el nombre que llevaria la 
revista. y 6ste debia ser lo suficientemente eficaz como para 
producir un impacto en el pdblico. 

Tito Davison, el director chileno que por entonces era actor 
en Hollywood y gran amigo de Borcosque, nos informa sobre 10s 
detalles aue caracterizaron la aparicidn de la revista: 

tenia todo el material dispuesto. pero esperaba 
la Empresa acerca del nombre de la revista. Pas6 
enso. hasta que por fin lleg6 un cable de Chlle, 
lamente: “Ecran” (“Pantalla”, en Dances). Bor- 
tr6 ex6tic0, y coment6 que en todo cas0 podia 
iado “Screen” (“Pantalla”, en inglds), puesto que 
iamentalmente sobre Hollywood y no sobre el 

I1 de 1930, el pdblico chileno podia adquirir el 
de “Ecran”, con el retrato de Ctreta Oarbo, la 

nso del momento, en la portada. 

NOS HABLA DE HOLLYWOOD 

A 

ION es ya una figura conocida del cine por 8u 
10s Estados Unidos, Argentina. Mdxlco y Chile. 
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... de todas maneras! 
TALC0 - CREMA - BARRA 
BRISTOL MYERS CO. NEW YORK 
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-En e808 aAos todo el mundo queria trabajar en el cine -nos dice-. Habla que 
lmenzar de cualquier manera y as1 tuve mi primera oportunidad como extra en “La 
lvlna dama”, protagonizado por Corinne Oriffith y Victor Varconi. Yo era uno de 
IS Clnco mll extras que vitorearon a1 Almirante Nelson despues de su triunfo en Tra- 
llgar Como extra trabajC en m&s de cincuenta films mudos. 

Poco despuCs. Davison tuvo la opo5tunidad de hacer papeles importantes en 10s 
ilms en espafiol “Sombras de gloria”, Asi es la vida” y “La gran pelea”. Esta alti- 
la, dlrigida por el famoso realizador James Cruze y en la que Davison trabajaba con 
h r h  Alba y AndrCs de Segurola, se exhibid en AmCrica latina con el titulo de “La 
Uerzns del querer”. A Cstas siguieron: “Aquellos que bailan”, junto a Maria Alba y 
ntOniO Moreno, y “El presidio”, realizada en 1930, y en la que Davison era uno de 10s 
res Protagonistas. junto a 10s actores espaiioles Josc! Crespo y Juan de Landa. 6u 
ibor culmino con “La gran jornada” (The Big Trail). junto a George Lewis, Carmen 

S I R V A S E  D A R  V U E L T A  L A  HQJA 

Los ojos ven, sonrien, hablan, brillan, se 
humedecen .... Los hay claros y oscuros, 
pardos, verdes, azules, grandes y peque- 
Aos. redondos y rasgados, sofiadores y 
picaros .... 
Sirven a1 sentido de la vista y estBn 
siempre a la vista .... 
Tienen poder para atraer, para conmo- 
ver. para fascinar .... HBgalos valer a1 
maximo! Utilice el modern0 maquillaje I 

para ojos que DOROTHY GRAY ac- 
tualiza constantemente de acuerdo a 
10s mas sentadores enfoques de la moda. 
Para que aua ojoa cobren mda gra- 
cia, miaterio o picardia, aguce au 
imaginacibn ... U n  toque d e  aom- 
bra en un tono bien elegido, d a  a 
au fiaonomia la expreaibn por ua- 
ted deaeada. Y... entre laa crea- 
cionea d e  DOROTHY G R A Y ,  laa 
Sombraa para Pdrpadoa ocupan un  
lugar priuilegiado. Ellaa ponen en 
aua pdrpadoa augeatibn de  d i feren-  
tea maticea. .. Cuide la  be l le ta  d e  
aua pdrpadoa ... Elloa abanican, 
velan au mirar ... reinan aobre aua 
ojoa! Sepa combinar entre af loa8,, 
precioaoa tonoa matea d e  Sombra 
Para Pdrpadoa, compacta, o pre- 
f i e ra  loa auavea y eafumadoa ma- 
ticea de la  Sombra DOROTHY‘’  
GRAY en pasta normal o iridiacen- 
te.  U n  autil y cautivante encanto 
acentuard la  intencibn d e  au mi- 
rada y toda la  peraonalidad d e  
au roatro adquirird otro realce. 
Haga valer el valor de sus ojos! .... ma- 
quillelos con Sombra para PBrpados 
DOROTHY GRAY, normal, iridiscente o 
compacta y tenga la satisfaccion de que 
sus ojos atraigan a la vista .... y recreen 
la mirada. 

DOROTHY 
New Pork - London - Paris 
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*AH,- 1 LOS BELLOS .. .! VIENE DE LA VUELTA 

Guerrero y Lucio Ville,gas, y dirigida por Raoul Walsh, mientras 
la versidn ingl.esa era interpretada por John W%,yne. 

-Cada pelicula se rodaba en varias versiones (generalmente 
en ingles, franc&., italiano y espafiol) -nos informa Davison--. 
Para esto el director disponia de 10s elencos respectivos, de 
modo que las distintas versiones se realizaban simultirneamen- 
te. Esta modalidad obedecfa a1 hecho de que Hollywood conser- 
vaba la hegemonia mundial del cine y debia abastecer a diversos 
paises. America latina. por ejemplo, era ciento por ciento un 
mercado de predominio norteamericano. Posteriormente, a par- 
tir de 1962, comenzaron a utilizarse 10s subtitulos para 10s 
dihlogos, y 10s productores comprendieron que este recurso era 
mucho m&s econhmico puesto que ya no seria necesario hacer 
varias versiones con ' repartos distintos. Una misma versi6n. 
con subtitulos en diversos idiomas, bastaba para satisfacer a1 
publico. En varios paises, sin embargo, como Francia e Italia, 
se utiliz6 el doblaje. 

Le recordamos que tambidn se trat6 de emplear el doblaje 
Para 10s espectadores hispanoamericanos, en la dbcada de 1940. 
Davison declara: 

-El doblaje constituy6 una traici6n a1 cfne espafiol de 



h a h h  hispana porque se pretendid hacer competencia Con 
h O  propto idioms. Con una minima inversl61i se praCtir6 el 
doblaje. Afortunadamente MBxico. Argentina s AmBrice latina 
en general no 10 aceptaron. Este rechazo ravoreci6, 16gica- 
mente, el desarrollo de nuestras propias clnematografias en 
cnstellano. 

Pero volvemos a 1930, y Davison recuerda que entre 10s 
artlstas espailoles y latinoamericanos se desarroll6 una fuerte 
amistad. Alli estaban Antonio Moreno Ricardo Cortez, Ramdn 
Novarro. Jose Mojica. Jose Crespo, Ram6n Pereda. Mona Maris, 
Conchita Montenegro Rosita Moreno Dolores del RLo Lupe 
Velez, Gilbert Roland, Emilio (El Iridio) Fernitndez y’ otros. 
Ernmos todos muy unidos y nos ayuditbamos mutuamente”, 

nos dlce. A1 aparecer la modalidad de 10s subtitulos. muchos 
actores comenzaron a abandonar Hollywood y regresaron a Es- 
PRAa Y MBxico para contribuir a1 desarrollo de sus respectivas 
cmmetografias nacionales. Davison dej6 la actuaci6n por le 
labor tPcnica. 

-Desde 1932 me dediqu6 a aprender el oficio t6cnico desde 
darks de las camaras, como tercer asistente de director. Pronto 
me especialice como Asesor TBcnico en films de ambiente la- 
tinoamericano. Como tal colabore en “Robin Hood de El Do- 
rado”, un film inspirado’ en las ,aventuras de Joaquin Murieta, 
que William Wellman dirigi6 con Warner Baxter en el papel 
principal (1934); en la segunba versi6n de “Ramona” tambien 
amblentada en Caliiornia, y dirigida por Henry King, ion Loret- 
ta Young Y Don Ameche (1935). y en “Oro de Sutter”, que 
reallz6 James Cruze, con Edward ‘Arnold y Binnie Barnes. Para 
obt~li~r 10s datos sobre California, recurri a1 libro “Recuerdos 
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E n  1947 Marla Felix p l d f d  a Tzto Davlson para que la drrzoiero 
e n  Q U P  Dios m e  perdone”. De9purp la ha l‘zrelto a dzrtcft? va- 
r i n v  I P C P T  
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Con NIVEA Creme, goce Ud. tomb& de un cutis terso 
y suove. El posor de 10s 060s tiende o disminuir la hume- 

dad de la piel, per0 Ud. podr6 recuperorlo recurriendo 01 
us0 constonte de NIVEA Creme. Vuelva o lucir su cutis 
rodionte, cloro y lozano, grocios o NIVEA Creme. 

Con NIVEA Creme, obtiene 
tombien, valioros premios. 
10s envases vocios de cuol- 
quier product0 NIVEA, Ud. 
obtiene uno hermosa toallo 
NIVEA y, ademar, participo 
en un rorteo de-15 Radios RCA Victor modelo 8x5 y va- 
liosos premia m68. 

V 

COMPRE NIVEA Y PlDA LAS BASES DEL CONCURSO 
En todo el mundo, NIVEA significa proteccion poi0 su cutis. 

I 

~ 
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para el hombre que ya lo tiene todo ... 

Es el regalo m8s util, m5s deseado y. .. m8s fhcil de escoger. 

incomparable Coleccion F l e x u a v e  e indique el numero que II calza. No es 
Vaya a una buena zapateria y, elija uno de 10s bellisimos modelos de la 

precis0 nada m5s. Con toda seguridad el tapato le quedara a la perfecci6n. 
Haga que 61 conozca el nuevo concept0 de flexuavidad 

d a 
.st 
1 
I 

unico de 
C A L Z A D O  /a, 

PARA COMPROBAR QUE ES LEGITIMO: 

Palpe su interior y aseglirese que est6 
enteramente fotrado en cuero 
incluso la plantilla. 

Fijese que lleve costura doble alrededor Flexible - Suave - Elegante de toda la plantilla 
y la marca Flexuave en el tal6n. El unlco que se pide por la marca 

Product0 de Manufacturas Flexuave, Valparaiso 
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Con SI trz2 Conchzta Carracedo, y 
uno de I G L I I I I T I v . ) v J  nrLeZ que Tito Davison ha ga- 
nado en AU larga I :artera en Mexico, 

1 t 
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del pasado”, de Vicente PBrez Rosales. La BibliOteC& Pdblica de 
Los Angeles se interesd por este trabajo e hizo traducir 10s 
c3pitulos que el escritor chileno dedica a California. 

Por estos aiios Davison se convirti6, ade.mas, en Corres- 
ponsal de ”Ecran”, “Femina” y “Aconcagua”, de Argentina, Y 
“Cine!&ndia”, de Los Angeles (California). En 1936, Davison de- 
cldi6 dirigirse a Buenos Aires. 

DAVISON EN ARGENTINA 

DURANTE seis rtfios, desde 1937 a 1943, Tit0 Davison tra- 
ha16 en Buenos Aires. Alli dirigi6 tres films: “Murib el sargen- 
to Laprida” (con Cella Games y Mario Danesi). “Las de Ba- 
rranco” (basada en la obra de Gregorio de Laferrere. con Dlinda 
Bozbn) y “Cas1 un suedo” (con Maria Duval y Ricardo Passa- 
n o ) .  T a m b i h  trabajo con Luis Cesar Amadori (como asistente. 
adaptador y guionista) ,en “Hay que educar a Ninf” (con Ninf 
Marshall!; “La cancion de 10s barrios” (con Hugo del Carril) 
I “El haragrin de la familia” (con Pepe Arias) y con el director 
espsfioi Antonio Momplet, en “ ~ i  viejo Buends Aires” (con LI- 
hertad Lamarque y Amelia Bence) . Finalmente intervino en 
18s adaptaciones a1 espadol de las producciones de Walt Disney: 
“Dumbo”. “Pinocho” y “Bambi”. En febrero de 1943, Davison 
se dirigi6 otra vez a 10s Estados Unidos. donde trRbaj6 cOmO 
a m o r  de asuntos latinoamericanos para la Twentith Century- 
FOX. hast8 1944, en que por consejo de su amigo el actor Ar- 
tUrO de C6rdova se trashdo a MBxico. 

SU LABOR EN MEXICO 

AL LLEGAR a Mexico el productor Alfonso Sanchez Tell0 
me encomendd la adaptaci6n de “La barraca”, de Vicente Blasco 
Ihafiez. que Pue dirigida por Roberto Gavaldon. “El film conquis- 
to  todos 10s premios maximos (11 Arieles) de 1944” -nos dice 
Davison-. Me f u e  fricil adaptarme a1 ambiente mexicano por- 
que alli encontre R casi todos mis amigos que trabajabkn en 
Hollywood desde 1930 a 1932. 

Fue el productor Gregorio Wallerstein quien le hizo retornar 
d la direccibn, despuhs de diez aiios, con “La sin ventura”, ba- 
sadn en una novela de El Caballero Audaz, y con Maria Anto- 
nieta Pons de protagonista (1947). Maris, FBlix vi0 la pelicula 
Y solicit6 a Davison como su director en el film “Que Dios me 
perdone” (con Julian Soler y Tito Junco), a fines de 1947. 
Desd: entonces la carrera de Davison como director no se ha 
detenido. Ha hecho en total .45 peliculas. tres de las CualeS ha 
dlrigido en Argentina (yd citadas), una en Chlle (“Cabo de 
Hornos”. sobre el libro de Francisco Coloane, con Silvia Pinal 
Y Jorge Mistral, en 1955), una en Cuba (“Te sigo esperando”, 
con Arturo de Cordova y Libertad Lamarque, en 1951), una en 
Brasil (“La mujer de fuego” con Ninon Sevilla, en 1956) y otr& 
en Espafia (“Para siempre, ‘amor mio” con Charito Ciranados 
Y Jorge Mistral, en 1954). Las demas * han sido realizadas en 
ifIeXiC0 

A1 solicitarle su propia opinl6n sobre 10s films que ha dlri- 
:!do. Drvison re;ponde francamente: 

-Un director siempre quiere toda su obra, pero hay varios 
films que critlco, porque fueron realizados cuando todavia me 
faltaba experiencia, y otros, porque no disponia del texto y de 
10s elementos adecuados. Sin embargo, por razones sentimenta- 

Prefiero la pr!.mera Que hice en MBxico “La sin ventura”, y 
!as dos ultimas. La edad de la inocencia” y “Cri Cri. el grl- 
I!lto cantor”. 

Asimlsmo, Davison confiesa: 
-Hacer cine en Chile es uno de mis mayores anhelos. El 

Prlndpal problema es la falta de dinero, sobre todo ahora que 
hay una evidente tendencia a 10s grandes films frente a la 
cornpetencia de la TV. Hace diez aria, ’la gente iba’al cine. Aho- 
ra el cine debe buscar a1 espectador. En todo cas0 y pese a 
Mas 1as dif:cultades, no me voy a sentir derrotado. ’Hacer cine 
In mi patria es un compromiso que tengo ante mis compatrio- 
a s ante mi mismo. Por ahora cuento con la distribution de 
mls films por parte del cine meiicano. Y es esto lo que me da 
el maximo de esfuerzo para acometer ml tarea. 

y, R1 parecer, el anhelo de Davison se concretara a partir 
de 1964. puesto que debera dirigir un film que protagonizarkn 
Lucho Gktica, Paquita Rico e Ignacio Ldpez Tarso, y producido 
?or Ccsireo Gonzklez y Gonzalo Elvira, por una parte: y por 
O W  dos films mas, que protagonizarian Rosita Quintana v Li- 
b m d  Lamarque. 

Las faldas de DIOIJEN con l a m ,  s 
agradablemente lirianas, inaravillobds ILC IULJI , 
elegantes y sus plisactos son eternos. L a  muier 
que viste un pantalch de DJOLEN con lar 
se siente co’mocta ;v segura de si’inisma. 

Los pantalones de DIOLEN con lana, 
mantienen la raya perinanente 
p son inarrugables. 
Para ella, faldas ;v pnntalones de DIOLEN 
con l a m ,  sori ideales p o q u e  brindan la 
satisfacci4n de saberse elegaiites y responden 

Exija la etiqueta con el s d o  DIOLEN 
que garantiza sii leg‘tima calidad 

DIOLEX eon ]ana. “CONTil.%X”, fabripado e11 C‘liile 
exclusivanientc por Pca. dv I’ASOS COSTINESTAL S. A. 

8 Marca registratla por la fibra poliester alemancl de Glanzstoff 
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"u D E S O D O R A N T E  
A N T I S U  D O R A L  

Cuando hace calor, 
hay que elirninar 10s 
desagradables efectos 
de la t ranspi rac i in .  
En el traba'jo 
o de paseo, el 
moderno desodorante 
ETIQUET, antisudoral, 
le proporciona 
seguridad 
No rnaneha la ropa. 
n i  i r r i ta  la piel.  

e 
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DESEAN 
CORRESPONDENCIA 

EPlFANlO JOSE DA SILVA, 5 de octubre N.9 
24, 5. Miguel de Machede (Portugal): con lectoror 
de 17 a 22 airor, para intercamhior ertornpillor 
y partaler. 

ANTONIO MAYORGA K., Antonio Mir6 Quera- 
da 1088, Dep. 105, Jirbn, Limo (Peru): con sa- 
tioritas y i6venes de todor lor poises. 

JEANETTE FALCON, Isabel la Cat6lica 1799, 
Lo Victoria, Lima (Per&): con ibvenes de habla 
inglera o cartellano. 

ROSEMARIE SIEDMAN, Cuba Norte 401, Con- 
cepcion, Son Juan (Argentina): con lectoras y 
lectoras chilenor o extranieros, de 19 a 25 060s. 

MALCA E. RIERSZEMBLAT, Puerto Armueller, 
Chiriqui (Panamo): con lectorer mayorer de 18 
atior, de habla cartollana. 

PATRlClO CORREA C. (16), Dominica 136, 
Dep. 12 (Santiago de Chile): con retioritas del 
extraniero, de 14 a 16 alar. 

LILY VIOLETA ARANCO VILLAR, Isabel la Ca- 
t6lica 1005-12, 2.9 piro, La Victoria, Lima (Pa- 
ru): con iivenes y sotioritas de 17 a 22 atior, 
para intercambiar partaler, ertampillar, etc. 

ELBA RUTH TUPAYACHI SAENZ. Av. 'M6xico 
1938-7, La Victoria. Lima (Per&): con lectoras y 
Iectores de 17 a 22 airor. 

JOSE BERNARDINO XIMENES, JUAN CALVO 
CURIEL, JOSE GUZMAN LOPEZ E IVAN ROFES 
VIDAL, Oficina Policial Local, Sidi Ifni, lfni 
(Africa Occidental Eapatiola): con retioritas para 
intercambior discos, postoles, revirtas, etc. (ellor 
tienen 23 060s). 

ISABEL VEGA I., Barrio Silver City, Puerto 
Armueller, Chiriqui (PanamL): con i6ven.r de 
cualquier edad. 

GUSTAVO PEREZ VAROAS, Calle 6 N.9 750, 
lbogu6, Tolima (Colombia): con retioritas de 13 
a 17 olios, en ing16r o castellono. 

JOAQUIN BELDA MARTI, Comino Hondo del 
Grao 24, Valencia (Erpatia): para intorcombior 
estampillar sin matorellar y por emirioner com- 
pletar. 

M. DIAZ, Vicuiia Mackenna 728, Ovalle (Chile): 
con i6ven.r estudianter de 16 a 18 050s. 

F. SAINT-LOUP, Independencia 139, Ovalle 
(Chile): con i6vener estudianter de 16 a 18 
anor. 

SILVIA CRISTMA BENSO (17 aiior), Gustavo 
A. B6cquer 2440, Cartelar, Buenor Airel (Argen- 
tina): con i6vener de 18 a 23 airor. 

NUXIA VELASQUEZ (15) y ROSARIO MARTI- 
NEZ (18). Av. Ecuador 2083, Voldivia (Chile): 
c?n jbvenet chilenos o extranieros, de 15 a 18 
anor. 

TEREXZINHA MARIA, Largo Sao Banto 64, 6.O 
piro, Sao Paula (Braril): con lectorer de ECRAN 
para intercambiar portaler, ertompillas y ha- 
blar de cine chileno. 

KERMA V., LUZ T., DAGNE M., Arixtia N.9 12. 
Ovalle (Chile): con i6vener de 17 a 20 a h r .  

HILDA BARRIONUEVO (16 aGos), ALICIA BE- 
NAVENTE (16). Junin 1163, Dep. N.9 1, Surqutllo 
(Peru): con retioritas y i6vener de dirtintor 
poises. 

JOSE MOREIRA Y MANUEL 1. PASSHINOS, 
Caixo Portol N.0 21, Alto Maloen6, Moxambique 
(A. 0. Portuguera): con i6venes y retioritas de 
16 a 30 airor. 

CECILIA ALANIA, Villa Maria, Atocongo, Li- 
ma (Per&): con lectoras y lectorer de todos par- 
tes. 

B. OYARZO, B. VIDAL, 0. SOTO, M. BAHA- 
MONDE, Carilla 47, Ancud (Chile): con iivener 
y retioritas de 15 a 18 otior. 

GUILLERMO LLERENA, Suc. Marircal Miller N.P 
40, Lima (Per&): con seioritar y i6vener pa- 
riodistar a "dirciockeyr" par0 intercambior djs- 
cos, fotor y revistas (61 er "dirciockey" y perto- 

TANIA RODRIGUEZ DE LA PENA, Mercade- 
res 315, Arequipa (Per&): con muchachor de ha- 
bla costellano. 

LOLITA VASQUEZ, Conceleiro 48-1 .O, Vigo (Es- 
patio): para intercambiar torietar portales y OS- 
tampillas. 

ROSA NAKAYOSHI, Av. Monco CLpoc j94-A. 
Lo Victoria, Lima (Per&): con i6vones y senoritas 
sudomericanor para intercambiar partales. 

EVELYN ALVAREZ Q., Magalloner 678, Punto 
Arenas (Chile): con lectoros y lectorer mayorer 
de 16 0150s. en inglCr, franc& o cartellano. 

JUDITH BARRIENTOS S., Gral del Canto 227, 
Punto Arenas (Chile): con setioritar y i6vener, 
en inglCr, francir o cartellano. 

HAYDEE PEREZ Y LlLlAN HERRERA, Carilla 4, 
Traiguh (Chile): con ibvenes chilenor y extran- 
jeros de 17 a 70 atior. 

. 

' 
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I dista de TV). 

' 

U n  cutis 
descuidado, 
envejece 

pronto ... 
Un cutis descuidtido se marchita 
antes de tiempo, prematuramente. 
Cuidelo con Cremas Hinds! El aire, 
el sol, las fuertes brisas del mar 
o la montaiia y.... el inclemente 
paso del tiempo resecan el cutis. 
Proporcionele humedad con Cre- 
mas Hinds! 
Para que la juventud de su cutis 
se prolongue, lo. mas posible y se 
mantenga siempre terso y bien 

, hidratado, es necesario ocuparse 
de el desde la primera juventud. 
Hagalo con Cremas Hinds, que evi- 
tan asperezas y suavizan el cuti3. 
Si su cut$ tiende a resecarse y 
marchitarse prematuramente, lu- 
briquelo con Crema Hinds Rosada, 
de accion humectante. 

CREMAS HINQS 
B1anca con JY 

1-I ::ii secos 

Ctri t is  lindo ... critis Hinds 
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HORIZONTALES 

1. Apellido de u n  director 
del cine argentino que hizo 
“India”. 

2. Apellido de una juvenil 
cantante nacional que inter- 
preta “Pelo de Zanahoria”. 

3. Del verbo rayar. Voe que 
se us& a1 hablar por telkfono. 

4. Iniciales de u n  ]oven 
cantante argentino, que in- 
terprets “El boogie de la Ni- 
fiera”. Apellido de una can- 
tante norteamericana que 
cantaba “Saltemos el Palo de 
la Escoba”. 

5.  Nombre de una actriz 
norteamericana que filma “La 
Noche de la Iguana”. Pro- 
nornbre posesivo (inv.) . 

6. Nombre de un cantante 
norteamerlcano que obtuvo 
un Disco de Oro en Italia. 

7. Nombre de una cantante 
de jazz norteamericana. 

8. Titulo que antepone a su 
nombre Laurence Olivier. 

9. Aquello. AfirmaciSn. 
10. Nombre de una gran &c- 

trls del cine italiano que tra- 
baj6 en “Roma. Ciudad 
Ablerta”. 

11. Nombre e inicial del 
npellido de la esposa de Sam- 
my Davis Jr. 

VERTICALES 

1. Iniciales de un cantante 
norteamericano que interpre- 
ta  “iQu6 HarB?” 

2. Nombre de un famoso 
director de orquesta que in- 
terpreta “El Trompetista Fe- 
112”. 
3. Nombre de una tribu in- 

digena del sur de Chile. 
4. Exclamacit5n de dolor. 
5. Nombre de una gran bai- 

larina de comedias musicales 
norteamericanas. 

6. Nota musical. Nombre 
que se les da a 10s bebhs. 

7. Nombre de una actriz 
argentina que film6 “La Ma- 
no en la Tramps”. Nombre 
de uno de 10s integrantes del 
“clan Sinatra”. 

8. Preposici6n. Ndmero. 
Igual a tres vertical. 

9. Nombre de u n  actor que 
trabaj6 en “Exodo”. Articulo. 
Inter] ecci6n. 
10. Nombre de un director 

del cine franc& que hizo 
“Casta Diva”. Es, en ingles. 

11. Nombre de un cdmico 
norteamericano. apodado “Bo- 
caza”. que trabajd en “Una- 
Eva y dos Adanes”. Nombre 
de una cantante y actriz 
norteamericana que trabajb 
en “Amor a1 Vuelo”. 

I 

SOLUCION 
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iAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJQRE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO! 
Si usied se inieresa en  su progreso personal --en ampliar BUS oportunidades-, 
en  aumeniar BUS ingresos ..., enionces iAPRENDA INGLESl Mire a su alrede- 
dor . . . . cerci6rese usted mismo de Ias mhliiples oportunidades que existen para  
la persona que sabe  InglBs y Espaiiol. Diariamenie . . . Hoieles. Bancos. Agencias 
de Turismo. Compafiias de Importaci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorios. 
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas oiras aciividades, soliciian personas 
que s w a n  Ingl6s y Espadol para  puenios importantes y bien pagados. Aprenda 

InglBs. pronto Y bien con nuestro m6iodo comprobado 
y aproieche e&. oportunidades. i Asegure su Porve- 
nirl Mande el cup6n y recibirh infonnes compleios a 
vuelta de correo. 

USTED REClBE DISCOS FONOGRAFICOS 
Los discos esihn claramenie grabados y son eniera- 
mente prhcticos. L e  presentan situacionss reales io- 
madas de la vida coiidiana: y a1 escuchar sus audi- 
ciones. usted sehtirh la presencia de su profesor . . , 
iun profeaor siempre diapuesio a repetirle cualquier 
lecci6nI 

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS 
Usied aprende la estructura del idioma Ingl6s con nuestras lecciones claras. 
fhciles de eniender y profusamente ilustmdas. Los ejercicios. por estar ligados 
con nus audiciones, le 
permit i rhn aprender 
la pronunciaci6n co- 
r rec ia  de l  idioma 
Ingl6s. 

F A G .  98 
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JABON ROCOCO EN SU ESPECIAL ENVASE NAVIDEAO 

Regale lo que conoce bien 
porque Ud. mismo lo usa 

-el jabdn de la gente siempre joven 

E senti realmente preocupada cuando is!l el direator Jack Garfein me cont6 
en el transcurso de una p r e m i h  en 

Nueva York. que su esposa Carroll Baker, 
habia adquirido una casa en Beverly Hills. 

-6Cdmo es eso pue "Carroll ha compra- 
do"? -pregunte SOrprFndida-, Les que 
usted no piensa vivir con ella? 
-Si, por supuesto -asegur6- siempre 

que encuentre trabajo por all&. Per0 mi,en- 
t rm tanto, he alquilado u n  pequeiio de- 
partamemto en Nueva York. 

NO quiero parecer pesimista, per0 no es 
posible que u n  matrimonio sea feliz cuan- 
do vive separado. Estoy segura de que mu- 
chas parejas hollywoodenses han fracasa- 
do porque ex esposo vivia en una ciudad 
y la mujer en otra. Unas veces son 10s 
comprornisos cinematogr&ficos de ellas el 
motivo de la s,eparaci6n. Otras. ellos de- 
ben partir a Europa por u n  trabajo o elu- 
clir el pago de impuestos, mientras la es- 
posa se queda en California o Nueva York. 
con 10s nifios. Como este hay docenas de 
casos. Van Johnson podria haber ahorrado 
$ 150.000, si su  esposa Evle se hubiese que- 
dado con 61 en Suiza. per0 decidid ir con 
su hija a California. A Van le gusta vivir 
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CAUSE 
ADMIRACIO 



A SUS ORDENES 1 
VICTOR HUGO PALOMO C., Rupanco 19, Po- 

blaci6n Quinta Bello (Santiago): solicita la letra 
de "Milagro de Paris" y "Un poco.mbs" de Luis 
Mariono. 

B R I X  - K E I K  
es el  maqu i l l a je  suti l  

que  d o  a su cutis 

mayor  t ransparencia y 

tersura 

VICKY V., casilla 54, Chimbarongo (Chile): so- 

TERESA PATRICIA VILCHES, Son Francisco So. 
lano, calle 889, esquino 842, Quilmes, Prov. de 
Buenos Aires (Argentina): desearia tener una 
foto de Antonio Prieto. 

- VILMA, Lullana. A Jack Palance puede ercribir- 
le a: Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Holly- 
wood, California. 

DANIEL RICARDO GARCIA, Teniente Prieto en- 
tre Doctor Paiva y Testanova, hunci6n (Para- 
guoy): solicita a algbn amable lector el N.0 1.396 
de ECRQN. 

licita fotos o recortes de Larry Wilson. 

MANU€L ALBERT0 ESCORRIOLA, Costa Rico. 
Aqui van SUI respuestas: Joan Collins no se ha 
retirado del cine, aunque par el momento no 
desarrollo ninguna \ actividad cinematogrofica. 
Marta Hyer naci6 en Forth Worth, Texas, en agor- 
to de 1929. En 1953 se divorci6 del escritor Ray 
Stahl. Lor principales pellculas en que ho in- 
tervenido son: "Sender0 de amor", "Cae el te- 
16n", "lntolerancia", "Selina", "Beso de fuego", 
"Tu vido por la mia", "Kelly y yo", "Himno de 
botalla", "Yo y ellas", "El incomparable God- 
frey", "Fiesta en Paris", "Lor audaces", "lm- 
peria de titones", "Eco del parado", "General sin 
rango", "Pillar per0 honrados", "Te vere en 
mir brazos", "Dios sabe cubnto am&', "El pes- 
cador de Galilea", "La tarjeta mbgica", "Tami- 
to", "Cold wind from hell", "Lor explotado- 
res", "Pyra"., Actualmente filma "First men in 
the moon" para el sello Columbia. 

ANA DE TORRES, Av. Sbenz Peiia 111, 4.0 piso, 
Callao (Per&): President0 del club "Admiradores 
de Kika Legrand" invito a 10s lectores de Chile 
y Per6 a aumentar lor filar de socios inscribien. 
dose en esta direcci6n. 

LEYLA ALVAREZ, Antofagasta. Lor direccionea 
de SUI favoritos son: John Wayne: Paramount 
Pictures Corporation Western Studios 5451, Ma- 
rathon Street, Hollywood 38, California USA.; 
Joel MacCrea: Screen Actors Guild, 7750 Sunset, 
Hollywood, California; Sir Laurence Olivier: Wor- 
ner Brothers Studios, 4000 W. Warner Blvr. Bur- 
bank, California, USA. 

ALBERT0 MORALES, Edificio Continental 3 ba- 
ios, Cd. Jubrer, Chihuahua (Mxico): Desea cam. 
biar material sobre 10s siguientes films: "Lea 
visiteurs du soir", "Lo bello y la bestia", "La 
corona de hierro", y "La leyenda del omor". 
Tombiin le gustarla tener el disco "Yo yo da 
Bahia chegou" del film de Laura Hidalgo "Ma- 
r ia Mogdalena". 

JORGE NELSON RUIZ, O'Higgins 199, Laia 
(Chile): ofrece una colecci6n completa de ECRAN 
derde el nirmero 1401 hosta el irltima eiemplar 
aparecido. 

A. B. N., Valparalso: Usted deberb escribir a: 
Marisol, Uniespaiia, Costellb 18, Modrid, Espaiio. 
En cuanto a su consulta sobre el "Registro Con- 
tinental", para inscribirla debe cumplir todos lor 
requisitor exigidas, o sea: una fata de rortro, 
otra de cuerpo entero y SUI datos persanales; 
todo esto acompaiiodo de la "oreia" que apa- 
rece en coda edici6n de ECRAN. 

VICTOR RODRIGUEZ, Temuco. Janis Paige na- 
ci6 en Tacoma el 16 de septiembre de 1922. 
Tiene oios verdes, mi& 1.67 m. y su peso es 
57 kilos. En 1951 se divorci6 de Frank Marti- 
nelli, y en 1958 lo hizo de Arthur Standcr. 
Su nombre real es Donna Mae Tiaden. Hiro su 
debut en Io pantollo con "Escuela de sirenas" 
en 1944. Su Oltimo fi lm fue "Detrbs del amor". 

' Puede escribirle a la siguiente direcci6n: Screen 
Actors Guild 7750 Sunset, Hollywood, Califor- 

En cua t ro  hermosos 
tonos DESDE 

PAG. 48 

nia. 

BERNARD0 CHAVEZ, Alvarer Perez 616, Illa- 
pel (Chile). Solicita la letra de 10s siguientes 
canciones: "Esta noche es mid', "Yo no exirte 
el amor", "Limbo twist", "Y lor cielos llora- 
ron", ."Viento", "Amor, mon amour, my love". 
El nOmero de ECRAN que usted pide se lo man- 
daremos por correo. 

si no est; 
bien limpi 

Recuerde que el maquillaje em- 
bellece, per0 a1 mismo tiempo obs- 
truye 10s poros e impide que la piel 
respire libremente. Maquillese cuan 
to quiera, per0 ... todas las noches, 
sin excepcion, libere a su piel del 
ahogo producido por la capa de 
maquillaje. Limpie' siempre, pro- 
fundamente su cutis con Crema 
Limpieza Hinds que contiene Hexa- 
clorofene, que arrastra toda im- 
pureza, escamosidades y restos de 
maquillaje, Crema limpieza Hinds 
deja limpio y fresco su cutis, en 
condiciones de respirar libremente. 
Mantenga su cutis lindo, joven, 
preparado para lUCir mucho mejor 
su maquillaje, limpiandolo siempre 
a fondo con 

Crema Limpieza 
Hinds 

DE LA LIMPIEZA CREMA JL 
PROFUND 

... ,y es  Hinds! 



ENAMORADOS ... 
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JUIILOS en Jap6n). Cuando Shirley traba,jaba junto a Yves Mon- 
tand, no falt6 quien dijera que estaban planeando una fuga, 
porque 10s habian visto bailando juntos toda la noche. Ultima- 
mcnte su nombre ha sido vinculado a1 de Robert Mitchum, su 
compaliero en “Dos buscando un destino” y en “What a way 
to go!” (iQud manera de dejarse ir!) Espero que este titulo no 
sea el epltafio para su matrimonio con Steve, que alin sigue 
en Japbn. 

Jacques Bergerac estaba feliz en Roma; su carrera, un tan- 
to inactiva hasta ese momento, cobraba inusitado movimiento; 
ademls, abundaban las muchachas glamorosas. No opinaba lo 
mismo su esposa, Dorothy Malone, quien aburrida de permana- 
cer sola en su departamento de Roma, decidi6 volver a su Iin- 
da casa de soltera. Por lo demls. Hollywood le ofrecia buenas 
expectativas de trabajo. Su divorcio y la angustiosa lucha de 

Sue Lyon y tlichard Burton en  “La noche de la iguano”. 
Elizabeth Taylor no aparece en la foto, pero vigila desde 

1 cerca a su volatil enamorado. 
ambos por la custodia de sus hijos, fueron Kos resultados de 
esta separacidn. 
NO IMPORTA DONDE; PER0 JUNTOS 

El error de Tony Bartley fue permitir que su esposa De- 
borah Kerr firmara u n  largo contrato con M. 0. M. En Lon- 
dres donde residian, Tony (que fue heroe en la batalla de Gran 
Bretafia durante la Segunda Guerra Mundial) luchaba por afian- 
zar su carrera. A1 trasladarse a Hollywood, pas6 a ser nada mas 
que e.1 “selior Kerr”. Trat6 de adaptarse, pero no lo consigui6. 
Su separaci6n era materia de tiempo. Asi fue, en efecto: DB- 
borah encontr6 a1 escritor Peter Viertel quien. por .la clase de 
trabejo que desempeiia, tiene plena libertad de movimisnto. 
Ahora pueden ir a Suiza, Frsncia o a cuai’quier otra parte, pero 
siempre juntos. En estos momentos estin en Mdxico: Deborah 
protagoniza “La noche de la iguana”, cuya adaptacibn, de una 
pieza de Tennessee Williams, escribi6 Viertel. 

Yves Montand y Simone Signoret arrendaron casa a1 lado 
del bungalow que Marilyn Monroe y Arthur Miller habitaban en 
el hotel Beverly Hills. Yves debia trabajar para l’a 20th Century- 
Fox en “Adorable pecadora”. junto a Marilyn. Pero Arthur 
Miller se fue a Nueva York y Simone volvi6 a Paris.. . T*l ves 
en este momento. -Marilyn estaria viva y casada con Miller, 
si Arthur y Simone hubieran permanecido donde les corres- 
pondia. 

Extrafia pareci6 a muchos la Idea de Jean Simmons y StP- 
wart Granger, de comprar un rancho ganadero de enorme ex- 
tensi6n en Texas. Los toros que Stewart queria comprar e.ran 
carisimos y J,ean tuvo que ir a “pelar el ajo” a Hollywood pa- 
ra poder pagar 10s animales. Mimtrm tanto, Granger cuidaba a 
sus amigos de cuatro patas. El actual marido de Jean, el di- 
rector y escritor Richard Brooks, es un hombre de ciudad cien- 
to por ciento, y Jean, except0 en muy contadas ocasiones como 
ocurri6 cuando hizo “All the way home“, permanece en su ho- 
gar, como corresponde a una buena madre y esposa,. 

Y otro eje.mplo clBsico de que la ausencia es mala conseje- 
ra. es el de Anthony Quinn y su Jolanda; durante 10s tres alios 
que Anthony estuvo en Europa. su esposa Katherine se qued6 
en Nueva. York y no hace mucho, cuando lo encontrd en Paris. 
ma dijo: 
‘ -No soy hombre para vivir solo. 

Ahora ya no est6 solo, y su matrimonio naufrag6. 
Siempre pens6 que Sybil Burton debi6 quedarse en Roma 

acompafiando a su esposo. Per0 permaneci6 en  Londres, dejan- 
do el campo llbre a su rival, E1izarbet.h Taylor: y Liz consigui6 
separarlos. 

Si bien e8 cierto que alin no se ha casado con Burton (y 
tal vez no lo haga nunca) Elizabeth Taylor permanew constan- 
temente a su lado; ya sea en el hote.1 Dorchester, en Londres. 
en el set de “Becket” y ahora en Mdxico, para la filmaci6n de 
“La noche de h iguana”. Estoy segura de que si Elizabe.th con- 
Sigue cassrse con su Richard, no hara ninguna pelicula ni acep- 
tar& compromisos que la separen de 61. Ella sa&, por experien- 
C!&, culles son las consecuencias de estas separaciones. 

\ i .  E N  COLORES \ 
Y ESTILOS DE MODI! 

B- I 
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Quien posea esta reliquia ad- 
quirira un gran poder para si Y 
para  10s que le rodean. consi- 
guiendo conquistar f 0 r t u n  a, 
amores, salud. honores, ek .  Ale- 
ja 10s espiritus malign- y solo 
habra tranquilidad y pmsperi- 
dad en donde se encuentre. Las 
reneraciones presentes han  he- 
cho de esta cruz el simbolo de la 
piedad. el amor y la misericor- 
dia. Quien tenga fe en  la in- 
tluencia d e  la Santa Cruz de Ca- 
ravaca h a  de tener un futuro 

lleno de satisfacclon Iibre de la mala influencia de 
10s enemigos, pues imporciona a su pmiedor bien- 
estar, trabajo y fortuna, siempre que sea usada para 
nobles propositos. Preserva de todos 10s peligros a 
hombres, mujeres y niiws. Confeccionada en fins 
plata alemana, su precio _ . .  ... . .. . .. . . .  Eo 5. 

LIBRO DE LA SANTA CRUZ DE 
1 CARAVACA.- Tesom de mila- 

gros y oraciones de suma virfud 
y eficacia para curar toda clase 
de dolencias como t a m b i h  un 
sinnume.ro de practlcas para li- 
brarse de hechizos y cncanta- 
mientos con bendiciones exorcis- 
mos, etc. Este precioso libro es 
SI unico verdadero de gran uti- 
lidad para todas las familias. 
que ha  sido traducido de anti- 
KUOS pergaminos hebreos. grie- 
KOS y latinos, procedentes de 
Egipto, y aumentado con varias 
oraciones de. Jerusalkn. Su pre- 
cio . . _  ... . . .  . . . . .  , , .  E" 2. 

iGRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su 
suerte rrresente y futura, termine con sus conflictos, 
conociendo lo que le depara el porvenir. iTiene mala 
suerte en el amor? iLos ncgocios no marchan bien? 
;Esta desorientado? iNervioso? iHay conflictos en  su 
hogar? iMatrimonios mal aveuidos? &No tiene volun- 
tad? tLe  falta confianza en  si mismo? Envie su fecha 
de nacimiento y a vuelta de correo recibira su horos- 
cope. con una amplia orientacion. SOLICITE CATA- 
LOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y 
LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. Envie Eo 0,20, en 
estampillas de correo, para su contestacion. 

MEDALLA DE SANTA ELEN&- 
Santa Eleua. Protectora de 10s hoga. 
res. concede gracias a 10s desven- 
turados que lloran sed de misericor- 
dia. Para atraer el amor auseute y 
recuperar el amor perdido. Es un 
verdadero lenitivo d e  sentine me- 
nospreciado por un amor. Precio de 
la medal!a en plana fina . . . Eo 0.  

. .  -. -. . - . 
der. su dominio. su valor, su fuer- 
za. sus riquezas v su felicidad a 
esta preciosa reliquia universal, 
que hacn de su Doseedor una per- 

sona envidiablemeute praseera. En Dlata fina. va- 

ESTRELLA DE DAVID 0 SELL0 
DE SAL0MON.- Simbolo del po- 
der de la sabiduria. conoclda y w.- 
nerada en todo el mundo. Grandes 
sabios. reyes inmortales y hombres 
invencihles han  atrihuido 211 no- 

. .  
le ,111'. . . .  ,.. . . .  . . _  . . .  , .  , . .  . . .  Bo 6. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 
AMOROS0.- (La magia de 10s Per- 
fumes). Su perfume astral favora- 
ble es el Zodiacal: armoniza con su 
temperamento y realza su seduc- 
cion. En todos 10s tiempos. Ias per- 
sonas deseosas de arradar han em- 
Pleado el niisterioso embrujo de 'os 
aromas. Este perfume ejerce sobre 
nosotros influencias extrafias; ori- 
Kina sensaciones dificilei de anali- 

1 nUeStrOs corazones un irresistible n 
deseo de amar, de unirnos a un alma amlga. El magi- 
eo aroma del Perfume Zodiacal es como una radiacion 
que emana de su ser. como un fluido irresistlbla que le 
arrastra a uno en su estela. iCuantas personas han 
sido amadas asi. gracias a la potencia de estc perfume! 
Muchos amores han  nacido bajo la sutil magia de cs- 
te aroma. El perfume posee tambien una extraordina- 
ria potencia evocadora. Una de sus muchas cualida- 
des es la de evocar 10s recuerdos. Los olores. lo mismo 
que la muslca, estan intimamente relacionados con 
determinadas reminiscencias. Recuerdan lugares yue- 
ridos, acontecimientos gratos emociones fuertes El 
us0 constante del Perfume Zbdiacal cambia la per- 
sonalidad, permite tener tixito en amores. negocios, 
t n h a i n c  rtr nnrn i i~  i t r i r  la e i rnnnth  rla nw4e.n 1. in. 

LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA CAUA 
PERSONA EL US0 DEL SIGN0 ZODIACAL QUE 
LE CORRESPONDE SEGUN SU FECAA DE NA. 
CIMIENT0.- AI llevar este signo Ud. se identl- 
Iica plenamente con las disposicidnes que le han  
sido asjgnadas por el destino, en el momento de 
su nacimiento, ejerciendo una aceion estimulan- 
te sobre su mente, obrando como un verdadero 
talisman Y haciendo prevalecer sus mnfores cua- 
lidades. Su siguo zodiacal, artisticamente con- 
Ieccionado en plata fina. se acompafia con una 
amplia iniormacion escrita. con las caracteristi- 
cas prrdominantes de su horoscopo y el signifi- 
cado de su si;no. Su precio , . .  _ , .  . .. . . .  Eo 6. 

A C U A R I O  V I R G O  

febrero. septiembre. 
20 de enwo a l  18 de 23 de aeosto a1 21 de 

S A G I T A R I O  E S C O R P I O N  
21 de noviembre a1 20 22 d e  octubre ai 20 de 

de diciembre. noviembre. 

T A U R O  L I B R A  

mayo. de octubre. 
20 de abril a1 20 de 22 de septiembre a1 21 

P I S C I S  C A N, C E R 
19 de febrero al 20 de 21 de junio a1 22 de 

marzo. iulio. 

A R I E S  L E O  

abril. agosto. 
21 de m a n o  a1 19 de 23 de julio a1 23 de 

't c ~ r o 9  1 i q t c Q 9  
Maravillosa reliqula sugcstiva, 
para obtener cuanto se desee 
salud, fortuna, amor, dieha, 
exito, buena suerte, etc. Precio- 
so medallon de plata alemana, 
calada, artisticamenk confee- 
cionada. precto Eo 10 

LIBRO FILTROS MAGIC08 - 
Dr. Kulzner. Maravillosos secre- 
t- para alcanzarlo todo. Para 
hacerse amar de io5 hombres y 
triunfar de todas las rivales. Pa- 
ra atram y reconquistar a1 ma- 
rido. Para seducir a quien se de- 
see. Como enamorar a las ma. 
jeres. Como evitar traiciones 
Para reconquistar un amor per. 
dido. Preparacion de filtrm J 
perfumes. Recetas de Wleza, pa- 

ra hacene irrefistible, e k .  Indispensable para obte- 
ner la felicidad en el amor Eo 3 

LA CRUZ DE LA SUERTE- Es 
la reliquia o sImbolo mas venc- 
rado en  el mundo. por la xents 
reliEiosa y no religiosa. Puede 
ser usada por hombres, mujeres 
y nlixos. Es de elerante presenta- 
cion y prodira a su duefio dstin. 
cion y triunfo en todo aspecto 
Confeccionada integramente en 
plata fina. con incrustaciones de 
or0 y cadenita de plata. Su pre. 
c10 Eo 10 

EL MEDALLON DE VENUS LA 
DIOSA DEL AMOR.- Ye& 
diosa mitologlca de la belleza, 
naci6 de la espuma del mar Re- 
presents la pracia. la hermosu- 
ra y la voluptuosidad, como 
t a m b i h  el principio de la fe- 
cundacion y de la generacion 
universal Reina d e  la Tlerra, el 
Cielo v el Agua, simboliza el de- 

sual. La Posesion de este medallon 
es un verdadero factor de espe- 
el exito en el amor Su pre- 

E' 5 
EL FAMOSO MAGISTRAL ANI- 
LLO ASTROLOGIC0.- En esta 
misteriosa obra maestra estan 
grabados 10s signos planetarios v 

demas simbolos de la suerte AI ser llevado con fe Y 
veneraciop, atrae el Cxito en  las empresas que se aco- 

meten. Puedp ser usado por hombres 
v mujeres. Confeccionado en plata 

Eo IO 
MEDALLA DE LA VIRCEN WO- 
RENA DE MONSERRAT- La 
patrona de todos 10s catalanes, 
es la Virpen Morena de Monse- 
rrat. El monasterio de Monse- 
mat. enclavado en o n  acantila- 
do. entre las altisimas montaiias 
del mismo nombre. es obieto de 

la visita dr miles de creventes, que van a depositar %us 
ofrendas a lo? pies de la Vlrgen Morena. la que obra 
milagros que son universalmente conocidos y que la 
hacen inmensamente venerada, no tan solo en  la re- 
gion en que se encuentra el monastmo, sino en todo 
el mundo. por lo sue  su imagen es muv solicitada en 
todas partes La fe que ilumina a 10s creventes, hace 

de sus ojos una luz especial de 

E O  Ij 

) 

fiua, su precio es de 

felicidad v de paz. Preclo de la 
medallita con su lmagen 

LA MEDALLA DE LA VIRGEN 
DEL ROSARIO DE P0MPEYA.- 
Es esta imaren una de las mas 
celebres y veneradas del mundo 
ratolico. Son famosas sus apa- 
riciones a enfermos desahucla- 
dos. que recuperaron la salud, 
aun en 10s casos mas desespera- 
dos, Y las conversiones d e  empe- 
dernidos pecadores, a quienes ha 
salvado con su graeia divina. 
La medalla de plata vale Eo 6. 

EL MEDALLON DE SAN PAN- 
CRACI0.- Abogado especial 
para alcanzar salud y traba- 
,io, cuenta con miles de devo- 
tos creyentes. que h a n  alcan- 

3; zado las mercedes de su ga- 
% nerosa proteccion. Confectio- 

pado en  lata fina.-ja; 

3 
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--eEstds bd:idechd LOU G U  cdrreia h d b t d  go iie con nerviosismo--. Per0 s610 como -(,Qu6 quisieras para ti esta Navidad? 

-No del todo. Esta pelfcula que hare bien es actuando. --LY uara el mundo' 
ahora? aficionada. Donde realmente me siento -Paz. Estabilidad. 

me interesa. Prefiero, en general, a 10s di- 
rectores europeos. salvo Elia Kazan. uno 
de 10s mejores norteamericanos. Creo que 
me entender6 muy bien con Bourguignon. 

--Llevas una vida u n  poco solitaria.. . , 
'no tienes amigas entre las estrellas? 

El mismo golpe nervioso del cigarrillo 
sobre la mesa, per0 la respuesta de Natalie 
os controlada y tranquila cuando dlca: 

-idis amigos son de otro ambiente, mirs 
que del cine. Gente de teatro, algunos 
pintores Y escritores. 

-(,Te interesa el teatro? 
-Mucho. Y me encantaria probar suer- 

te en  u n  ewenario. 
-(,CUB1 es t u  pelfcula predilecta? 
-Ninguna. Per0 me gust6 mucho "Es- 

plendor en  la hierba". 
-6Ves a Warren Beatty a mmudo? 
-De vez en cuando. 
El tono de su voz demuestra que no 

-(,Que haces cuando no trabajas? 
desea seguir por ese tema. 

-Pa%- Estabilidad. 
-4Quisieras despedir gun con- 

rdmirado- sejo o recomendacidn 
E S ?  
-Si les gusta actuar. sigan sus Impulsos. 

Hagan lo que mirs agrado les produzca. 
pero sin imitar a otros. ni seguir modas. 
ZLes encanta quedarse en  casa con lo; 
nirios? iLas envidio! Me agradaria tener 
aficiones tan humanas y tan simples. Des- 
afortunadamente. las mias son m& compli- 
cadas -la actuaci6n-. Y me dan menos 

-:Piensas escribir 
-iPor que no? -PI 

-Vialo. leo, voy a1 teatro, a museos, con- posibilidades de ser feliz. - verso. No qued,a tlempo para aburrirse. MILDRED DUNCAN. 
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LOCION 
DESDE EOo, 

LOS A C 0 A DO 
i h d o  sea por el 
featro! .POR MARIO CRUZ 

S 

E dice que en Chile existen alrededor de 400 conjuntos de teatro 
independlente y aficionado. La cifra es importante, per0 sin 
duda no refleja la realidad. Ese numero encierra sdlo a 10s 

grupos rnbs destacados (Teatro de Arte de Antofagasta; ATEVA, 
de Valparaiso; “Arlequin”, de Santiago; ’Experimental, de Chillbn; 
“Caracol” de Concepcibn; AINIL, de Valdivia, etc.). Per0 la ac- 
tividad e;cdnica est5 presente con el mismo entusiasmo en innume- 
rables conjuntos de barrios, poblaciones, sindicatos, liceos, parro- 
quias, campamentos mineros y hasti% cfrceles. Sus integrantes son 
obreros, estudiantes, duefias de casa, profesionales, y, a veces, hasta 
algim entusiasta carabinero. A todos ellos les gusta estar sobre 
un escenario, envolverse en la magia de las luces, vivir otras 
vidas. Per0 entre ellos la capacidad no se mide por el tamafio del 
nombre en la cartelera. No tratan de adquirir mas categoria divul- 
gando sus problemas intimos, ni buscan ser 10s rnbs retratados; 
tampoco se comportan como seres sobrenaturales, ni hacen de su 
vida un escaparate. Los aficionados no necesitan apuntalar su ca- 
pacidad con esos artificios. Tienen vocaci6n, y eso basta. 

Una gran vocaci6n. Ansias de captar la psicologia del personaje 
que les correspondera interpretar. Demasiada sinceridad. Y tamhien, 
en algunos casos, una diccidn irnperfecta, desbordes de actuaci6n 
3’ unas manos que no puedrn drjar de aletear. Si, son aficionados. 
En el dfa trabajan o estudian. Y a1 anochecer corren a reunirse en 
el saldn de actos de su club, colegio o sindicato. Y alli pasan las 
horas. ensagando entre decorados vieios. bancos desordenados v 

S 

muchas ilusiones. El suefio de todos e i  Simple: emocionar a la gente. Conquistar 
el aplauso de sus compafieros de trabajo, liceo, vecinos, en fin. de todos 10s que 
asistirbn a la funcidn. 

Per0 antes hay que aprender la obra de memoria, ayudar a construir la esce.’ 
nografia, conseguir prestados algunos muebles, adaptar un traje viejo, pintar car- 
teles, comprar mas ampolletas, consultar cub1 es la imprenta rnbs barata para 
confeccionar 10s programas ..., y mas y mas problemas ... iHacer teatro no es 
tan simple como parecc! Y menos cuando 10s recursos son modestos. Per0 se sigue 
adelante. A veces hay que recolectar hasta el ultimo peso para comprar listones, 
pintura o algunos metros de tela. iQuC diablos! Habrl que dejar de fumar, ca- 
minar u n  poco rnbs que de costumbre o “pegarle u n  sablazo” a un amigo que 
mira con cierta indulgencia estas locuras. Bueno ... ;Todo sea por el teatro! 

Y llcga el gran dia. Nerviosismo. Desde el escenario es posible escuchar ese 
inmenso -o en ciertas ocasiones mug debil- rumor que produce el pfiblico a1 
conversar. Todos en sus pucstos. Luces. -“iDios mio!, jme acordare de mi parte?”. 
“&No se me despegarb el bigote?” “Tengo que hacerlo bien” “iValor!”. Se dcscorre 
el teldn. 

Y luego de la funcidn, iquC grato es reunirse en  u n  cafd y comentar hasta 10s 
mas minimos detalles. “;Cdmo aplaudieron!” ‘‘jPor qud vendria tan poca gente?” 
“iY hay que ver c6mo se reian contigo!” “Paciencia. .., ila prdxima vez serb!” 
Ellos reciben el aplauso con serenidad, y a1 fracas0 oponen sus proyectos. Y vuelven 
a ensayar. “IIusos”. “Deschavctados”. “Ovejas negras”. jQuC importa! Pueden bur- 
larse, rogar, insultar, invocar mil razones contra el teatro. Todo ser i  inutil. 

Dentro del grupo, como es natural, algunos irbn destacando. Y, de pronto - 
suele ocurrir-, u n  critic0 se acuerda de que no es teatro todo lo que brilla, Y 
se aventura a presenciar la funci6n de un modesto grupo aficionado. Y despues del 
“parrafito”, de esas dos lineas que aseguran que el int6rprete posee condiciones, 
viene la gran decisi6n: “;Me dedicare s610 a1 teatro!” 

Y comienza otra historia. A menudo triste. iEs tan dificil vivir del teatro, Y 
10s elegidos del triunfo son muy pocos! i P  cuando se es joven, la ambici6n duele. 
Tanto, que muchos terminan por extraviarse en el camino. 

Dicen -y a lo mejor es verdad- que Chile es pais de actores en cantidad, pero 
no en calidad. Pedro de la Rarra comentaba hace algfin tiempo: 

-En teatro todavia no  tenemos un equivalente de lo que son Gabriela Mistral 
9 Pablo Neruda en poesia. Per0 y si de pronto aparece el tan esperado drama- 
turgo, el verdaderamente “grande”, jestarbn nuestros actores en condiciones de 
interpretar sus personajes? 

La duda es intelrsante. Recordemos que muchas obras de grandes autores han 
resultado disminuidas. Chejov y Garcia Lorca, por citar dos nombres, no han sido 
muy afortunados en nuestros montages. Per0 si la capacidad de “10s elegidos” 
puede ser discutible, no lo es la inmensa vocacidn de “10s llamados”. Sobre rllos 
pesan con mas fuerza aim, muchas caracteristicas adversas que -dicen- nos 
impidkn ser intdrpretes de categoria: carlcter introvertido, voces de escaso volumen, 
falta de apostura y seguridad. Y hay quienes culpan hasta a1 paisaje: su grandio- 
sidad, la soledad del desierto, el campo, las terribles Iluvias, 10s elementos que 
tan peri6dicamente nos hacen sentir su 
furia, todo se confabula para hacernos 
callados retraidos, poco espontbneos. 
Buenos,’tal vez, para el drama intimo; 
nunca para la comedia. Per0 esas razo- 
nes no impiden que el ITUCH tenga 
nn  registro de 400 conjuntos aficiona- 
dos estables, y que estos grupos pose;tn 
una  noble tradici6n. Los nombres mas 
importantes de nuestros escenarios sur- 
gieron en teatros sindicales o parro- ’ 
quiales. Alrededor del afio 1920, estos 
grupos vivieron su mayor efervescencia. 
Por esos afios el lider politico Luis 
Emilio Recabarren recorria el Norte i 
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monrnnclo p e i r ( s  que rl 1111~1110 escribia. lngenuas en $11 construcrlon, prro car- 
gadas de ideas 9 avanzados conceptos. Otro )oven, Elias Lafertte -mas tarde seria 
senador-, se vestia de noble hasta con peluca empolvada, para “Flor de un dia”, 
espantoso dram611 en verso. ’En general, el teatro aficionado se nutria de la in- 
tranquilidad social. Era alegato, incitaci6n, denuncia. Entonces comenz6 a destacar 
Acevedo Hernandez. Sus obras se estrenaban en teatros sindicales. El sal6n de 
10s ferroviarios, en la sexta cuadra de Bascufibn Guerrero, vi0 el estreno de muchas 
de sus obras. Alli escuch6 10s mas sinceros aplausos y vi0 correr lagrimas de emocibn. 
El pueblo se reconocia en sus personajes. 

T 10s teatros comenzaron a multiplicarse. Por todo Santiago, por todo el pais. 
Los tranviarios, 10s suplementeros, la Accidn Cat6lica; todos tenian su conjunto. Y 
adn continuan su labor, 

En ese tiempo “La Escena”, una revista muy apresuradamente impresa, nutria 
de textos a todos ’10s conjuntos; alli se publicaban la infaltable obrita campera, la 
elegante comedia de sal6n y tambiin sketches, tallas, mon6logos. Escribian Reni! Hur- 
tad0 Borne, Carlos Cariola, Pepe Rojas, Rogel Retes, Rafael Frontaura, Gustavo 
CamPafia, Pedro J. MalbrPn, etc. La mayoria s6Io pretendia entretener. La calidad 
era muy discutible. 

Despues del afio 40 las compafifas profesionales desaparecieron easi completa- 
mente. S6Io Lucho C6rboba continuaba en su Teatro Imperio, y Alejandro Flores 
reaparecia en temporadas siempre exitosas. Per0 eso era todo. Los aficionados tambiin 
languidecieron, per0 su actividad no desapareci6. 

El  afio 1941 se fund6 el Teatro Experimental, Y muy pronto estos muchachos 
universitarios empezaron a prestar ayuda a otros grupos. Y fue asi como la mayoria 
evolucion6. Nuevas obras un concepto diferente de escenografia, luces, maquillaje, 
direcci6n. Y se fundaron h e v o s  conjuntos. 

Per0 reciin en 1955 se concretd un gran anhelo. Reunir a todos 10s conjuntos 
independientes y afieionados en un Festival. Este se realiz6 en el Teatro Antonio 
VaraS de Santiago. Viajaron conjuntos de 10s mbs apartados puntos del pais. El pro- 
Krama fue heterogineo per0 por primera vez tuvimos un completo panorama de 
la geografia teatral de dhile. 

En ese primer Festival u n  joven alto delgado, de timida sonrisa, present6 con 
C l  Conjunto de la Escuela de Arquitecturi una obra original. Era un drama ambi- 
CiOso, desconcertante muy intelectual. Tanto que muy pocos espectadores confesa- 
ron haberlo entendido. Era “Encuentro con la sombra”. Su autor, Alejandro Sieve- 
king. Fue despuis de ese estreno que decidi6 abandonar sus estudios y dedicarse 
Por completo a1 teatro. Esa misma decisi6n la tomaron, sin duda, muchos otros par- 
tielpantes en el Festival. Sieveking triunf6. 

Hay tambiin una sefiora bajita v mug conversadora, que debe recordar con 
mucha simpatia ese primer Festival. P’ara clausurarlo se eligi6 “Carolina”, una co- 
media livianita y sin muchas pretensiones. Gust6 mucho, Y la sefiora, Isidora 
Aguirre, qued6 feliz con 10s aplausos, y prometi6 seguir eseribiendo. El director de 
esa obra en un acto fue tambiin muy felicitado. Todos le conocian como actor 
(“malito”, segun las malas lenguas), per0 desde ese dia fue conocido como direc- 
tor, Y de 10s buenos. Era Eugenio Guzmin. Y un dltimo recuerdo: en ese 1955 el 
Teatto Experimental de Chillan “desenterr6” “Martes, jueves y sabados”, de Aurelio 
Diaz Meza. Gust6 tanto que todos 10s conjuntos decidieron incluir ese dil1og.o en 
SU repertorio; tambiin el ITUCH, que lo mont6 con Pedro Orthous y Maria Clnepa. 

Pero el tiempo pasa, y ya estamos en visperas del V Festival. Este se realizarl 
par primera vez en provincia. Y ahora frente a1 mar. Su escenario se levantark en 
la Quinta Vergara, de Vifia. Seri el Festival m9s largo de su corta historia: del 9 a1 
24 de enero de 1964. Se inscribieron 86 conjuntos per0 la comisi6n seleccionadora 
dej6 s6Io 50. Del Norte, el que mas viajar2 es Iqdque. Vienen a presentar “Estirpe 
de h6roes”, de Hernin Ramirez dramaturgo del conjunto. El mls  austral es Coy- 
halque, con “Aysin, tierra fria’; 3 actos, de Sergio Vega, tambiin autor regional. 

Loa dramaturgos son la grata sorpresa de este Festival. Se anuncian 37 obras chi- 
h a s ;  de istas, doce son estrenos absolutos. La organizaci6n (paciencia, buenos ner- 
Vlos y una eterna sonrisa) corresponde a Emile Dufour, jefe de extensi6n teatral 
del ITUCH. Dispone de apenas seis mil escudos, que aportan la Municipalidad de 
Vlda y 10s egresados de la Universidad. Esta cantidad es s6Io un pristamo. Sera 
devuelta del bordereaux. Su mayor problema es encontrar alojamiento para 10s 
cientos de participantes. Los regimientos Coraceros y Maipo, la Escuela Normal de 
Vlaa y la Universidad Federico Santa Maria prestaran toda la colaboraci6n posible. 

Los grupos actuaran en el escenario de la Quinta Vergara en funciones de 
tarde y noche. El Wtimo dia se repartiran premios a1 mejor conjunto, actor, director 
Y dramaturgo. Una estatuilla de Acevedo Hernandez y la gran oportunidad de actuar 
Po1 algunos dias en el Antonio Varas de Santiago. M. c. 

b crqqh x. El Color Atrae ... 

es el nuevo concepto del calor 
en crema para sus cabellos ... 
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RETRATO HABLADO 
Y CANTADO DE ”PAPA” 

60 

POR LOUISE MARIE DOBSON 

A noticla del secuestro p Meate de Frank Sinatra Jr. lanz6 a1 primer plan0 
de la popularidad ai hijo del cantante norteamericano mas famom de todos 
las tiempos. El muchacho de 19 afios comenz6 a hacerse conocido del pfiblico 

hace s610 un afio. a razz del ‘comienzo d$ su carrera oomo cantante. siguiendo las 
huellas de su padre. 

AI saber%. la aemana pasadla. de su rapto en el motel de Lake %hoe. donde 
se alojaba, muchos se preguntaron si seria un  golpe publicitario. Parecia dificil 
que alguien se atreviera a hacer algo que afectara a1 poderoso Sinatra. Fs bien Frank Sinatra Ju- 
sabido que el cantante padre no s6lo es paseedor de una cuantiosa fortuna y de nior se divertia ha- 
Intereses en innumerables hoteles, boites, oasas de juego, estudios cinematogrttficos ciendo Pasar ms 
y cas86 de discos, sino que tambidn mantiene -o mantenia- estrecha vinculaci6n grabaciones Por 
con la Casa Blanca hasta pocos meres antes de la muerte del Presidente Kennedy. del Pap&. 
Por otra parte. Sinatra padre. qua es de ascendencia itrdiana. siempre ha tenido 
reyaciones o contactos con gangsters. ~C6mo podrian BUS amigos hacerle dafio? 

Si fue un golpe publicitario. aunque la broma es de mal gusto, la idea ha 
tenldo mejores efectos que la que SP. utili& para lanzar a1 joven Sinatra a1 es- 
trellato. Como se sabe, Frank Sinatra Junior comenz6 a cantar el mlsmo repertorlo 
de su padre, con su misma voz, sus mismos gestos y hasta con la misma orquesta, 
de Tommy Dorsey. con que Sinatra padre comenzara su carrera, por all& por la 
decada del 30. 

Frank Sinatra Jr. debut6 en Disneylandia. Luego aparecid en la televlsidn en 
el show de Jack Benny y en el de Perry Como. El 8 de agosto fue el dia mas 
importante en su naciente carrera: esa noche debut6 en un  sal6n del Hotel Fla- 
mingo, de Las Vegas. junto a 1% orquesta de Tommy Dorsey. que actualmente 
dirige Sam Donahue. aunque siguiendo el mismo estilo que hiciera famaso Dorsey 
hace m8s de veinte afios. Entonces su crooner era un jovencito flacuchento, con 
voz romantica y suave, llamado Frank Sinatra. Lo acompadaba el conjunto vocal 
de 10s Pied Pipers. y el joven alternaba su turno con la lady-crooner Helen Forrest. 
Dentro de este mismo cuadro comenzb su carrera Frankie Junior, y la continu6 
posteriormente cuando debut4 en Nueva York e n  un sal6n del flamante hotel 
de 50 plsos. Americana, de la Avenida &e las Amdricaa y la calle 51. Toda 811 

L 

publicidad fue construida en base a la imagen del padre. Sinatra 
vielo no dijo nada. Per0 10s criticos si. La revista especializada 

“Una taza de nostalgia burbujea estas noches de otofio en 
Nueva York, cuando la mdsicdl del Club Royal Box Supper, del 
Hotel Americana, toma el aspect0 de reencarnaci6n de una ban- 
da mucho mas vieja en un hotel mucho mas viejo. 

”A1 escuchar el d6bi1, quejumbroso solo de tromb6n. el tran- 
seunte creeria encontrarse en el escenario original: el Sal6n 
Country del Hotel Commodore, o quizas el Cafe Rouge del 
Hotel Pennsylvania (aqui comenz6 Sinatra padre). . . Asi fue el 
debut de Frank Sinatra Jr., de 19 aiios. un  muchacho que canta, 
suena” y gesticula como su padre. cas1 hasta el punto de re- 

sultar desafortunado. Haciendo renacer una tipica escena Si- 
natra-Dorsey dq fines de la d6cada del 30, la edici6n m8s joven 
cants “Without a Song” (Sin una cancidn): “This Love of Mine” 
(Este m o r  mio); “Too Close for Comfort” (de “Mr. Wonderful” 
que canta el miembro del clan, Sammy Davis Jr.), Y finalmente: 
con 10s Pied Pipers, ‘I’ll Never Smile Again” (Nunca mas vol- 
verb a sonreir). 

“El sonido y la presencia es extraordinariamente igual a1 
Slnatra mayor, hecho que Sirve mucho para comentarios en las 
mesas. pero que no necesariamente le ayudara a una brillante 
csrrera. Este es un  buen camino, publicitariamente hablando, 
Para lanzar a Frank Jr. Sin embargo. pronto debera fabricarse 

Billboard“ expres6: 

La familia reunida 
para su debut en el 
Hotel Flamingo, de 
Lac Veeas DP iz- 

erda- a ’ derecha: 
Sinatra padre, Nan- 
cy Jr., Frankie Jr. 
y Nancy madre. 

. t i  * 

su propia imagen artistica. Tiene el suficiente talent0 natural 
para cantar Y para aparecer frente a1 pfiblico, como para va- 
lerse por si solo, si asi lo desea.. .” 

Frank Jr. es hijo del primer matriihonio del actor-bantante, 
con Nancy Barbato, Y es hermano de Nancy Sinatra Jr., que 
tambien canta. graba discos para el sell0 Reprise del papa, 
Y recientemente debut6 en el cine en la pelicula “For Those 
Who Think YoUng” (Para 10s j6vem.s de espiritu). En general, 
Frank padre ha demostrado mayor preocupaci6n por la carrera 
de su hila Nancy que por la de su hijo Frank. 

Dos individuos se lo habian llevado del motel de Lake Tahoe. 
en el Estado de Nevada, el doming0 8 de diciembre, por la noche. 
El muchacho se encontraba cenando con su amigo John Foss. 
cuando entraron 10s raptores. Que el hecho tuviera lugar en Ne- 
vada, resulta signlficativo, luego que Frank Sinatra, padre, anun- 
ci6 retirar sus intereses de las casas de juego del Estado. cuando 
la Comisi6n de Caza de Nevada le quit6 sus permisos y licencias, 
por haber invitado y recibido en su hotel Cal-Neva a un cono- 
cido gangster d e  Chicago. Con esto coincidi6 tambien el enfria- 
miento de sus relaciones con 10s Kennedy, mucho antes del 
aaesinato del Presidente. El secuestro de su hijo, entonces, pudo 
ser en rearesalia por su anuncio de retirar sus caDitales de las 
cwas de juego. 0 bien, el desquite de alguna banda gangster11 
rival. En todo caso, a1 final, s610 sufri6 el bolsillo de Sinatra, 
ya que su hijo retorn6 sin haber sufrido daiio. 
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De fbcil aplicacibn - Cambia el color de 10s cabellos y ti6e 

directamente las canas, en forma completa - Su f6rmula iTODA LA GAMA! 
bilidad juvenif. 24 colores 

mezcla bles 

cremosa protege 10s cabellos, d6ndoles m6ximo brillo y flexi- 

ROUX LABORATORIES Inc., 1841 Dirtribuidorer exclurivor para Chile: LA- entre si 
Park Avenue, New York 35, BORATORIOS N. MARTIN y Cia., Cari- 

N. Y. Ila 1588, Santiago. 
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LAS MEDIDAS DE 
LAS ESTRELLAS 

(Pags. 12 y 13) 

Nombre Estat. Peso Busto Cint. Cad. 
(m.) (kilo) (cm.) (cm.) (cm.) 

Sandra Dee 1,63 51 83 54 85 
Janet Leigh 1,64 58 90 59,50 88 
Suzanne Pleshette 1,62 52 88 55,50 88 
Nata lie Wood 1,57 56 85 50 88 

Shirley Jones 1,65 55 91 58 89 

Ann-Ma rg re t 1,65 55 86 61 86 
Diane McBain 1,65 59 91 58 91 
Joanne Woodward 1,63 56 86 63 91 
Sue Lyon 1,59 53 86 55 88 

1,59 49 81 58 86 Hayley Mills 

Brigitte Bardot 1,68 58 91 49 86 

Elke Sommer 1,69 59 91 55,56 91 
Tuesday Weld 1,65 55 91 48 88 
Steve McQueen 1,83 83 106 78 81 
Angie Dickinson 1,65 54 91 55,50 88 

Dick Chamberlain 1,84 85 105 81 101 

Doris Day 1,70 60 91 61 94 

Lee Remick 1,71 61 86 59 94 

Ursula Andress 1,158 60 91 53 88 



N ACENTUADO caracter social tendra este afio la actividad que las U principales emisoras santiaguinas estan realizando con motivo de la 
proxima Navidad. En este sentido, han iniciado amplias campafias con 
objetivos bien definidos. * POR ejemplo, Radio Presidente Balmaceda se 
ha hecho cargo de la Navidad de un centenar de nifios enfermos de polio- 
mielitis en el Hospital Pedro Aguirre Cerda. “Hemos organizado todo de 
acuerdo a1 criterio de 10s medicos” -nos inform6 Renato Deforms (direc- 
tor artistic0 de la emisora) -. “Asi, antes que a 10s juguetes, daremos prefe- 
rencia a todo cuanto permita y aliente la accion de 10s nifios: sillas de 
ruedas, velocipedos, pelotas, etc. La mayoria de 10s chicos son muy modes- 
tos y pertenecen a hogares de todo el pais. Estan alli por uno o dos afios. 
Por esto, estamos procurando que 10s regalos Sean utiles (ropas, etc.). Por 
otra parte, en todos 10s espectaculos dominicales de la Balmaceda (se rea- 
lizan en diversos teatros) se cobran por la entrada lapices y objetos de es- 
tudio. Finalmente, estamos recolectando aluminio para las protesis de 10s 
nifios. Por la escasez de aluminio, estas se hacen de acero, que tiene un 
peso mucho mayor y afecta, por lo tanto, la recuperacion inmediata del 
lisiado.” * LA Operation Padrinos, que auspicia Radio Portales, ha dado 
un resultado satisfactorio hasta el momento de escribir estas lineas. La 
campafia, iniciada sobre una idea de RenC Largo Farias (creador indepen- 
diente de programas, que hace ademas “La Geografia Hablada de Chile”, 
en Radio Minerfa), tiene por objeto reunir 5 mil padrinos para 10s nifios 
asilados en 10s diversos hogares infantiles de Santiago de Chile (Casa de 
Menores, Hogar de Cristo, Comisarias de Carabineros dedicadas a 10s ni- 
fios, etc.). “Hasta ahora hemos reunido mas de 3 mil padrinos” -nos in- 
formaron 10s organizadores. E3 ejemplo lo dieron 10s mismos artistas de la 
emisora: la “Caravana del Buen Humor”, de Alejandro Galvez, apadrino 
50 nifios; el “Hogar Dulce Hogar”, 20; Silvia Infantas y su conjunto, 4; 
10s jovenes cantantes de la “nueva ola”, otros tantos, etc. Los padrinos 
deberan pasar la tarde con sus “ahijados” en una gran fiesta a celebrarse 
el doming0 22 en el Estadio Nataniel. * RADIO Mineria saldr6 a la calle 
presentando espectaculos en la Plaza de la Constitucion, mientras que, por 
otra parte, financiara el viaje de 10s mejores estudiantes de provincia a 
sus respectivos hogares para que pasen la Navidad con sus familiares, de 
acuerdo a una idea lanzada por Alfredo Lieux. * AGRICULTURA (con bai- 
lables toda la noche); Cooperativa (campafia “Pongase en la buena”, pa- 
ra recuperar amigos) ; Chilena y otras emisoras tambien regalaran jugue- 
tes. * EN Radio Chilena, Hernan Pereira, animador de “Alegre Matinee” 
(diario, 14,30 horas) , est& organizando shows dominicales alternados con 
peliculas en el Cine Imperio, cobrando un juguete por la entrada. En es- 
tos espectaculos colaboran 10s mas destacados cantantes juveniles del 
momento. 

FLASHES 
gan6 el Primer Premio (300 
escudos), organizado por 
Mineria para entregar te- 
mas chilenos a 10s Trova- 
dores del Norte. El tema se 
titulo “Bandido”, y se ins- 
pira en la novela ”Eloy”, 
de Carlos Droguett. 0 El  
segundo premio, 200 es- 
cudos, lo gan6 el profesor 
primario de Traigubn Car- 
los Contreras, con “Vamos 
trillando”. v el tercero. 100 . .  

f i(oirlo RanirrPL bulla u n a  c7Ic~a con IAJ ZLU dc’l escudos, numberto Santan- 
der, con ”Mi pueblito”. c o n J u n t o  chilenos Los Hermanos Silva durante  

sus recientes actuaciones e n  L tma  (PeAi) .  
Manns nos dijo: ”El tema 

0 CON diversas figuras estelares, las lo habits enviaao al Festival de la Can- 
rmisoras importantes cerraran el uiio ci6n de Viiia del Mar, pero nunca me- 
1963: Mineria, con el cantante Colombia- dieron boleto”. 0 Francisco Herndndez, 
no Rbgulo Ramirez (lunes, miCrcoles locutor de Mineria, parte este mes a 
”icrneS, 10.35 boras), Esmeralda R ~ ~ ,  Radio Cowraci6n.  En la misma emiro- 
10s int(rpretes chilenos Lorenzo Valderra- rar Pepe Abab, el lector 
ma, Marco Aurelio, Rafael peralto, Mag- Esse“, renunci6 a la subiefatura de pro- 

ducci6n Y ”paso a convertirme en un 10- 
cutor com6n y corriente”. TambiCn se di- 

con Ra61 Videla, Silvia Infantas y lor ce que Roberto Rajas, iefe de progra- 
C6ndores. Pat Henry, Gloria Benavides, mas, present6 su renuncia (por segunda 
Lur Eliana, Fresia Soto, Lalo ValenzUela, vez e indeclinable). iQuiCn lo reempla. 
lor Cuatro Duendes, Luis A. Martinez y mrh? Probablemente Alfredo Lieux, que 
otros. * UN reporter0 de Radio Balma- dirige Mineria, de Antofagasta. 
ceda, Patricio Manns (casado, tres hijos), 

gia el cOniunto Fiesta Linda. Portalas, 

RADIOLOGO 

(Resumen de las informaciones apa- 
recidas en revista “Ecran”, ejemplar 
N.” 19. del dia 16 de diciembre de 1930. 
En la portada, Enrique Riveros.) 

t u  Sociedad” (Fox Fi lm) ,  con  la parela 
d e  moda,  J a n e t  Gaynor y Charles Fa- 
rrell y la m i s m a  historia que ,  UiiOS 
desauts  f i lmarian Grace Kelly Bing 
Crosby Frank Sinatra. (Una k u c h a -  
cha rica destinada a casarse con un 
aristdcrata que  f i n a l m e n t e  se decide 
por un mhchaci to  modest0.j La critica 
la calificd como  “satisfactoria”, y se- 
fiald que  Farrel canta  b ien ,  per0 ella 
no. “El Tablado d e  la ~ d a ” ,  mediocre 
f i l m  estrenado e n  el Teatro Real (ca- 
racterizado hasta ahora por mejores 
exhibiciones),  que  narra la v fda  sen- 
t imenta l  de 10s artistas. “Los trece gra- 
naderos”, interesante f i l m  histdrico 
aleman,  ambientado e n  la dpoca d e  las 
luchas contra Napoledn: Conrad Veid t  
y Karina Evans interpretan a un capi- 
t 6 n  y a u n a  campesina que se sacrifi- 
can  por la patria. “ E n  nombre  d e  la 
amistad” (Fox F i l m ) ,  fo l le t in  hablado 
e n  castellano con  un protagonista m e -  
diocre, Jorge’ Lewis, a q u i e n  secundan 
Andrds de Segurola la argerrtina Mona 
Maris y la mesican& Luana AlCaii’iz. “EI  
espectro verde” (M-G-M) ,  discreto film 
de mis terw,  hablado en . . .  i francds!,  e 
interpretado por artistas de la Comedfa 
Francesa, encabezados por Andrd LU- 
guet.  “ U n  hombre d e  suerte” (Para- 
mount), otro f’ilm norteamericano, rea- 
lizado e n  Joinville (Francia),  para 10s 
publicos de Espaiia y America latina. 
S u  director es Beni to  Perojo, y s u  re- 
parto, espaiiol, con  la “go venerable” 
Rosario Pino a la cabeza. Es u n a  ame- 
nu comedia. “Corazones e n  destierro”, 
merodrama norteamericano (Sala Impe-  
rio),  ambientado e n  la R u s h  Zarista. 
con  Dolores Costello. El crit’ico ( L u -  
mi6re) comen ta  que  “hay incongruen-  
cias e inverosimili tudes estrafalarias, 
como,  por ejemplo,  la de poner casca- 
beles a la troika,  e n  la cual 10s prota- 
gonistas van huyendo  de la policia”. 
Agrega: “Se  ofrece una imi tac ldn  b ien  
realizada de la estepa Siberians". 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD.- E n  su 
crdn’ica sobre Greta Garbo Carlos BOr- 
cosque cuenta  que, a 10s ciiecistis aiios, 
la modesta muchacha Greta Gus ta f f son  
t u v o  s u  primera oportunidad e n  un 
f i l m  corriente “Eric el Vagabundo” y 
poco despuds,’ se incorporaba, con  be- 
queiios papeles, a1 Teatro Dramdtico de 
Estocolmo. Alli la vi0 el famoso direc- 
tor Moritz Stiller, qu ien  le dio el ape- 
llido Artist’ico de Garbo ( p o r  haber lei- 
do un articulo que  hablaba del garb0 
espafiol), y la consagrd c o n  “El sacri- 
ficio d e  Gosta Berling”. U n a  c o p b  de 
este film f u e  vista POT Louts  B. Mayer, 
vicepresidente d e  M-G-M; e n  Holly- 
wood, y de inmedia to  la klzo contratar  
para s u  sello. (S igue  e n  el numero  si- 
guiente.) Se comenta el ret‘iro de Dou- 
glas Fairbanks del cine. (Salvador Re -  
yes le dedica u n a  crdnica e n  “Ecran”, 
e n  la que  termina  d.iciendo: “Douglas 
Fairbanks se va y el m u n d o  se hace 
mas  viejo”.) Maurice Chevalier decla- 
ra: ‘‘En cada u n a  d e  mis  peliculas ne-  
cesito u n a  nueva duma  joven  ... A c.a- 
da m u j e r  hay que  enamorarla de drs- 
t t n t a  manera”, Y asi lo ha hecho:  e n  su 
primer f i l m  norteamericano “’---”..&”- 

de Paris”, trabajd con  Syl& 
e n  “Desfile de amor”, con  
MacDonald; e n  “Galas de Pa 
con  Evelyn Brent ;  e n  “El Gr 
con  Claudet te  Colbert, y etr 
“Playboy of Paris”, con  Fra 
Gary Cooper enamora a JUT 
El cowboy R e z  Bell se t i 6 6  
10s cabellos y Ius pestailas, 
facer a Clara Bow, s u  gran t 

REPC 

ESTRENOS DE L A  QUINCENA.- “ A f -  



SU HUEVO ENVASE NAVIDENO Lc 
seado: ser bella y mantenerse bella. Por 
regalo halagador ... el secreto de belleza de 
cinco colores, un regalo a la belleza. 

9 de cada 10 estrellas del cine u 



' I . .  .hemos recibido el trofeo Moai 1962. discernido por Revista 
ECRAN de Santiago de Chile y Yo entregamos a1 empresario 
Georges R a m .  Alain Delon filma actualmente en la Casta Azul 
y luego debe iniciar una peliculs. ("Jaula de amor") en Fran- 
cia. Para esa fecha tratare-mos de obtener fotografias suyas re- 
ciblendo la estatuilla de la popularidad. Desde ya agradecemos 
la distincidn de 10s lectores de esa popular revista sudamericana 
para nuestro actor. Le envio copla firmads. de.1 secretario de 
Delon recibiendo el Moai". PAULETTE J. LACHAUD. UNIFRAN- 
CE FILM 77 CHAMPS ELYSEFS Pari? Wme FRANCF 

UNFRANCE FILM 

I Alain Delon, Premio Mopi 1962, segdn determinaci6n de 10s 
lectores de ECRAN, lo recibio ya, como puede comprobarse en es- 
tas dos notas (la copia fotostbtica est& firmada por el seiior Baum, 
representante del actor), pero no han llegado adn las fotogra- 
fias en que el astro aparece con la estatuilla en su poder. La 
trayectoria del astro durante 1963 fue complicada: film6 inten- 
samente (ver las primeras p&glnas de esta edici6n especial) y en 
distintos paises. Nuestro Moai debi6 viajar por Europa, persi- 
guibndolo. Finalmente lo dejamos en Unlfrance Film donde 
nuestros buenos amigos lo entregaron a1 representante del ac- 
tor. De todas maneras tal como hicieramos en abril con Sofia 
Loren, Premia Moai 1662 de popularidad, dedicamos varias p&- 
ginas de nuestro nlimero especial a1 popular astro. 
A"* 

0 pyF": n , r r ~ ' ~ ~ -  7 . 7  

" a ,  

"...me sorprende la respuesta a mi carta (sobre la critica a "Ce- 
nizas". de Beckett), publicada e n  el N.0 1.713. Mucho temo que 
la8 suposiciones acerca de una posible conexidn entre. la com- 
pafiia. que mont6 la obra (Teatro de Arquitectura de la UC) 9 
yo, Sean bastante infundadas. No creo que haya r a s h  algUna 
para firmar una carta de contestacidn a otra que tampoco eSth 
firrnada. Aprovecho para informar que "Cenizas" ha sido esceni- 
ficada una sola vez. Est0 quiere decir que ef Teatro de Arqui- 
tectura e6 el primera que. ha dado movimiento esCbniC0 a1 li- 
breto. Fue escrito por Beckett para la B. B. C. de Londres". 
ESPECTADOR DE "CENIZAS". 
m A nuestro Espectador se le olvida que la primera y dnica car- 
ta anbnima fue la suya, un comentario a la critica de Acomo- 
dador. Esta es la segunda. . "'* 
"...tengo diecisfete aAos y como cas1 todas la6 chicw de mi 
edad. me encanta el' cine. Por eso revista de cine que cae. en 
mis manos no la dejo escapar. Una' noche encargu6 a mi madre 
que iba de compras, que adquiriera una revista de cine. Me 
trajo ECRAN, que yo no conocia. y como para conformarme. 
porque no encontrd la que yo compraba siempre. 5 t h  de. mhS 
decirle que desde ese dfs. su revista es la mas maravillosa Y 
completa que lei. Excelentes notas, buenos reportajes a artis- 
tas internacionales No me pierdo nin@n ejemplar. ImaginO la 
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inmensidad de cartas que recibe y no s6 si atendera Bsta. 1s 
mi*, per0 queria decirle todo lo que siento. iC6mo puedo SUS- 
cribirme aqui, en Buenos Aires?". MARY PETROFF. SAN FER- 
NANDO. BUENOS AIRES. REP. ARGENTINA. 
I Gracias. Lea nuestro cuadrito en esta misma pbgina, indi- 
cando la forma de suscripci6n y pago desde el extranjero. 
L1 '*F 
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' I  ..llega otro fin de aiio y quiero adelantarme a saludar a 1s 
revista ECRAN clue ha sido mi compadera todo este 1963 y des- 
de hace tres aAoN LElegirhn el premio Moa1 1963 lo mismo que 
el aiio pasado? Lduando empieza la votacidn?". MARIA ISABEL 
POBLETE. CONCEPCION. 

Graclas, amiga. Con el primer ndmero de 1964 iniciamos la 
busqueda de las figuras mPs populares de 1963. En esa edici6n 
publicaremos un resumen de todo lo ocurrido en el afio para 
ayudar la memoria de nuestros lectores. 

8 tyrnm,!Fy; y y , r T w y  
'' ..muy interesante el articulo analisando 10s aseslnatos POli- 
ticos vlstos a traves de rats peliculas. Yo tambihn recordaba el 
film de Frank Sinatra. per0 habia olvidado el titulo (Concien- 
cias negras). En cuanto a "Lancha torpedera P. T. 109". siento 
curiosidad por verla. Y a prop6sito buenos 10s noticiarios norte- 
americanos sobre la trhgica mudrte del presidente John I?. 
Kennedy. En uno de ellos A r e 0  que el de Metro- se notaba 
que la emocidn del' relator le cortaba la voz. Ha sido, sin dud% 
una p4Tdida terrible. Para esta Navidad, rezar6 por el descanso 
del alma de ese gran presidente". MATILDE VIAL. S A  0. - ._ - "** -" -.," ---- -,--"- -"--.---- - 

REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 
CONTINEWVAL 
DE CINE "ECRAM" 

Sigue abierto nuestro Registro de lectores que tleseen 
anotar sus nombres y datos para participar en  nlguna pe- 
licula que se haga en nuestro pais. Basta enviar una 
carta con 10s antecedentes personales, dos fotos (una de 
cuerpn entero y otra de rostro) v la "orela" que dice 
Reglstro Continental del Cine y que aparece en esta mis- 
ma p&gina. 

*"&, 
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"...lei una carta de un lector sobre varias peliCUlas que 6e 
han estrenado en Buenos Alres y aqui no se han visto. Entre 
ellas se mencionaba "El' proceso" de Orson Welles. Lei el libro 
de Kafka y fraGncamente. no imaiino c6mo pueden haberlo Ill- 
mado. ?,No se dara entre nosotros?". MARIO GONZALEZ. SAN- 
TIAGO. 

Lo estrenarl el cine Lido, de Santiago. Lo vimos NosOtros 
tambibn, en Buenos Aires hace unos meses y es un film mUY 
interesante Tony Perkin: es el protagonista; trabaja tambiCn 
el propio Welles, Romy Schneider y Jeanne Moreau. La version 
era dificil y deb16 mantenerse el tono surrealista del relato. A 
ratos es una pesadilla y si bien no estuvo perfectamente 10- 
grado, tiene considerable inter&. 

1 

"...me alegr6 la noticia de que iban s. reponerse pelfculas de 
Greta Garbo en Santiago. Deberian reponerse otras grandes Gin- 
tas del pasado". MARTA DE UNDURRAGA. SANTIAGO. 

Todavia no se conflrma la fecha de llegada de esos films de 
Greta, que son copias nuevas. Per0 no siempre esas reposiciones 
tienen bxito. A "Sin novedad en el frente", por ejemp10, no le 
fue todo lo bien que cabia esperar. 

". . .excelente la Delicula "Animas Trujano" de Ismael Rodri- 
guez. F U ~  a verla-por fa critica de ustedes y les encontrb G;da 
la raz6n. Per0 no tuvo publlco y debieron quitarla a la sema- 
na.. . LPor qub?". CARLOS ALBERT0 GUTIERREZ. SANTIAGO. 
I .El cine hablado en espaiiol tiene un pdblico que no gusta 
de loQfilms artisticos o de gran categoria, sino prefiere 10s 
livianos. De modo que el asistente habitual a1 cine mexicano 
se -aburre con cintas como "Animas Trujano". El pdblico que 
podria apreciar la pelicula, en cambio, no est& acostumbrado a 
la sala que exhibe 10s films mexicanos ..., y no va aunque sepa 
que la pelicula es de calidad. Total, que 10s buenos films como 
Cste pasan desapercibidos, o casi. 
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"...en mi casa estuvimos muy de acuerdo con el comentario 
de ustedes sobre. la buena labor de las radios para l'os trbgiCOS 
acontecimientos relacionados con la muerte del presidente 
Kennedy. Se esforzaron a iondo y lo hicieron muy bien. Me- 
lucian ese oportuno comentario de ECRAN". MARIO RUIZ, MA- 
RIA A. ASTUDILLO y UN GRUPO DE RADIOFILOS. SANTIAGO. 

I.6 KN-QP? ?'\! 8-b" * y f  
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". . .simp&tica la idea del Canal 13 de poner como simbolo de fa 
paz v la hermandad una flor blanca. Yo ya estoy usando la mia, 
tal como lo han sugerido. Y a pro@sito, feliz Navidad y que 
ECRAN sea cada dia mhs pr6spero". MARILYN SCHMIDT. SAN- 
TIAGO. 

Feliz navidad a todos ustedes, la gran familia de ECRAN. Que 
las fiestas navidehas Sean intimas y gratas y que 1964 sea un 
aft0 de establlidad, paz y afecto entre todos. LA DIRECTORA. 

DESEAN CORRESPONDENCIA, pbg. 44 
A SUS ORDENES, p&g. 48 

M. R. 
Directora: Marina de Navasal. ficado: Anual, P 5,20. SemeS- 

Corresoonsales: ALEMANIA: 
tral, Eo 2,60. 

Hans Borgelt; ESPASA: Anto- 
nio de Santiago; FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes, Sheilah 
Graham, Miguel de Zdrraga y 
Thbrese Hohmann; ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
Vlzquez Villalobos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff. 

SERVICIOS GRAFICOS IN-  
TERNACIONALES: U n i t  e d 
Press y Miguel de Zbrraga. 

SUBSCRIPCIONES AL EX- 
T R A N J E RO, CONSULTAR 
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DIITRIBUIDOREL AUTORUADOS 

CONSULT€ 
FAClllDADES 

DE P A 0 0  

iSE H A  ENTERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL QUE COFITIEHE 

EN SUS ULTIMOS 
EJIEMPLARES? 

-Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 

:. afamados modisias 
: I +  europeos - Nueva 
-: COCINA PROBADA 

con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 

I , en todo el mundo - 
’ Novedosas y exce- 

*:* ‘ Vlentes ideas para 
, GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 

todo lo que es de verdaderd i n & %  para la 
muier. 

NO PlEIRDA NINGUN NUHERO 
DE LA NUEVA “MSITA“ 

Eo 0,35 el ejemplar. * 

(riignr EO ‘rangier.) IYW. una peiicuia mas ae in. 
triga internacional, en la famosa ciudad libre de 
Marruecos. con espias, gangsters y traficantes de ar- 
mas. Por su falta de originalidad. el argument0 (‘26- - crito por el propio director, Charles M. Warren), 
nada tiene que aportar ni a1 inter& del film, ni a1 

Menos‘que g h e r o  de suspenso. La historia e8 trivial e invero- 
regular simil; 10s traficantes operan con un desenfado in- 

creible. mientras 10s policias %e dan de cabezazos 
uno8 con otros. Para 10s protagonistas. la responsa3ilidad tam- 
b i h  es grande: a dums penas logran dar vida a sus personales: 
Jack Palance es el “hbroe” enigmdtico que afronta con 6xito todas 
las peripecias, segundado por una mujer buena y comprensiva 
(Joan Fontaine) y otra, seductora y perversa (Corinne Calvet), 
mientras Robert Douglas y Marcel Dalio hacen de “malos”. La 
fotografia en tecnicolor (de Ray Rennahan) es buena. Censura: 
Mayores de 14 afios. 

B ”CUADRO DE VIOLENCIA” 
(Square of violence.) 1962. Dos hermanos YUgOSla- 

vos dirigieron y escribieron esta interesante PeliCUh 
sobre un atentado politico realizado e n  1944, en YU- 
goslavia. Leonard0 Bercovici dirigid en forma tensa, 
agil. plena de suspenso, un dia en la vida de un 
terrorists, interpretado por Broderick Crawford. El 

Mas que terrorista -que es m6dico. y por lo tanto cnemigo 
regular de la muerte- tlene razones de m& para querer 

vengarw de 10s amos nazis que le asAsinaron a su 
hijo de catorce alios. Per0 el  atentado estaba combinado con un 
ataque de 10s aliados, que no se realiza, y el pueblo enter0 queda 
en manos de la venganza nazi. El cas0 de conciencia del mddico 
terrorista es terrible. Por su accidn morirdn trescientos rehenes 
inocentes. S610 por moment- el film se torna lento, debido a 
explioaciones de tipo moral y psicoldgico. En general, el lenguaje 
utilizado es ciento por ciento cinematogrdfico, y, a ratos, el “sus- 
penso” results cas1 insostenible. Buena la actuacidn del reparto 
secundario. totalmente yugoslavo. con excepcidn de Valentina 
Cortesse. Censura: Mayores de 18 afios. 

”SECRETOS DE CASADA” 
(Who’s Got the Action?) 1963. LaS manio- 

bras de una esposa (Lana Turner) por quitar 
el vicio de las carreras de caballo a sU es- 
poso (Dean Martin) con la ayuda del intimo 
amigo (Eddie Albert) daban para una bue- 
na comedia. Per0 el director Daniel Mann 
(que ~6x0 ha hecho dramas en el cine, a ex- 
cepcidn de “La cas& de te de la luna de. agos- 
to”) no dio a est& pelicula norteamericana 

el ritmo que requeria, ni tampoco contd con un buen repar- 
to: Lana Turner no tiene vena cdmica y tampoco es muy gra- 
cioso Eddie Albert. 5610 Dean Martin tiene unas pocas escenas 
divertidas, como tambi6n Walter Matthau, aunque el liltimo 
mds que nada gracias a su simpatico personaje de magnate del 
hampa. Con Ya actualidad que han tomado estos personajes 
hoy result& mbs divertido a6n verlos en parodia: el de la pe- 
licula es un tipo siniestro, con toda una maquinaria electr6- 
nica a su disposicidn para averiguar 10s menores pasos de cual- 
quier ciudadano. mientras toma leche y come frutas, per0 que 
profesa la mas grande veneracidn por la madre de sus victi- 
mas, acusando asi el temperamento latino de su ascendencia 
italiana. El personaje e8 rico, per0 nuevamente la mano de Da- 
niel Mann alarga sus escenas m& alId de lo conveniente. Cen- 
sura: mayores de 18 alios. 

“SAINT-TROPE2 BLUES” 
“Saint-Tropez Blues” -pelicula franco- 

italPana de 1960- marc& el debut como cine- 
asta de Mayel Moussy, quien colabord con 
Truffaut en Los 400 golpes”. Per0 esta reco- 
mendacidn no debe engafiarnos. La pe- 
licula se diluye en ]as gracias de. una juven- 
tud desinhlbida, bohemia. que haraganea Y 

Mala hace lo que le viene en ganas en el famoso 
balneario de Saint-Tropez. Marie Laforet in- 

terpreta a una muchacha despreocupada, cuya gracia es man- 
tenerse virginal durante toda l’a pelicula. Por todo lo anti- 
conventional del tema, el final es convencionallsimo. Como era 
costumbre en 10s primeros tiempos de la “nouvel’ie vague”, apa- 
rece uno de sus prdceres, Claude Chabrol, por un momento en- 
trevistado como realizador cinematogrdfico y lanza declaracio- 
ne3 deliberadamente disparatas, muy en el tono desordenado 
de esta pelicula. Censura: mayores de 21 afios. 

LA SEMANA PASAOA SE ESTRENARON 6 PElICUlAS: 2 NOR- 
TEAMERICANAS, 1 MEXICANA, 1 FRANCESA, 1 YUGOSlAVA, * 

y 1 ITALO-FRANCESA. Ademcis de las criticodas, se estrena- 
ton: lo francera “lor omantes del Pacifico” (mayores de le), 
y la mexicona “El rey de, fa pistola” (mayores de 14). 
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RETROSPECPIVA DEL CINE 
NORTEAMERICANO 

El ComitC de Cine del Instituto Chileno- 
Norteamericano culminara la celebraci6n 
de 10s 25 aiios de la institucidn en nuestro 
pais con una Semana Retrospective del 
Cine Norteamericano. Comienza mafiana 
mlercoles 18. en el cine Ducal, con la exhi- 
bIci6n de “Loquibambia” (Elzapopin), peli- 
cula realizada por H. C. Poter en  1942. Es 
una comedia disparatada en  la que inter- 
vienen c6micos (con excepcidn de Martha 
Raye). ya desaparecidos de la pantalla, co- 

.mo Olsen y Johnson y Mischa Auer. El jue- 
Yes 19 se presenta “Cinco dedos” (1952), 
apasionante drama de intriga internacional 
que dirigi6 Joseph Mankiewicz. con James 
Mason y Danielle Darrieux en 10s papeles 
protag6nicos. El viernes 20 se exhibe la pe- 
llcula m8s sntigua de esta muestra: “El 
Ilanero”, pelicula del Oeste, que data de 
1937. y dirigi6 Cecil B. DeMille, el famoso 
reallzador de las peliculas de espect8culo 
biblico. Sus protagonistas son el inolvida- 
ble Gary Cooper, Jean Arthur y Burgew 
Meredith. 

Para el f in  de semana hay dos peliculas 
vallosas: “Sofiando despierto”. que marca 
el debut de Danny Kaye en el cine en u n  
papel protagdnico. En ella lo acompaiia la 
cantante Dinah Shore. Y el domingo 22. 
una de las mejores pelicuias de Alfred 
Hltchcok, “Sombras de una duda”, que da-’ 
ta de 1942. Sus actores principales son 
Joseph Cotten Y Teresa Wright, ambos ya 
alejados de la pantalla. 

El lunes 23 se exhibira una vieja pelicu- 
la musical: “Las modelos”, con Rita Hay- 
worth y Gene Kelly. Hay una interesante 
secuencia de baile a cargo del famoso bai- 
larin-coredgrafo-actor-cantante. Y, p R r a 

terminar, el estupendo drama de Terence 
Rattigan, “Mesas separadas (1958). que lle- 
v6 a1 cine Delbert Mann, con un excelente 
reparto: David Niven, Deborah Kerr, Burt 
Lancaster. Rita Hayworth y Wendy Hiller. 
Niven conquistd, en  1958, el Oscar a1 me- 
jor actor, por esta pelicula, y Wendy Hiller 
el Oscar a la mejor actriz secundaria. 

)NUEVO MIEMBRO DE LA CENSURA I 
Llenando la vacante de la Universi- / 

dad de Chile en el Consejo Censura 1 Cinematografica Maria Romero fue / 
I nombrada miembro titular. Ex directo- 

/ 
ra de nuestra revista la que encabezb 1 por mas de veinte akos, Maria Rome- 
ro aportara su experiencia cinemato- 1 grafica y su eriterio a1 cuerpo censor. 1 
Falta todavia que se incorpore con to- ‘ dos sus derechos el representante de / / 10s Liceos Fiscales, ya que actualmente 

r s i s t e  s610 en calidad de invitado. / 
CINETECA 
.“LA NOCHE“ (1962). film itallano de 
Michelangelo Antonioni, con Jeanne Mo- 
reau, Marcello Mastroianni. Mafians, mi6r- 
coles 18, filtimo dia en “EL PEQUENO CA- 
RROUSEL DE FIESTA”. Lunes, midrcoles 
Y viernes, 19 horas; sabado, 22 horas; do- 
mingo: 15.15 y 22 horas. Teetro Bulnes 
(Av. Bulnes 188). 

u-zz-54-4-s4-24. 
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CINE-CLUB UNIVERSITARIO 
“OOLPES DE LA VIDA” (1961) fil’m 

frances de Francois Leterrier, con ’Simo- 
ne Signoret. Presentacidn y foro. Socios 
solamente (inscripciones en Santa Lucia 
240, 3er. piso). Sabado 21, a 1 b  18.45 horas 
en el Sal6n Moneda de la Biblioteca Na- 
clonal. 

3 TENNESSEE WILLIAMS 
ITUCH. ANTONIO VARAS 

Conociendo a Tennessee Williams a 
traves del cine, uno, a1 ir a ver TRES 
obras suyas juntas, se apronta para el 
gran shock. Por lo menos tres noches 
sin dormir, repleta la cabeza de atro- 
cidades. Per0 no. Estas son piezas erl 
un acto que escribi6 cuando ]oven (a1 
parecer antes de leer el tratado de 
Educaci6n Sexual, de donde ha sacado 
10s temas de sus filtimos dramas). No 
se trata en ningfin cas0 de comedias 
chistosas y optimistas (seria mucho 
pedirle a Mr. Williams), per0 siquiera 
resultan harto menos sdrdidas y tru- 
culentas que sus films. 

Famoso por sus personajes femeni- 
nos que se disputan las mas grandes 
actrices, crca aqui tres protagonistas 
que si no estan iocas, poco les falta. 
Willie (Gaby Hernlndez) es una chi- 
quilla que, saltando alegremente sobre 
un riel, marcha a enfrentar una vida 
siniestra en la que seguira como un 
pobre animalito que imita 10s pasos 
de su hermana mayor que ha muerto 
tristemente (PROPIEDAD CLAUSU- 
RADA); Berta (Alicia Quiroga, con un 
mote  que sera recordado en la histo- 
ria del teatro chileno) es la prostituta 
que llega a1 fin de la jornada aferrBn- 
dose desesperadamente a un recuerdo 
sentimental (SALUDOS DE BERTA) y 
Para el ultimo he dejado la pieza A i s  
bella de las tres: “La Carta de Amor de 
Lord Byron”, donde Williams. . . es 
hasta romintico. 

En un diario se anuncia que una 
muler pmee una carta de pufio y le- 
tra de Lord Byron, y una pareja la 
visita para verla. La mujer, antiguo 
amor de Byron, est6 ya vieja y se ocul- 
l a  tras unos cortinajes (que simboli- 
ran su alejamiento de este mundo, su 
actual vida en el I werdo), mientras 
su nieta narra -pes, ’iamente, con to- 
da la irreverencia de quien no sien- 
te- el amor del pasado. Es u n  emo- 
cionante contrapunto el del sentimiento 
VIVID0 de la abuela sepultada tras 
10s cortinajes, con la ’ torpe narraci6n 
monocorde y “aprendida de memoria” 
rle la nlrta..  ., y adn  mas dergarradora 

la actitud de la pareja para quien se 
recuerda todo esto. Han ido por curio- 
sidad, y en el iondo el asunto no les 
interesa demasiado. Per0 pagan. Y con 
su dinero compran el recuerdo. Es un 
bellisima relato admirablemente cons- 
truido. La direicidn (para esta pieza), 
de Rafil Rivera, fue muv acertada, pe- 
ro trajo una sorpresa: no result6 tan 
lucid0 el papel de la vieja (a Maria Ca- 
nepa le faltd calor emotivo, realidad) 
como el de la solterona (Bblgica Cas- 
tro, que jug6 u n  gran papel). Y esa 
diferencia no residid sdlo en la actua- 
cidn. Es todo un planteamiento dis- 
tinto de la historia. 

En el resto del reparto (hay siete 
mujeres y apenas dos representantes 
maSCIIlin0S) se lucieron Gaby Hernln- 
dez, que cre6 un hermoso personaje 
lleno de naturalidad, sin artificios y 
Alicia Quiroga. Muy buenos la esceho- 
grafia de Guillermo Nfifiez y el vestua- 
rio de Bruna Contreras. 

Sin embargo, las tres piezas reuni- 
das no forman gran espectlculo den- 
tro de1 nivel ITUCH. La tercera podria 
considerarse “un cuadro”, un “trozo 
de drama”, bien, per0 nada mas. Es 
el segundo cuento el que merece verse, 
y la interpretaci6n de Gaby Hernan- 
dez en el primero. LTres Williams? 
Un cinco. 

Carlos A. Cornejo (Acomodador). 

“EL ZOOLOGICO”, polCmica obra 
vanguardista de Edward Albee, el dra- 
maturgo norteamericano mas comen- 
tad0 del momento. Grupo ICTUS. Tea- 
tro La Comedia, Merced 349. “EN 
TIEMPOS DE DON ARTURO” come- 
dia sentimental de Lucho CbrdAva. con 
recuerdos del afio 20 v actualidad poi 
litica. Compafiia Leguia-Cdrdoba. Tea- 
tro Moneda, Estado 82. 

“DOS DOCENAS DE ROSAS ROJAS” 
comedia intrascendente de Aldo Bene: 
detti. Compafiia Susana Bouquet-Pepe 
Rojas. Teatro Atelier. Hubrfanos 714. 

“LAS AVESTRUCES”, drama simple 
con violenta critica a serios problemas 
educacionales. Tcatros Arlequin-Banca- 
rio. Sala Talia. San Diego 236, subte- 
rrlneo. 

“LA PULGA EN LA OREJA” vaude- 
ville de Georges Feydeau. Am& y en- 
redos con un buen elenco y buena es- 
cenografia. Teatro Silvia Pifieiro. Ta- 
rapacB 1181. 

“ANGELES Y HOMBRES”, de JOs6 
Irarrdzabal. Sociedad de Arte EscCnico. 
Sal6n Filarmdnico del Teatro Munlci- 
pal. AKuStinas y San Antonio. 19 hr. 

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

m T V  Fy-; --- 
0 EL 8 DE DICIEMBRE el Conol 13 subi6 o 
lo cumbn del Cerro Son CristCbol o 
ocomporior o 10s numerotor nirios que ese 
dio hicieron su primero comuni6n. Primer 
mbrito de Io trorumiai6n: Io nitidex odmiro- 
ble de lo imogen. Lo ciudod de Sontiogo, el 
cerro mismo oporecion cloros y belloa en el 
receptor. 

0 LA ANIMACION se reporti6 entre Enrique 
A. Bravo y Mario Kreutrberguer con UM 
oyudita de la onimadora Maria Crirtina. 
Aunque tiene rimpatio, Kreutrberguer no re. 
sulto muy apropiodo para 10s entrevirtos im- 
provisodar. Entretenido fue, sin embargo, su 
entrevisto o un fot6grofo ambulonte. Dijo 
que el momento m&s emocionante de su lor- 
go carrero de fot6grafo (25 060s en el cerro) 
hobia sido cuando Sarito Montirl, iuego de 
rocorse uno foto, le dio un beso. 

E l  COR0 de lo Universidod de Chile con- 
t6 olgunos temos religioaos. Le toc6 octuor 
o todo sol y era reolmente lomentoble el 
ogotomiento del director del roniunto. 

0 EN EL SHOW del mismo domingo por la 
noche vimor y oimos o Don Roy, con su 
clarinete. Las cbmoras eituvieron muy bien. 
TambiPn hubo buen traboio de c&moros pora 
Io presentoci6n del grupo “Brigham Young“, 
tres j6venea mormones. Pero su calidod ur- 
tistica ero como para no obtener ningirn 
odherente. AdemQ, la octuacion fue iniur- 
tificapmente largo. 

0 ”MI MARIDO Y YO” (LPor q u i  no “mi 
esposo y yo?“) so Homo un concurso dentro 
del show dominicol. Asisten poreior de co- 
sodos y so lea hocen loa mirmos proguntor, 
par seporodo. Por eiemplo: ”LOuiin mando 
en su coso?“. En un coso, lo eaposo respon- 
di6 sin titubeor: “Mi morido“; y el esposo: 
“Mi muier”. SegQn coincidon loa respuestos 
ae don oremios o loa porticipontes. Pero hay 
uno oregunto que no tiene por q u i  coincidir: 
“cCu61 os su plat0 fovorito?” Aunque uno 
porejo est4 veinte olios coaodo puede -y o 
lo meior debe- toner gustos diferentea. En 
todo cos0 os un concurso simp6tico y en- 
tretenido. 

COMO TELE-ESPECTADOR estabo metido 
en camisa de once varas participando en el 
progromo de televiribn, de Ecron, no pudo 
hacer la critica correrpondiente. Pidi6, en- 
tomes, ol critico de teatro que lo comsntora. 
Esto es lo que ncribi6: 

“DURANTE dios nuestro redocci6n estuvo 
olborotodo con fotos, libretos y sugerencior. 
m6ltiples. Y el viernes 6 soli6 ”el ”Ecron“ 
de lo televisi6n“, a 10s 21,50 horos. Fue 
un progromo movido y mQltiple. Tuvo de 
todo. Hosta defectos. Morino mostr6 mea- 
tro primer eiemplor, de hoc. 33 O ~ O S ,  e 
hixo recuerdoa del cine ontiguo dedicodos 
o cinPfiloa vieiitoa. Cloro que, de repent. 
no ae coordinoron 10s comentorioa con lot. 
fotoa y, mientras Morino hobloba de Rodol. 
fo Volentino, soli6 uno foto de lor Herma- 
nos Morx. Deapuh, sigui6 Popotito que inou- 
gur6 uno vox “de veros“. E l  episodio re- 
sult( un poquito Iorgo, pero o Vivonco le 
quedoron bonitos lor monos. Lidia Boltro en- 
trevisti o uno folkloriato orgentina (Beowix 
Duronte) y otra chileno (Roquel borroa) que 
hobloron de lor boiler aoltondoae lo cordi. 
IIero. Per0 hobloron solomento. Podrion ho. 
ber boilodo tombih.  E l  noticiorio de cine 
mostr6 escenoa del film ”El cordenol”, que 
rsciin termin6 Otto Preminger. Y todo ae ce- 
rr6 con uno controportodo (iguol que to 
de nuestro 6ltimo nbrnero) con Lorenxo Val. 
derromo.. . s61o que on Io TV, odemba, eon. 
t i .  Dodoa SUI muchos recciones Io preaento. 
c i 6 ~  result6 olgo deamembrodo y mirs que 
vorioa progromor en uno, poreci6 1610.. ., 
vorior progromor. DespuCa del debut so ha 
producido en Io redocciCn todo dore de 
disputos y pugilotos, pero esperemor el pr6- 
ximo progromo. Yo nos homos criticodo hor- 
to“. CARLOS A. CORNEJO (Acomododor). 

0 NOTA: “Claro que la pr6ximo crit im se 
la van a tener que pedir o otro, troroue en 
el segundo progromo tambi6n voy a solir 
yo“. C. A. C. 

TELE-ESPECTADOR 
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Otra pose de Aoa Gardner, la h e r l l l O ~ a  
actriz que interpreta a una dueRa d e  

co del film se le puede  escrtbir a Metro 
Goldicvn Moue? ) 

Liz como Richard, y 10s tres hijos de m.; Liz, 1,63; el tiene 10s ojos verdes 
la estrella, seguiran residiendo alli y ella, violetas. El pel0 de  Liz es negro r--- 
hasta comienzos de  enero. Segura- y el de Burton obscuro y con canas 
mente esperan el divorcio de Eddie que le asoman en las sienes. 
Fisher. Termina asi una situaci6n sen- T a  ~ l t i m a  pelicula filmada por Eli- 
timental que conmovi6 la opini6n pU- zabeth Taylor ha., sido “Cleopatra”. 
blica y cuyas alternativas han sido Rurton, que tambien trabajo en ese 
publicadas en todos 10s diarios y re- film, ha hecho dos mas despues: “Bec- 
vistas del mundo. ket” y ahora “La Noche de la Iguana”. 

Richard Burton naci6 el 10 de no- Sus planes incluyen la presentacion 
viembre de 1925, en un pueblecito mi- en Broadway de “Hamlet”, de Sha- j 
nero del sur de Gales, en Inglaterra; kespeare, en enero de 1964. Por su I 

Elizabeth Taylor naci6 en Londres, In- parte, Elizabeth no ha aceptado nin- 
glaterra, el 27 de febrero de 1932. Es guna de las ofertas para filmar, man- 
decir, 10s separan siete afios de edad. teniCndose como atenta y fie1 compa- 
Richard Burton se cas6 una sola vez, fiera del actor. La estrella debut6 en 
con Sybil (en 1949) y tiene dos hijas cine en 1942, con “La Cadena Invisi- 
con ella. La biografia sentimental de ble” y ha filmado 28 pelfculas en 
Elizabeth Taylor es mas larga. En veinte afios de labor (“Cleopatra” se 
1950, se cas6 con Nicky Hilton, hijo inici6 en 1961). En 1960 gan6 el Oscar 
del hotelero norteamericano; en 1952, de la actuaci6n femenina por “Venus 
con el actor Michael Wilding, con quien 
tuvo dos hijos, Michael Howard (naci- Richard Burton debut6 en cine en 
do en 1953) y Christopher Edward (en 1949, en un pequefio papel del film 
1955). En 1957, se cas6 con Michael inglks “Los Ultimos Dins de Dolwyn”. 
Todd y naci6 su tercera hija, Liza, ese Hasta la actual, “La Noche de la Igua- 
mismo afio. En 1959 volvi6 a casarse, na”, ha filmado 21 peliculas, la ma- 
ahora con Eddie Fisher y adoptaron yorfa de ellas, de escasa calidad. En 
una nifm -alemana de nacionalidad- cambio, en teatro, en Inglaterra, esta 
en 1961. Se llama Maria. considerado como uno de 10s niejores 
Y ahora comparamos un poco las interpretes j6venes de Shakespeare Y 

estadisticas fisicas: Burton mide 1,79 las piezas clasicas inglesas. 

lb4, 

en Visbn”. 
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‘“ace t tempo q u e  n o  
creo e n  el Viej i to  Pas- 
cuero. ,  . LCdmO tener 
ilusiones cuando cual- 
quier dia puede ini- 
ciarse u n a  guerra nu- 
clear q u e  destruya la 
humanidad entera? Por 
m t s  hijas, por 10s ni- 
fios de  todo el mundo, 
q u e  t ienen  derecho a 
ser felices y a vivir e n  
paz, deseo un entendi- 
m i e n t o  entre  10s pue-  
blos. N O  soy religiose, 
pero todo m o m e n t o  es 
bueno para pedir algo 
asi..  .” 

(Esta amenazadora fotograffa de Richard Burton corresponde 
a una escena de “Hotel Internaclonal”. Acaba de terminar “La 
noche de la iguana” Y empieza a ensayar *“amlet” de Shake- 
speare, que representarii en Broadway en 1964. Sk le puede 
escribir a Metro-Ooldwyq-Mayer Studios, 10202 W. Washing- 
ton Boulevard, Culver City, Calif., USA.) 

+ + + sr sr 

“Quiero no uno, tres ht jos  ..., y para ellos ans fo  traf lqd-  
lidad y paz. Nacida e n  Suecta, pais que  cred 10s prem’ios 
Nobel nara destacar las orandes hazafias d e  la ciencia. el 
arte y i a  humanidad, no”puedo comprender CdmO el ?nun- 
do se debate a1 borde e un tercera guerra. i M i  deseo para 
1964? QueJg e l i m i n d f  today l& ltombas nucleares, se dB 
vuel ta  la dgina y se empiece de$devd a te jer  la amtstad.“ 

(Anita Ekberg termin6 recientemente su aelfcula “CuatrO 
para Texas” d r a n k S i r & m e  lncuentra en 
Italia con sea, Friedrich von N u t k .  Su Qltima pe- 
licula fue para Warner, y se le puede escribir alli, a 4000 
M. Warner Blvd., Burbank, Calif., USA.) 

ESTRELLAS Y L A  
-)I sr * * 
+ 

“Afortunadamente estard e n  Paris esta Navidad. Nada hay  
m d s  bello q u e  hallarse e n  su ciudad para esa fecha ,  y el in- 
vierno parisiense es maravilloso. La Nochebuena ird a o f r  - 
como tantos  parisienses- las melodias religtosas interpretadas 
e n  el wiejo drgano d e  la Catedral de  Notre-Dame. Y rezard por 

el m u n d o ,  por la pa?: 
por todos nosotroa.. . -# 

* 
-k * 
-4 

sr sr sr * * sr * sr (Jeanne Moreau filma 
en estos momentos 
“Journal d’une Femme * 
d e chambre” (Diario 
de una mucama), bajo 
la direcci6n de Luis 
BuAuel. s e  le puede + 
escribir a Unifrance 

~ Film, 77 Champs-Ely- * I sBes, P a  r is Beme, 

.# 
France.) 

+c 

c 
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“Hart un alto e n  la f i lmacidn d e  “El circo”, e n  Espafia, para 
trme a R o m a  a gozar de  la Navidad c o n  mi famil ia .  Esa es la 
noche q u e  exzge el calor del hogar ?unto a1 clrbol adornado 
d e  luces y c o n  el carifio d e  10s nhestros. ‘Para mi7 QuiCrO 
m d s  trabalo; buenos papeles.. . iPara el mundo7 Que -paro- 
diando mz pelicula actual- la risa se ref le le  e n  10s rostros 
de  todos, y e n  parttcular e n  10s de  10s nraos del mundo 
entero. Les propongo algo b ien  faci l :  r c a m o n o ~  durante 1964 

siquiera dia por m e -  
dio.” 

= _ (  

e n ;  C0A-d-z - 
b /---L-u-- I._-- - - 

(Claudia Cardinale fil- 
ma para la productora 
Samuel Bronston y se 
le puede escribir a Es- 
tudios Chamartfn Ca- 
rretera de Alcobkndas 
5,  Madrid 16, Espaiia.) 



“2Mt deseo de  Navidadl Estar rodeada de  10s mios . .  . ‘Para 
1964? Buenos papeles e n  buenas pepculas. iPara el mun- 
do? Paz v amor.” 

(Romy Scxneider pasar4 esta Navidad en Hollywood, donde 
filma su primera pelicula norteamericana “Good Neighbor 
Sam” (Buen vecino Samuel), junto a jack Lemmon. Se 
le puede escribir a Columbta Plctures Corporation, 1438 
North Gower Street Hollywood 28, Calif., USA.) 

VIDA 
“Despues de  7a tragedia q u e  azotd mi patria h a  llegado el 
momento de  recapacitar y poner todo de  parte de  todos 
para q u e  se restablezca la cordura. Para mt, pido fortaleza 
y capacidad d e  seguir luchando por la igualdad de  mi rata;  
para el mundo, lortaleza y capacidad de  encontrar u n a  
fdrmula de  tolerancia y comprensidn.” 

(La dltima pelicula de Sidney Poi- 
tier fue “The Long Ships” con ex- 
teriores en Yugoslavia. se‘ le pue- 
de escribir a1 seilo Columbia.) & =  

i 

“Pasard la Navidad e n  el continente sudamericano, f i l m a n -  
do e n  Brasil. Sera u n a  de m i s  primeras navidades CalUrOSas, 
y estoy conten ta  del cambio. Para mi, deseo de  Dios tan ta  
suerte como hasta ahora ,?e tenido,  y buena salud. LParQ 
el mundo? Otro tan to . .  . 

(Sarita filma “Bbsame”, en Brasil, con Maurice Ronet, pe? 
,O se le puede escribir a Alburquerque 8, Madrid, Espafia.) 

“Creo q u e  ser fe l i z  es mas  faci l  de  lo que  la gente  ptensa. 
Todos hemos  pasado ?or periodos de  tristeza,, d e  amargura, 
d e  10s q u e  saZrmos a ‘tmpulsos del ansia d e  t’iuir. Eso es 10 
‘ q u e  debemos hacer siempre: pensar q u e  todo t iene  arreglo, 
q u e  todo  sucede -a1 final- para mejor. Con u n a  uisidn opt i -  
mis ta  se logra ser feliz y ,  lo q u e  es mds  importante,  hacer f e -  
lices a 10s demas.” 

(La dltima pelicula 
de Jacques Charrier 
fue “A cause d’une 
femme” (Por culpa de 
una mujer). Y se le 
puede escribir a Unf- 
f rance. ) 

9: PAG. 5 

L 

s, I, 



LA COLUMNA DE I ------I b +  I 

0 CAPUCINE encabexo una orgonirocion 110- 
modo “Lor enemiqas de Laurence Harvey”. 
Todor son muieres e incluysn varias de tar 
m6s recienter compaiwor de actuaci6n de 
Lorry, tanto en e l  cine como en el teatro. 
Pronto conreguir6n Io inscripci6n de Jane 
Fanda, Kim Novak y posiblemente Eloine 
Stritch. El prap6sito del grupo es hacer des- 
mentidor pGblicar coda vez que Larry eche 
barro sabre sur campaireras en declaracianes 
a la prenra o en el set. 

SUE Lyon hario bien en oreriguar quP 
cosa est6 escribiendo su novlo, Hompton 
Fancher Ill (con quien debi6 haberre corodo 
el sabodo). Fue muy voga en ru rerpuesta 
cuondo re le pregunt6, porque ni ella ni 
nodie sobe de q u i  trota el libra del ioven. 
Me informon que el dueiro del deportomento 
que arriendo Hompton en Hollywood, picn- 
so demandorlo por no cumplir con l o l  po- 
go,. 

RI, “ H A P P Y  RNQ” DEL S R C U E S T R O .  U n  /inn1 fcii.* tirtm !n historin 
llijo d e  Frfi7t.k S i n n f m  K Nnnclr Dcrhcfo, rl don!lngo R d e  d 0 EN la cuneta frente al Teatro Rivoli, don. 

de se exhibe ”Cleopotra“, en Nueva York, 
hay un mensaie escrita can t i ra que dice: 
”No te preacuper, Sybil. Dickie lo pagar6 
algOn dia. Recuerda nuertrar palabras”. En 
realidad Sybil no est6 muy preocupada. De 

atin ?ijjo y sti m a d m ,  Nnncy, FE dicl i? I 
I veras. 

I 
I 
I 
I 
I 

0 CUANDO filmobo “La coida del Imperio 
Romano”, en Espotio, Sofia Loren asistio a 
su primer0 corrida de toror. Cour6 conmo- 
ci6n cuando se par6 y grito: “iMbt010, m a -  
tolol” Se dirigio 01 toro y re referia a1 to- 
rero. 

CUANDO rupe del recuertro de Frank Si- 

1 

natra Junior, mi pensomiento vo16 a Nancy 
Sinatra, la madre. E l  ioven quiere mucho a 
su madre y es ru misma imagen. Nancy 
Barbata cos6 can Frank, podre, en 1939, an- 
tes de que sa hiciera rico, y le dio el divor. 
cio cuando 61 se crey6 enamorado de Avo 
Gardner. Desde entonces han sido amigos. 
Nancy nunca se ha interesado en otra ham. 
bre. Quixls e l  episodio del secuertra lor uni- 
r 6  mar a h  como amigos. 

0 RENZO Rorsellini, hiio de Roberto en ru 
primer motrimonio, ha estodo corteiondo o 
Cathy O’Brien en lo ciudod eterna del ro- 
monce. 

0 UN grupo de chicas estaban eligienda a 
10s m6s interasantes galanes de Hollywood. 
Uninimemente escagieran a Kirk Douglas, 
Robert Mitchum y Richord Burton. Evidente- 
mente estos chicas canacen el ambiente. 

0 
con 10s directores de SUI pelicular, pero en 
ocosioner si. Gregory Peck y Willie Wyler 
no re hablan desde que hicieron ere western, 
”Horirontes de grandelas”. Y ocabo de so- 
ber por quC Henry Fondo no sonrie cuondo 
re menciono el nombre de John Ford: rom- 
pieron relociones mientror hocion “Mr. Ro- 
bertr“, hoce muchos 060s. 

INGRID Bergman no est6 muy entusias- 
modo can lor planer da su hiia Pia, de 25 
aAar, de ser actriz. Ella piensa que es de- 
masiada tarde. Quiz6s por eso, Pia prefiere 
vivir sola en Londrer, y he oldo que est6 
muy sola en Landrer. aunque parece perte- 
neeer a tados lor clubes de twist. Ingrid la 
visita cuando puede. 

JUST0 cuando todo el mundo comentaba 
un nuevo inter& rentimentol de Shirley Moc- 
Loine, lo ertrella porti6 a Europa o encon. 
trorse con su esooso, Steve Porker. Dicen que 
tomarbn un crucero oor 10s istar griegar. ES- 
te er un extroiro matrimonio. Ert6n mas tiem- 
PO reparodor que iuntos, por SUI troboior. 

I 
I 
I 

I 
, 

1 

NO siempre swede que lor ostror pelecn I 
1 
I 

I 
I 
I 

I 

t 

I 
1 

I 
I 

NO hay nada meiar que tener un marida I 
que crea en una. Keith Larsen, el marida 
de Vera Miles, le compr6 un argumenta, 
“ldanea Darling’s War”, en 50.000 d6lares. 
Afirma Keith: ”Mi esposa nunca ha tenida 
la oportunidad de demostrar lo que es ea- 
par de hacer”. 

) 
i 
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PLANES PARA LA NAVIDAD 

Glem Ford llevarft a su hijo de 18 
afios, Peter, a pasar- la Pascua con 61 
a Vermont. Ben Gazzara y su esposa, 
Janice Rule, la pasarsn en N u e v a  
York. Deborah Kerr, que acaba de ter- 
minar “La noche de la Iguana”, en 
Mkxico, se reunirh con su esposo, Pe- 
ter Viertel, y sus hijas en su hogar de 
Suiza. 

CATHERINE SPAAK SE SEPARA 

La sobrina del Canciller belga se ha. 
separado de su aposo, Fabrizzio Ca- 
pucci, y lo imico que le preocupa en 
estos momentos es conseguir la CUS- 
todia de su pequefia hija Sabrina, de 
ocho mesa.  La joven actriz trat6 de 
cruzar a Francia con su hijita, cuan- 
do la policia la detuvo. impidihndole 
pasar la frontera italiana. La policia le 
retir6 su pasaporte y le h a  impedido 
abandonar Fmma. La causa del rompi- 
miento seria la acusaci6n del mari- 
do de que “el Bxito se le h a  subido a 
la cabeza”, lo que Catherine desmien- 
te energicamente, como t a m b i b  su 
presunto interes rom&ntico por Horst 
Buchholz, su mas reciente compafiero 
de actuaci6n. 

CARL FOREMAN HARA VlDA DE 
CHURCHILL 

Fue el mismo Sir Winston Churchill, 
de 89 afios de edad, quien escogio a 
Carl Foreman para escribir, dirigir y 
producir su vida, cuando joven, para 
la pantalla. Sir Winston habia recha- 
zado who guiones anteriores. Todo lo 
que le pidi6 a Carl fue: “Hagalo ahora 
mismo, porque quiero adstir a fa pre- 
mibre”. . 

UNA ESCENA DE “DYLAN”, OBRA 

NESS, SE SITUABA EN DALLAS. LOS 
PRODUCTORES D E  C I D  I E R 0 3’ 
CAMBIARLA DE LUGAR. 

QUE: PROTAGONIZA ALEC GUIN- 

ALBERT0 SORDI EN FILM @ 
COWBOYS 

En estos dias Alberto Sordi ha ter- 
minado de filmar “I1 maestro di Vi- 

gevano”. El actor habia pensado to- 
mar un descanso y prometio a su her- 
mana no trabajar hasta el 31 de di- 
ciembre proximo. Vana promesa: Al- 
berto deberft partir lo mas pronto po- 
sible a EE. UU. para intervenir en un 
film comic0 del Oeste: “I1 trombettie- 
re del generalc Custer”. La acci6n 8e 

ALEGRA LA NAVIDAD DE LOS SOLDA 
DOS. Como todos 10s afios. Bob Hope Pa-  
sard la Nochebuena y el dfa de N-avfdad 
entretentendo a 10s soldados norteamerica- 
nos en las bases militares del extranjero. 
En la fotografia el actor cdmico aparece 
ajustundose sus ‘anteofoa al abandonat el 
Hospital Infanttl de Sun Francisco. donde 
el 12 de diciembre le operaron un quiste 
en el ojo izquierdo. 

esta pelicula se ambienta en el afio 
1876 y cuenta las hazafias del corneta 
del general Custer. 

T R O Y  DONAHUE Y SUZANNE 
PLESHETTE ANUNClARON LA BO- 
DA PARA EL 4 DE ENERO. 
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lor lo hizo caer 
de nuevo. Resul- 
tado: Anthony se 
desgarr6 la pier- 
na derecha y tu- 
Y O  q u e  guardar 
absoluto r e p o $u 
por una semand. 

“ J U L I E T A  Y 

T U S ”  E S  E L  
NOMBRE D E L  
N U E V O  FILM 
DE FELLINI. 

CUATRO 
EDITH PIAF 

Ai in  estabam 
frescas las flores’ 
en la tumba de 
l a  p o b r e  Edith 
Piaf, cuando ya 
10s grandes pro- 
ductores planea- 
ban un film so- 
h r e  l a  vida del 

L O S  E S P I R I -  

descartada y se 
p r o pusieron 10s 

nombres de Audrey Hepburn y Marisa 
Solinas, de Italia. Pero parece que la 
Warner Brothers ya encontr6 la in- 

ANTHONY PERKINS 
ACC IDE NTADO 

Parece que la mala suerte persigue 
ai film “Adorable idiota”. Brigitte Bar- 
dot, inMrprete femenina de esta cin- 
ta, no pudo fflmar ni una sola escena 
en Londres, lugar en que se ubica la 
acci6n del film; tal era la cantidad 
de admiradores y, aunque parezca ra- 
ro, admiradoras que la acosaban prPc- 
ticamente todo el tiempo. Por esta 
raz6n, las escenas se rodaron en Paris. 
Anthony Perkins sufri6 una fea oaida. 
Durante la toma de una escena en 10s 
alrededores de Londres, Anthony ca- 
minaba, seguido por la cimara, onan- 
do dando una curiosa voltereta \ cay6 
en el barro, a un costado del camino. 
AI tratar de levantarse, un agudo do- 

tdrprete idbnea: Suzanne Pleshette. 
Quien posee una hermosa voz. El ro- 
daje de esta cinta se iniciara la pr6- 
xima primavera, siempre que no surja 
otra postulante que desplace a Suzan- 
ne. 

B. B. REPITE ALGUNAS ESCENAS 
DE ”DISPREZZO” 

En un pequefio estudio de publici- 
dad, vigilado por m8s de veinte poli- 
cias privados, Brigitte ha debido repe- 
tir algunas escenas de “El desprecio”, 
ya rodadas en Roma. Los fotografos y 
caza-noticias vieron frustradas sus es- 

PREMZERE DE “EL CARDENAL”. Carol Lynley  T o m  Tryon y Jill Haworth estre- 
llas d e  “ T h e  Cardinal” (El  Cardenall ,  posan en’el Teatro De Mille, d e  Nu& Y o r k ,  
para el estreno del film, el 12 d e  diciembre. La premYdre f u e  a beneficio d e  la Liga 
Atldtica d e  la Policia d e  Nueva Y o r k ,  bajo el auspicto del Alcalde Robert Wagner.  

WI 

, 

ESTRENO DE L A  PELICULA SOBRE 
CHRISTINE. El 13 d e  d’tcfembre se estrend 
e n  do8 teatros d e  Copenhague (Dinamar- 
ca )  la pe l fcu la  “ T h e  Christine Keeler 
df fatr”.  Las entradas se agotaron total-  
m e n t e ,  per0 10s crftrcos n o  encontraron 
el film fnteresante: s610 vieron escenas d e  
f ies tas  e n  piscinas, e n  q u e  hombres  d e  
edad perseguian a muchachas  vestidas s6- 
l o  c o n  toallas q u e  de jaban caer la  ma- 
yoria d e  la8 veces. En este Cartel d e  pro- 
paganda, aparece la actriz Y v o n n e  Buck-  
i n o h a m  le1 aDelRdo es una ir6nica coincf-  
denc ia) ,  ‘que ’encarna a la m u j e r  q u e  h izo  
tambalear el Gobierno britdnico. 

peranzas ante tal cantidad de v&i- 
lantes. Per0 un intrCpido “paparazzi” 
consiguib despuCs de arduos esfuerzos, 
ubicarse en el tejado de una cas8 ve- 
cina al estudio. Pens6 que tal vez des- 
de alli podria conseguir alguna foto. 
Per0 fue descubierto y obligado a ba- 
jar. Las escenas que tenia que filmar 
B. B. eran para la versidn francesa de 
la pelicula y, segfin dicen, aparecemh 
tiempo desnuda que vestfda. jksi se 
explican 10s sacrificios del esforzado 
“paparazzi” ! 

\ MASTROlANNl SERA 
CASANOVA 

La critica alemana premib a Mar- \ ‘ cello Mastroianni por su destacada 
\ actuaci6n en sus dos Cltimos films: 

“Divorcio a la italiana” y “Ocho y \ E medio”. El actor viajars prbxima- 
\ mente por seis meses para 1% fil- \ 

\ ( macibn de su pr6xima pelicula, 
“Cassanova”, para Carlo Ponti: Ita- 

\ lia, Francis, Alemania, Suiza, Es- \ 
\ paiia e Inglaterra. Una estrella Im- 

portante de cada uno de estos psi- 
\ ses acompaiiara a Mastroianni. El \ 

\ director es Mauro Rolognini. 
‘ZZJ-.)-P-C.-.C*-C./-----e 

I 
\ 
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“LA HISTORIA MAS BELLA JAMAS CONTADA“ 

EORGE Stevens ha terminado de fil- 
mar una vida de Cristo: “La historia 
mas bella jamas contada”. La peli- 

cula, que se estrenara el prdximo afio en 
Estados Unidos, costar& mas de diez mi- 
llones de dblares y durara mas de tres 
horas. 

Comenzaara con la escena de la Navidad 
y la orden de Herodes de degollar a 10s 
tnocentes. Maria Magdalena, interpretada, 
por Joanna Dunham, no tendra una man- 
si6n l’ujosa ni dara fiestas escandalosas. 
Ni siquierst sabremos, por la pelicula, si 
poseia un  guardarropa interesante. Ade- 
mas de Miss Dunham las otras actrices 
tambibn son bonitas $ por lo menos do8 
son bellezas deslumbradoras: pero el di- 
rector Stevens las mantendra bien tapadas 
con sus ropajes biblicos, como tantas mon- 
jas. 

Cuando la Delicula se exhiba Dfiblica- 

G 

mente, muchoi espectadores buscaran en 
van0 lo aue la industria cinematocrrafica 
solia clasfficar como “secuencias de- exhi- 
bicibn”: oeremonias del bafio. orgias mix- 
tas. daneas sensuales. Juan Bautista 
(Chslrlton Heston) tiene un  papel impor- 
tante, ciertamente; pero su cabeza no se- 
ra servida en bandeja a Salomd a cambio 
de quitarse 10s velos que cubrian su cuer- 
PO. Salome ni siquiera aparece.. 

Stevens dice que esto no se debe 8’ una 
actitud puritans. 

-Solamente queremos contar la histo- 
ria de Jesds en forma sencilla -dice-, 
sin inte.rrumpirla con efectos teatrales. Na- 
die lo ha hecho hasta ahorst. Y mientras 
uno mas profundiza, mas se da cuenta 
que la historia de Jes% es poco conocida. 
Algunos tienen una concepci6n de ella; 
otros, un conocimiento mas detallado; pe- 
ro son poquisimos quienes tie.nen idea 
de la cronologia y del desrtrrollo real de 
10s acontecimientos. Esto no se alcanza a 
aprender en la escuela dominical. Pero mi 
pelicula no sera un  sermdn o pierza de 
divulgaci6n. De otro modo, la gente se 
preguntara “iC6mo diablos vine a, caer 
con esta pelicula?” y 541 salir cuidara de 
descoraeonar a 10s que quieran verla. No, 
esto tiene que ser una pelicula y muy in- 
teresante. 

El guidn tiene 117 papeles hablsldos. Va- 
rios de 10s mas importantes estan a car- 
go de actores conocidos, pero Dohald 
Pleasence, actor inglbs shakespemano que 
interpreta a1 Malo (alias Satanas), debuta 
aqui en el cine norteamericano. 

-Nuestros actores son tan buenos 40- 
ment6 Stevens- que su interpretaci6n 
nunca sobresaldra interfiriendo con el 
fluir de la historia que cuenta la, pelicu- 
la. 

Max von Sydow. el actor sueco de la 
troupe de Ingmar Bergman. t i m e  a su 
cargo el papel de Jeslis. Ustedes lo recuer- 
dan como el padre en “La fuente de la 
donoella” y d mazo en h pelicula del mis- 
mo nombre. Aunque tiene poco m l s  de 30 
afios, ya es no s610 un astro de cine im- 
portante en Europa, sin0 tambidn un acft- 
bad0 actor clftsico en el Teatro Real Dra- 
matico de Estocolmo. Hijo de un  profesor 
de folklore en la Universidad de Lund, de 
Suecia, Von Sydow es alto, rubio. pero Ste- 
vens hizo que el maqpillador le oscureciera 
el cabello y la tee para el’ papel de Cristo. 

En la pantalla, Von Sydow no se paece- 
rS ni remotamente 8, las pinturas de Je- 
sucristo del siglo XIX o las oleografias co- 
loreadas que se venden en las tiendas de 
imlgenes y santos. Lucira como un  hom- 
bre acostumbrado a vivir a1 aire libre, un  
hombre rudo que realmente podria, aven- 
turarse solo en el desierto durante 40 dias ... 
y sobrevivirlos. 

George Stevens consigue gente sobresa- 
liente para ayudarle a hacer sus pelicul’as. 
El mismo es un hombre notable, con una 
carmra que incluye dos premios de la Aca- 
demia y peliculas como “Ambiciones que 
matan”, ”Shane, el Desconocido” y “Gi- 
gante”. Hasta la apariencia de Stevens e8 
notable. A 10s 30 axiw se cstracterizaba por 
una copiosa cabellera negra. Ahora. a 10s 

George Stevens dirige (abajo, 
bquierda) a Max von Sydow, 
que interpreta a Cristo para 
“La historia mas bella jamas 
contada”. Es ta  filmacidn de 
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57, parece tener aim m8s pel0 que enton- 
ces y ninguno ha  comenzado a tornarse 
gris. Una de sus caracteristicas -y razdn 
de su triunfo- es haber siempre consi- 
derado ai pQblico espectador mas inteli- 
gente que lo que pensaban ios expertos 
de Hollywood. De su intenci6n aY filmar 
“La historia mbs bella jambs contada” 

dice: -Queremos que el pdblico a* salir del 
teatro. iuego de un  tiempo razonable de 
estada dentro db la sal’a oscura, obtenga 

- . - . p m  LUCW , U C ~  de la historia-de Jesus; 
una historia que hc sido cuidadosamente” 
investigada y comprobada. per0 que no es 
doctrinaria: que se la cuenta como para 
un teatro. aunque sin ninguna de las 
leyendas teatrales que filtimamente han 
viciado las peliculas. 

IS DONELAN 

JESUS . . . . . . . . . . . .  Max von Sydow 
Juan Bautista ......... Charlton Heston 
Judas . . . . . . . . . . . . . . .  David McCallum 
Mateo . . . . . . . . . . . .  Roddy McDowall 
Marta de Betania . . . . . . . . .  Ina Balin 
Barrabas . . . . . . . . . . . .  Richard Contf! 
Maria Magdalena ...... Joanna Dunham 
Herodes . . . . . . . . . . . . . . .  Josd Ferrer 
Bar Amand . . . . . . . . . . . .  Van Heflin 
Caif8s . . . . . . . . . . . . . . .  Martin Landau 
San JosC . . . . . . . . . . . .  Robert Loggia 
Maria de Betafiia ...... Janet Margolin 
Virgen Maria ......... Dorothy McGuire 
Uriah . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sal Mineo 
Sim6n de Cirene . . . . . . . . .  Sidney Poitier 
Pilatos . . . . . . . . . . . . . . .  Telly Savalas 
Herodias . . . . . . . . . . . .  Mirian Seldes 
Lazar0 . . . . . . . . . . . . . . .  Michael Tolan 
Centuri6n . . . . . . . . . . . .  John Wayne 



Os nifios son 10s actores mhs extra- 
ordinarios que existen (entendemos 
por nifios a 10s menores de 16 afios, 

pues, en nuestros dias, 10s que pasan de 
esta edad ya son prhcticamente adultos), 
ya que, exceptuando algunos peqnefios 
monos sabios, son maravillas de esponta- 
neidad, candor J sinceridad. Los actores 
adultos, conscientes de este problema, ge- 
neralmente se resisten a actuar junto a 
nn nifio, pues por regla general Cste les 
“roba la pelicula”. 

Pero desde el 25 de fun10 recidn pasa. 
do existe una ley en Francia que regla- 
menta la participacidn de 10s nifios en 
especthculos de cualquier indole. La ac- 
tnaci6n de menores debe ser autorizada 
por un inspector escolar y un representan- 
te del gobernador o el alcalde de la ciu- 
dad en donde reside el nifio. Esta deter- 
minaci6n se ha tomado porque se estinin 
que es anormal que un muchacho de 13 
afios actde en una escena de gran peli- 
gro en un film que luego serd prohibido 
por la censura para 10s menores de 18 
alios. 

Francia es uno de 10s paisei que van a 
la cabeza en este movimiento que podria 
llamarse de “resguardo de menores”. Otros 
paises, en cambio, y entre ellos destaca 
Estados Unidos, nos han venido presentan- 
do films cuyos heroes son murharhos cri- 
minales o histdricos. 

Sin embargo, el cine franc& fue el pri- 
mer0 que present6 un bebC ante las cd- 
maras. Fur rn  1896, cuando s r  enfocd a1 
hijo de Louis Lumiere. de sdlo algunos 
meses de vida, haciendo las delicias de 
10s espectadores en “La comida del be- 
be”. Posteriormente, en 1910, fue Ren6 
Dary 4 h o r a  detesta que le recuerden esa 
epoca- quien apareci6 ante el lente ci- 
nematogrhfico. Luego vinieron la peque- 
fia BoUbonle, Jean Forrest (“Aspectos de 
un nifio”), Jean Mercanton (murid trh- 
gicamente a 10s 27 afios) Mouloudji Ser- 
ge Grave, Robert Lynen ’(fusilado pbr 10s 
alemanes) y muchos otros. 

Per0 Francia ha comprendido que es 
tiempo de restringfr la participacidn de 
10s nifios en el cine. En 10s ultimos afios 
hemos visto films, protagonizados por ni- 
fios, cuyas escenas nos han hecho estreme- 
cer: “Ana de 10s milagros” par ejemplo 
nos mostr6 a Patty Duke -> pan6 el 0s; 
CAR a la mejor actriz secundaria de 1962- 
intrrpretando a Hellen Keller en SU infan- 
cia, una chica ciega, sorda y muda, casi 
salvaje. DespuCs de eada una de ias vio- 
lentas escenas del film, que apenas pu- 
dimos soportar 10s adn1t.m sin que se vi- 
nieran Iigriinas a 10s ojos, Patty tenia que 
volver a su vida diaria y comportarse co- 
mo una chica comiin Y corriente. SP n e w -  

L 
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POR VAZQUEZ VILLALOBOS, 
DESDE MEXICO 

ON la presencia ae m8s de trescientos C ‘  cin,eastas de todo el mundo se llev6 a 
cab0 la V I  Reseda Mundial de 10s Rstiva- 
les, que tiene como marco el esplendoroso 
Paisaje del puerto de Acapulco, Mexico. La 
nota sobresaliente en esta ocasi6n fue que 
el cine italiano acapar6 10s principales pre- 
mios del Festival. Y precisamente con una 
pelicula italiana (“Ocho y medio”) se clau- 
sur6 tan importante evento; esa noche les 
fueron entregados a 10s artistas italianos 
AlbertosaSordi, Guido Alberti y Sandra Mi- 
10 1aS Cabezas de Palenque” (copias de 
or0 macizo) por la directora del Festival, 
Carmen BRez, directora de cin,ematografia 
en Mdxicq desde hace varios axios. 

El lurado internacional premi6 a las si- 
guientes peliculas: 

“Un dia. u n  gato” (Checoslovaquia), por 
su nueva concepci6n cinematografica. ade- 
mas de su sentido poetico. 

“I1 Sorpasso” (Italia). Magnifica reali- 
ci6n para relatar humoristicamente si- 
aciones serias y dramitticas. ., 
”Hara-Kiri” (Japdn). Vigoroso realism0 

en un film cruel que destruye falsos valo- 
RS. 

“La ciudad en sus manus 
qde, con vabntia, denuncia las 
liticas y sociales. Esta cinta obtu 
dalla de Oro “Andre Bazan”. 

Ademits entregaron I L A C M A W X C ~  honorifi- 
cas a “El Gatopardo” (italiana), “Un 
mundo frente a mi” (inglesa), “Tierra de 
angeles” (hungara), “Ocho y medio” (ita- 
liana), “Lawrence de Arabia” (norteame- 
ricana) , “El maffioso” (italiana), “El dia- 
blo” (italiana) , “Del rosa a1 amarillo” (es- 
pafiola), “Las ratas” (argentina), “Cri-Cri. 
el grillito cantor” (mexicana. que inaugur6 
la Resefia). “Fuego fatuo” y “El preten- 
diente” (fmncesas). 

como es f&cil comprobar, Italia acapar6 
10s principales premios y gran parte de 10s 
wcundarios. Y su delegaci6n fue una de 
las mas numerosas, compuesta por f i y r a s  
mundialmente conocidas. Sin embargo, pa- 
ra ser justos. no s610 la delegaci6n italiana 
trajo figurns conocidas. sino en general 
10s 14 paises que estuvieron representados 
en el Destival. Por ejemplo. Francia envi6. 
entre otros, a Maurice Ron& Robert Fa- 
vre-lebret (director del Fkstival de Can- 
nes), Valerie Lagrange y Anna Karina. Es- 
t,ados Unidos envi6 a Robert Stack, Ri- 
chard Beymer y Robert Wagn,er. De Ale- 
mania Occidental lleg6 el doctor Giin- 
ther. el cineasta que est6 “resucitando” a1 
cine alemitn. Argentina envi6 a Mirtha Le- 
grand, Chas d,e Crm. Mayono Barreto, Ra- 
m6n Vinily y HBctor OIv,era. La cinemato- 
grafia austriaca estuvo representada por 
Franz van Pegorg e Irenme Bouzova, entre 
otros. Inglaterra: Tom Courtenay y Julie 
Foster, interpretes de la cinta concursan- 
te. Italia: Alberto Lattuada, Rossana Po- 
d,est&, Marco Vicario, Alberto Sordi, Bruna 
Leli y Sandra Milo. La delegacidn sovieti- 
ca estuvo integrada por Tatiana Lavrova. 
Igor Talankim y Vhdimir Major. Por su 
parte, MBxico estuvo representado por una 
gran delegacidn encabezada por Mario Mo- 
reno “Cantinflas” y Libertad Lamarque. 
Y volviendo a 10s wtos oficiales, no 6e 

puede pasar por alto el Festival de Cine 
Hispanoamericano, oelebrado tambien en 
Acapulco, simultaneamente con la Resefia. 
La Uni6n Cinematografica Hispahoamerica- 
na premi6 con ”La Piedra del Sol” a “El 
hombre de papel” (MBxico). como la mejor 
pelfcula; a Manuel Summers (Espafia), el 
mejor director por “Del rosa a1 amarillo”. 
La argentina B4rbara Mujica frie designa- 
da la mejor actriz por su actuaci6n en “Las 
ratas”. El premio a1 rnejor actor fue para 
el mexicano Ignacio Mpez Tarso por “El 
hombre de papel”. Finalmente, MBxico se 
llev6 otro premio, otorgado a1 mejor film 
de corto metraje: “Esta ciudad nuestra”. 
Hay que destacar que la Union Cinemato- 
gritfica Hispanoamericana ha desarrollado 
una encomiable labor en pro de la cine- 
matografia de habla espafiola. 

(uai 
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La bella rusa Xatia- 
na Lavrova. causo 
sensacion con su be- 
lleza y hasta la ame- 
nazaron de rapta. 
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Mario Moreno en la pis- 
cina enseiia a natlar a 
su hijo adoptzvo. 
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1 
Albert0 Sordi recibe 1 de manos de Carmen 
Baet.. dzrectora de la 
Reseha. la menci6n 

* honwifica a su pe- 
Eicula. Junto a Car- 
men, Alfonso Rosas 
Priego, presidente d e  
la Asonacion Mexa- 
cana de Productores 
de Cine. 

2 
Robert Stack, Ro- 
bert Wagner y espo- 
sa, parte de la dele- 
gaczon hollywooden- 
se. 
I 

3 
L Julie Foster, estrelli- 

ta inglesa, f u e  la 
' mhs fotografiadu de 
~ la Resefia. Hizo muy 
1 buena amistad con 

Enrique Guzman, Y 
1 cuando 10s periodis- 

tas weguntaron si 
habia nacido un idi- 
lio. . . ambos sonrie- 
ron. Terminada 19 , Resefia, Julie volvao 
a Mdxico, invitada 
por Enrique. 
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DESPUES de dos me- 
ses de gira p Q r Chile, 
desde Arica a ChiloB, la 
Compafiia de 10s Cua- 
t ,r o (Orietta Escbmez, 
Humberto y H6ctor Du- 
vauchelle) retorn6 a 
la capital a preparar 
su temporada 1 9 6 4. 
Ecran les pi& que, de 
s u s propias palabras, 
escribieran algunas de 
Ias impresiones recogi- 
das en su gira por Chi- 
le. Lo hicieron Orietta 
y Humberto Duvau- 
chelle, y uqui les entre- 
gamos sus respectivas 
“cr6nicas’’. N. de la D. 

“Solo nos falta llegar hasta ‘ 

POR ORIETTA’ ESCAMEZ 

ARTICULARMENTE m e  es m u y  dificil escribir, relatar hechos y sensaciones que he p vivido. Siemvre Queda la duda  d e  no ser exactos y sinceros c o n  todo aquello que 
nos h a  rodeado duran te  un t i empo  especialmente e n  dias t a n  agttados como 10s 

d e  u n a  gira teatral. Veinte dias e n  el k o r t e  trabajando en las rnds Importantes ciu- 
dades como  Arica, Iqu ique  y Antofagasta kubl ico a1 cual  ya conoclamos y que ha 
VUelt6 a apoyarnos y darnos su conf ianaa ’y cuya f rase  rnds repetida era: iVuelvan el 
prdximo ailo! Y nosotros rnuy emocionados prometiamos regresar. 

Es muy grato palpar q u e  el teatro que  ofrecemos gusto,  y estamos consctentes 
d e  que  la linea d e  nuestro repertorio es la que  posf t ivamente conviene t a n t o  a1 publrco 
d e  la  capital como a1 d e  provincias. Asi  hemos  v f s t o  emocionarse a 10s espectadores 
d e  Ancud Y Castro con u n a  obra compleja como  “El diario de  un loco” de Nicolai 
Gogol, publ ico q u e  t i ene  escasas oportunidades d e  ver  teatro d e  esta &dole, y asi 
t ambidn  hemos gozado con  ellos vidndolos rei7 con nuestro “Boeing-Boeing”. 

E n  Castro t u v e  la suerte d e  conversar c o n  una seilora rnuy interesante nacida 
e n  la isla d e  Chilod, con  todo un drbol genealdgico q u e  comienza c o n  la fundaci6n, 
d e  la ciudad, extrada y sugerente; su bisabuela habia sido una destacada “periodista” . 
d e  esa dpoca, doda Ambrosia Baldera Barrientos, enviada a esas tierras por el rey de 
Espafia. Toda u n a  tarde estuve,  a traves del relato d e  esta sefiora, imaginando c6mo 
h a b f a  sido esta isla cuando llegaron sus primeros pobladores. Era apasionante. Real- 
men te ,  s en t i  no disponer d e  algunos dias para quedarme,  recorrer la regidn y conocer 
algo rnds d e  estos seres t a n  leianos para nosotros como  son 10s chilotes o “chiloenses”. 
Otra d e  la.9 satisfacciones d e  esta gira f u e  la d e  conocer personalmente a nuestro gran 
escritor Rubdn Azdcar, profundo conocedor d8 Chilod, que  nos regal6 m u y  bellas pala- 
bras e n  un acto e n  el Saldn Municipal d e  Puerto M o n t t ,  donde ofrecimos un recital, 
y e n  el que  particiwaran, con  u n a  brillante actuacidn, 10s coros d e  la ciudad. 

E n  forma especial quiero recordar tambidn  nuestras  actuaciones e n  COnCepCi6n, 
mi ciudad, testigo d e  m i s  primeras inquietudes y e n  la que ,  u n i d a  a estos recuerdos, 
t engo  la felicidad d e  encontrar a mi madre y hermanos.  Real‘izamos u n a  temporada 
d e  siete dias con  las tres  obras del repertorio d e  gira y ofreci con  verdadero placer m i  
trabajo e n  la obra “Tiempo para convivir”, d e  Tennessee Wil l iams,  que  e n  el transcur- 
so del ado  f u e  el papel que  rnds satisfacciones me brindara y el que  interpret6 con 
especial dedicacidn. 

Tambidn  quisiera decir q u e  e n  esta extensa gira por nuestro largo pais hemos 

“*HASTA 1 LA  VUELTA, 
ME DIJERON E N  Ah 

POR HUMBERTO 

A 3 0  10s frondosos drboles del cerro Caracol o e n  aquellas B Targas y iluviosas noches invernales penquistas el teatro 
y la8 gfras a travds del pais eran ya mi suefio. k u c h a  ener- 

g f a  he quemado desde entonces e n  mda de un escenario e n  lo 
que  ya const i tuye el objetivo d e  mi vida; pero desde m’is ini- 
cios e n  esta lucha t u v e  la suerte d e  contar a hermanos entre 
m i s  compafieros y otros que, si no lo fueron  t a n t o  y habidn- 
dose quedado algunos e n  la ruta,  m e  estimularon siempre. 

Vivas estdn e n  mi recuerdo aquellas veladas inolvidables de 
Alejandro Flores e n  “La Garra”, las temporadas de verano de 
Lucho Cdrdoba y el Teatro Ezperimental de la dpoca d e  “Vol- 
pone” “Montserrat” y “Vive como  quieras” cuando  un grupo 
d e  m b h a c h o s ,  c o n  la nariz pegada a la ba;andilla del ant lguo 
Teatro Concepcidn, contempldbamos casi s in  pestailear este ir  
y venir d e  espectdculos. Era la dpoca del cigarrillo a escondidas, 
10s primeros pololeos y la matinee e n  el c ine d e  mi barrio 
c o n  las primeras peliculas d e  la Segunda Guerra. Despuds vi- 
n’ieron 10s terremotos, y ,  entre  construir y destruir, la vida se 
h i zo  dificil y su costo se f u e  “a las nubes” 10s valores espi- 
rituales Iueron suplantados, tambalearon, y 16s espectdculos es- 
casearon cada vez  rnds ... Ahora, e n  visperas d e  cumplirse el 
cuarto aRo d e  organizacidn d e  nuestra Compailta h e  podtdo 
materialiear, e n  una gira que  durd dos meses  entre  kr ica y Chi-  
106.. Io que  u n a  vex fuera un simple suefio d e  estudiante. Y 
durante  este viaje d e  reencuentro con  caras am‘igas el abrazo 
fraterno del nort ino y la reconcentrada expresfvidad’ del chilo- 
te ,  m e  he preguntado u n a  vez  rnds si serd necesario ser provin- 
ciano “de tom0 y lomo” --corn0 e n  mi caso- para entender 
mejor  el. estado de postracidn y absoluto abandon0 e n  que  vi- 
v e n  las ciudades del interior del pais, de 10s que  es vital ali- 
m e n t o  del espt t i tu  y fie1 reflejo d e  las inquietudes y sentir del 
hombre  d e  nuestra dpoca. Nuestra misidn consistid entOnceS 
e n  palpar este hecho en el terreno mi smo .  

El pttblico y nosotros supimos, e n  Arica, lo que significa la 
fa l ta  d e  un lugar adecuado para una representacidn teatral. 
Ellos, sentados e n  pequefias y durfs imas sillas de estudiantes 
primarfos aguzando el o f d o  an te  u n a  aclistica fnexis tente ,  e n  
resignado’ silencio tratando d e  desentraaar a Tennessee Wil l iams 
y a Gogol, nosotros, s i n  camarines adecuados -eran duchas pr6- 
x lmas a un gimnasio-, escasa lut y sin agua, apretuiados de- 
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encontrado hombres y mujeres  entusfas- 
t a s  d e  gran corazdn fntel igentes ,  que 
redlmente  comprenden’ nuestra tarea Y 
que  nos  e s t imu lan  y ayudan,  muchas  ve- 
ces con grandes sacrificios nada m a s  q u e  
c o n  el deseo d e  vernos t r ibn far .  ;Y cudn-  
ta s  veces habrd sucedido q u e  nos h a n  da- 
d o  la m a n o  y no la hemos  estrechado c o n  
bastante  fuerza,  por u n a  u otra razdn, 
preocupaciones, cansancio y problemas que  
inevi tablemente t i e n e n  q u e  surgir a1 c0- 
rrer d e  10s dias d e  un lado a Otro! M i l  
perdones a quienes no he correspondido. 
su sonrisa. 

A 10s lectores d e  provincias que  lean es- 
t a s  lineas quiero decirles que  siempre es- 
taremos dispuestos a brindarles lo mejor  
d e  nuestro trabajo y ,  a1 f inal izar  cada 
alto estaremos prontos  a -1legar a la.? re- 
gioAes m d s  apartadas d e  este hermoso 
Chile. 

De vuel ta  a Santiago, a nuestro centro 
d e  trabajo, despugs d e  36 d fas  e n  el sur 
del pais volvemos con nuevos brio’s a pre- 
pararno; para nuestra pr6rima tempera- 
da.  
SI creyera e n  el V i e j f t o  Pascuero, le pe- 

dirta fervorosamente q u e  nos dfera la 
oportunidad e n  este nuevo  aflo que  se 
micra d e  llegar con  nups tra  Compaflia de 

respuesta. 

I :OMPANERO!, 
0 F A G A S 71: A” 

trds  d e  10s decorados con ten fendo  la resptracfdn para no dis- 
traer, esperando el m o m e n t o  de entrar a escena. ;Cdmo olv‘idar, 
entre  las impresiones del norte  ese histdrico escenario del Tea-  
tro Municipal de Iquique,  donke  un d f a  Sarah Bernhardt pus0 
su pie! Ese m i s m o  escenario aparece hoy  invadido a lo largo y an-  
cho  por u n a  enorme pantalla panoramica de cine ... E n  u n a  
epoca d i f f c i l  at infciarnos e n  esta labor independiente  llega- 
m o s  por primera vez  a Antofagasta d e s p u b  d e  sucesivos) fraca- 
sos, como  el extenuado beduin0 a un oasis. Todo e n  Antofa-  
gasta nos es fam’iliar: el caracteristico techa d e  z inc del esce- 
nario del Teatro d e  Arte  que  m a s  d e  u n a  vez  hemos t en ido  que  
mirar, obligadamente, tendidos sobre la cama de “Recordando 
c o n  ‘ira”; el apret6n d e  manos  del actor nort ino que  nos ofrece 
su teatro como  su casa, y el publico reconocido que  se pone d e  
pie para aplaudir. A1 dla siguiente d e  u n a  representacidn, un 
aspectador reconoce a algunos actores y e n  la calle 10s detiene 
presenta a su esposa y a sus seis h f jo s ,  y nos d‘ice, henchido:  
;“Ustedes son artistas “caballos”! Se despide e fus i vamen te  agre- 
gando: “;Hasta la vuel ta ,  compaflero!” Sonreimos, pensanho que  
e n  el norte  t enemos  un amigo mds.  

Y siguen 10s recuerdos: a1 p a r t k  d e  Concepcfdn -4empre  
dejamos nuestra cludad c o n  m v c h a  pena- para aegub  a1 sur 
el paisaje abunda  e n  pequefios y pintorescos poblados pero es: 
casea notoriamente el ‘interds por el teatro. Seis afios’mediaron 
entre  la u l t i m a  actuacidn d e  u n a  compadta teatral que  visit6 
Los Angeles y nosotros. Nuestra m f s i d n  a h f  no fue nada facil. 
Estudiantes y aficionados integraron e n  las 48 horas de per- 
manencia e n  esa c fudad  lo que  seguramente h a  d e  ser el gran 
publico del f u t u r o .  E n  cuan to  a Vald‘ivia, Osorno y Puerto Mon t t  
u n a  temporada e n  gran m e d f d a  depende del espiritu d e  orga- 
nizacidn d e  algunos “Qufjotes” esparcidos por el sur, como  asi- 
m i s m o  d e  fnst i tuciones culturales y centros d e  beneficencia, 
bajo cuyos auspidios es posible actuar. U n  promisorio grupo tea- 
tral valdiviano, otrora ac t f vo  y vital, languidecfa ahora por falta 
d e  apoyo oficial, aunque,  contrastando, existe un pub l f co  dvtdo 
y exigente. E n  Osorno supe por primera vez  d e  un numeroso 
elenco in fan t i l  estable de larga trayectofia. Estos pequeflos ac- 
tores, entremezclados con  el pliblico adulto, siguieron las inci- 
dencias del “Boeing-Boeing”, bajo la severa advertencia d e  dar- 
le mds  importancia a1 trabajo d e  10s actores que  a la plcara 

andcdota del vodevfl franc&. Otra sorpresa e n  el camlno hacia 
el Sur fue  que  Osorno contard e n  breve con  un modern0 Teatro 
Munic’ipal, dedicado exclusivamente a espectaculos teatra1e.s.. . 
Desde estas tierras a Chiloe sdlo media el canal d e  Chacao, y 
Ya tenemos otra v i s fdn  de Chile, curiosa pero bella. Ahi, a un cos- 
tado de la isla esta Castro, u n a  pequeiLa ciudad todaaia mas  
abandonada e n  lo referente  a teatro. Largo y paciente trabajo 
nos significd la busqueda de un ant iguo catre adecuado para 
el f unc ionar fo  Poprichin d e  “El diario de un loco”. Varios ve- 
cinos convinieron e n  que  un conocido albaflil de  apellido Perez 
t en ia  el indicado, debido a su numerosa famil ia .  A 10s pocos 
minu tos  estabamos y a  e n  la puerta de su casa con  este amable 
y enorme chf lote  -;media cerca de dos metros!- e n  plena pe-  
ticidn. A1 comienzo se s int fd  confundido.  pero luego aclarado 
algo el motivo d e  nuestra visita reaccioA6 espontdnebmente y 
d f jo :  ";Clara, pueden llevarse el ’catre de mi suegra!” Qufsimos 
verlo y, disculpandose d e  q u e  la c a m  estuvfera un t a n t o  desor- 
denada, nos h i zo  pasar a un dormitorfo, mientras  su esposa y 
la suegra tomando  m a t e  observaban la escena con  desconcier- 
t o .  ;Ahl ’ e n  el dorm’itorib d e  un modesto hogar chilote estaba 
el mds  ;propfado y hermoso catre que siempre hubieramok desea- 
d o  tener  e n  el escenario del Petit Rex! Durante  la fUnCi6n el 
seflor Perez y su familia veian complacidos desde la ylakea 
cdmo  luc fa  el catre d e  la suegra e n  u n a  novela d e  Gogol. 

Muchos recuerdos y rostros amigos se agolpan e n  mi memo-  
ria. Quisiera recordarlos a todos aqui ,  per0 no es posible. Aun- 
que serta in jus to  no reconocer que  entre  10s momentos  mas  
emotivos d e  esta g‘ira estdn esas u l t f m a s  horas vlvidas e n  Puer- 
t o  Mon t t .  A h f  e n  el SaMn Municipal repleto d e  publico cdlido, 
entre  poemas ’ d e  Neruda y Gabriela ‘ Mfstral e interpretaciones 
d e  Debussy por u n a  concertista local, nuestros nervios, bastante 
gastados y tensos por el f n t enso  t ra j ln  d e  lo8 u l t imos  sesenta 
dtas, poco pudieron frente  a la emocidn, m fen t ras  el cor0 de la 
ciudacl entonaba ‘‘Que zfivas por muchos  afios”. 



NAVbAD 1963 I 
El disco que revolucio- 
nara la musica reliqio- 
sa. 

ON TRES novedades se han hecho pre- 
sentes las fiestas de Navidad este afio 
en el mundo de 10s discos. La hermosa 

voz de Ginette Acevedo grab6 u n  LP Ila- 
mado “Trencito de Navidad”, con temas 

C 
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DOMINIQUE 
Autora e In*.: Lo Hermana Sonrisa. 

Dominique, nique, nique 
s’en allait taut rimplement 
ioutier pauvre et chantant 
en tous chemins en taus Iieux 
il ne parle que du Bon Dieu. 
A L’Qpoque ou Jean-sans-Terre 
d’Angleterre &it lo roi. 
Dominique, notre pare 
combatit les Albigeois. 
Certain jour un h6rLtique 
par des ronces le conduit 
mais notre pLre Dominique 
par sa ioie le  convertit. 
N i  chameau ni diligence 
il peicourt I‘lurope 6 pied, 
Scandinavie ou Provence 
dons la sainte pauvretb. 
Enflamma de toutes &coles 
filles et gar5ons pleins d’ardeur 
et pour semer la Parole 
inventa les FrLres PrPcheurs. 
Cher Dominique et Ses Frbres 
l e  pain s‘en vint 6 manquer 
et deux anger se pr6sentLrent 
portant deux grand pains dorQs. 
Dominique vit en rOve 
les prOcheurs du monde entier 
sous le manteau de la Vierge 
en grand nombre rassembl6s 
Dominique, mon bon p h ,  
garde nous simples et gais 
pour annoncer h nos frhres 
‘ Vie et Io Verit6. 

*: Carmen Trixano, de Lima, Pa- 
ru: ”En e l  nOmero 1.711 el lector 
Francisco Donoso, de Calchagua, 
pregunta por el cantante chileno 
Dick Robert.. . Dick est6 radicado 
en Lima ya hace cerca de aiio 

y meciio. Actualmente trabaia en el Canal 2, 
boites y grabaciones. Se le puede escribir a 
Victoria Televisibn, Canal 2, Avda. Tacna 225, 
Lima, Peril. Quisiera preguntor s i  son conocidos 
en Chile 10s cantantes peruanos Hit Mareno, 
Jorge Conti, Edith Bar, Lor Kres, Rosito PerO, 
Pepe Miranda, J e r k  V6rquez. etc.”. Gracias por 
sus datos. No, desafortunadomente no canoce- 
mos a BIOS cantantes. 
* *  Un grupo de lectores peruanos, de Callao: 
“Con mativo del reestreno de “Amor sin borre- 
ras”, ha surgida una po lh i ca  respecto de lor 
cantantes que prestaron sus voces a 10s princi- 
pales personajes, es decir, Tony y Maria. Unos 
dicen que fue George Chakiris, y otros, Andy 
Williams,. .“ La cantante Marmie Nixon prest6 
su voz a Natolie Wood, y,  hosta donde hemos 
podido averiguar, fue el prooio Richard Beymer 
quien cant6 en la pelicula. 
* *  Hortensio, de Santiago: “De todos 10s con. 
juntos nacionales de i o n  que he escuchado y 
visto actuar en conciertos, el que me parece 
m 6 s  sincronizada, mas ormonioso, m6s cuidado- 
samente preparado es el de Omor Nahuel ... 
?,Podria indicorme si tiene en oerspectivo algljn 
nuevo disco?” No hay disco a h  en perspecti- 
va, per0 como usted puede informorse en lor 
columnar de “Pick Up”, en est0 misma p6gina, 
10s muchachos tienen muchos planes para e l  ve- 
rano, incluso deseos de actuar en 10s balnearior 
de la costa porteira y st  

.‘ 

como “Navldad blanca”, “Noche de paz” y “Otra vez Na- 
vidad”. Per0 aunque no propinmente temas navideflos, la 
voz femenina mas apropiada esta Navidad es la de la Her- 
mana Sonrisa en su disco single “Dominique” / “Entre 
las estrellas”, que marca su debut en el medio musical 
chileno. 

La carrera de la monja Luc-Gabrielle. del monasterio do- 
minico de Rruselas (Belgica), comenz6 inocentemente: 
cantando alegres canciones que ella misma escribia, para 
distraer a las nifias que acudian a1 monasterio en retiros 
espirituales. Como les agradaban tanto, las monjitas pen- 
saron en grabarlas y editar unos cien discos para regalarlos 
a las niflas Pero cuando acudieron por prim-ra vez a la 
Philips de Bruselas, con u n  golpecito en la espalda 6e les 
dijo que volvieran mas adelante. por exceso de trabajo. AI 
insistir tiempo despues, las aceptaron condescendientemen- 
te. Shlo despues que 10s altos ejecutivos del sello escucha- 
ron la voz y las canciones de la madre Luc-Gabrielle, se 
dieron cuenta de que tenian un “hit” en  sus manos y :e 
apresurarorx a editar miles de ejemplares, lanzando a1 
mercado con un gran golpe publicitario a la niieva “Soeur 
Sourtre” (Hermana Sonrisa). 
Los discos de la Hermana Sonrisa se convirtieron en fa- 

vorltos de 10s publicos no s610 de BBlgica, sin0 tambien de 
Holanda, Francia. Espafia, Canad&, Suiza, Alemania y E;- 
tados Unidos. La madre Luc-Gabrielle se ha convertido en 
iina celebridad, pero se esconde de 10s fot6grafos y perio- 
distas (son muy pocas las fotos que existen de ella), adu- 

ciendo que “el sraoajo misionerc 
te”. 

La otra novedad es el disco 4: 
dad 1963”, con villancicos escril 
Dominguez. El disco constitilye 
sica religiosa, puesto que por pri 
de Vitacura) ha editado un dl 
a la Navidad, con ritmos moder 
tocara en la iglesia, 10s fieies d 
quirido con anticipacion para I 
interpretaran, acompafiandose 
Misa del Gallo, esta Nochebuen 
de Vitacura. Las canciones son 
con Maria”, “No temas. Jose”, 
ta” y “Gloria a Dios en las all 
pecies de rock lentos, pero tan 
mas agitados. 

-Nuestra intenci6n ha sido a 
sica religiosa --explica Martin I: 
bar con el mito de que esta mu, 
0, mejor dicho, con un ritmo p 
costumbre en la musica ‘de igles 
significar bondad o maldad, vir 
el que le da el significaclo. La 
esta en c6mo se dicen con e! 

ESDE Lima nos llegan noticias de LA- 
RRY WILSON, quien ha estado ac- 
tuando con mucho Bxito en el Canal 2 

de TV 9 la Boite Embassy, segun nos cuen- 
ta  nurstro colaborador el discjockey Gui- 
Ilrrmo Llerena. Larry nos escribe: “Feliz- 
mentr hr trmido muy burna acogida rntre 

__-  _. - - __ - -- - - - .. - m -  

C. T.: por fin a Buenos Aires. 
10s peruanos Y espero quedarme un mes 
mas de lo fijado”. El mundo jazzistico est6 
de duelo con la muerte r1 15 de diciembre, 
de la cantante de coior DINAH WASH- 
INGTON, de 39 afios, famosa intdrprete de 
“Love for Sale”, “It Isn’t Fair”, etc.. . . Y 
a prop6sito de jazz, el NAHUEL JAZZ 
QUARTET actuar6 el 27, 28 y 29 en Anto- 
fagasta, y en enero continuark viaje a1 sur 
para actuar en Temuco, Chillin, Concep- 
ci6n y Puerto Montt.. . BOBBY VEE gra- 
b6 un disco rn homenaje a1 fallecido 
cantante norteamericano BUDDY HOLLY, 
titulado “I Remember Buddy Holly’’. . . 
KYU SAKAMOTO, el creador de “Suki- 
yaki”, grab6 un nuevo disco, que incfuye 
“La Canci6n de la Olimpiada” y “Tank- 
boushi” ... Los CARR TWINS cumplieron 
por fin su suefio de salir a1 extraniero v se 

eneuentran actuando en Rue- 
nos Aites. Carlos Carrasco 
parti6 sbio, sin su esposa, ya 
que su separacih parecr ser 
definitiva.. . H E R B E R T 
SPENCER, mdsico nacido en 
Chile, per0 nacionalizado 
norteamericauo, que viaj6 a 
nuestro pais en busca de can- 
ciones populares rhilenas, ha 
tenido una carrera muy co- 
nectada con el cine en 
Hollvwodd: intervino en las 

I;,.’ 

orquestationes musicales de 
las peliculas “Cuando el alma 
sufre” (la vida de Jane Fro- 
man, con Susan Hayward), J .  S i 
“Los caballeros las prrfieren chilma 
rubias”, “Carrousrl”, .‘Flor d r  
loto” y, ultimamente, en la 
de “Cleopatra”. Se llev6 temas de lob compc 
FRANCISCO FLORES DEL CAMPO, JAIME 
ARIEL AKANCIBIA Y VICENTE JZIANCI11. a 
de 10s cuales 10s hizo grabar a JIMMJ Sd 
(nombre artistic0 de Jaime Sauvellr) . Se e 
tra a la veuta “El Disco del Afio”, LP con 
laboracidh desinteresada de GINETTE %ACE 
SUSSY VECCKY, LUIS DIMAS, LOS HUASOS 
CHEROS. LOREN20 VALDRRRAMA. MMAGGIE 
RIA RE&+AVII)ES, ROBERTO CARVAJAI, CE 
DANNY CHILEAN, SERGIO INOSTROZA y 
N A N D 0  ~RU.IILL0. El disco fue una rnmpai 
del diario “La5 Ultimas Noticias”, con la eo 
ci6n de 10s sellos Philips, Victor, Demon y 
Y el product0 de su venta irk a benefiriar 
tituto del Nifio Lisiado. la Fundacion Donn 
y la obra Techo ... 
Y ahora, 10s invita- 
mos a votar por su 
canci6n favorita de 
diciembre, recor- 
dkndolcs que entre 
10s p a r ticipantes 
sorteamos todos 10s 
meses diez discos 
con el tema gana- 
dor, donados por el 
sello respectivo. it 
v o t a r entonces. 
Hasta el martes. 

D D  
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) mas importan- 

cmta  su Navi- 
tdos por Martin 
ic16n en la mu- 
na parroquia (la 
nciones alusivas 
n el disco no &e 
aula lo hen ad- 
5 canclonrs que 
cas. durante la 
30 m la iglesia 
acldn del angel 
,ado n mi puer- 
rnayoiin son es- 
inas con ritmos 

itmico a la mS1- 
Queremos aca- 

ne ser  rtrritmica, 
0, como ha sido 
3 en si no puede 
lo, es el hombre 
de una cancidn 

s cosas. 

a 

.P 

a canciones 
30d. 

0 conocemos a traves de sus aleg:res versiones de “La bamba”, 
“Cielito llndo”. “Si tuviera un martillo” y otros temas de su 

LP “Trini L6pez at  P. J.’s”. que Radio Chilena ha  difundido pro- 
fusamente en sus programas. De la noche a la mafiana. y aun- 
que sus discos no e s th  a la venta (graba para Reprise, sell0 que 
aim no encuentra distribuci6n en nuestro pais), Trini L6pez se 
ha convertido en el cantante norteamericano m&s popular del 
momento. 

Naci6 el 15 de mayo de 1937 en una ciudad hoy tristemente 
celebre: Dallas, Texas. Trini pertenece a una de las numerosas 
familias texanas de ascendencia mexicana (y no filipina como di- 
jirnos hace dos semanas). que viven en el Estado m6s extenso de 
Estados Unidos. A 10s 15 afios, Trini tocaba guitarra y cantaba 
canciones latinas en el cabaret mOs importante de Dallas, el “Ci- 
Pango”. Estimulado por el bxito. ‘Trini form6 un  conjunto musi- 
cal de cinco interpretes y comenz6 a mcorrer otros Estados del 
suroeste norteamericano. Terminados sus estudlos secundarios. re- 
corrid durante cuatro afios, con su conjunto, la8 boites de todo 
el pais. 

Ya tenian gran experiencia cuando decidieron tentar suerte 

en Hollywood. La ciudad con que todo artlsta suefia 10s mcibi6 
con 10s brazos abiertos. Contratados por tres meses para Ya boRe 
“P J.’s” tuvieron que renovarles el contrato por quince meses 
mis. No’tard6 Don Costa en darse cuenta del talent0 de  Trini, Y 
en su funci6n de nroductor. arrealista v director orquestal del 
sello Reprise (el de^Frank Sinatray lo contrat6, Al‘ primer single 
(“America” ”Let It Be Known”) y a1 primer LP (“Trini L6Pez 
at  P. J:s”), Trini se habiar convertido en e1 cantante m& Po- 
pular no s610 dcntro de Estados Unidos. sino t a m b i h  en Euro- 
pa y Am6rica latina. 

Su primera gira a1 extranjero fue a Holanda, donde spared6 
en el programa “Gala du disque” junto a Sarah Vaughn y Mar- 
lene Dietrich. Su primer concierto solo en Holands, rue en el edi- 
ficio de las Artes y Ciencias en el puerto de La Haya. y su segun- 
do en e1 Concertgebouw, de Amsterdam. Trini se ha convertido 
en’el cantante norteamericano mOs comentado y escuchado en 10s 
Paises Bajos despubs de Elvis Presley. A1 llevar la contagiosa ale- 
gria de nuestras canciones latinoamericanas a esaS frias latitudes, 
no nos extraxia que Trini haya gustado. A nosotros tambibn, pero 
porque nos habla e n  un mismo idioma y en el mismo tempern- 
mento. 

” ‘EC R A N ’” CANCI0N:- INT.:.- 

DlClEMBRE NOMBRE: 
R A N K I N G  DE 

DIRECCI0N:- _ _  ”-”.-- 1 _, - - ~  - ._ -1_ ---wm?+-- - r  



E Lo que toda mujer siempre ha de- 
seado: ser bella y mantenerse bella. Por eso,-en esta Navidad, brindele un 
regalo halagador ... el secret0 de belleza de las estrellas ... JABON LUX, en 
cinco colores, un regalo a la belleza. 

9 de cada 10 estrellas del cine usan J 
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CLUB AMIGQS 
DEL TEATRO 

POR MARIO CRUZ 
_ _  ‘‘ OLA, amigos! Esta semana te.nemos hartas noticias. Y 

aqui estan: El ITUCH aprob6 por unanimidad “Romeo 
Julieta”, de Shakespeare, en traduccibn de Pablo 

Neruda. AI comienzo se habld de una versi6n libre, per0 la 
verdad es que el poeta so10 le agregaric un pr6logo Y un 
epilogo. Otra pieza aprobada es “La Remolienda”, de Ale- 
jandro Sieveking. Ambas seran presentadas en la temporada 
1964. Para el papel de Julieta. se probara a todas las j6venes 
actrices que lo soliciten. Dirigirh Eugenio Guzman (Moa1 
1962). Maria Asunci6n Requena gan6 el premia “Alerce”, de 
:a Sociedad de Escritores, con “Desamparo”, drama que mues- 
Ira la dificil vida de 10s indios alacalufes. El jurado estuvo 
formado por Pedro Sienna, Orlando Rodriguez. e Isidora 
Aguirre. 

o Ana Gonzblez tiene un teatro privado: una pequefisl sa- 
lita acondicionada en  su residencia. Actualmente presentan: 
‘El tiempo y 10s Conway”, de J. Priestley. La direcci6n per- 
tenece 8r Hern6.n LeteLier, y, entre otros, actuan Hector No- 
guera y Luis Barahona. Ofrecen dos funciones a la semana. 
3 para aslstir a ellas es necesario pertenecer a su “circu- 
lo teatral”. e Silvia Pifieiro se decidi6. Su pr6ximo estreno 
se.r& “Lady Kitty” (“El circulo”), de Somerset Maugham. 
e Los alumnos del tercer afio de la Escuelsl de Teatro del 
ITUCH han formado compafiia. Durante 10s meses de verano 
recormran el Norte con “LOB grillos sordos”, de Jaime Silva. 

“Tierra roja”, del’ wpafiol Alfonso Sastre, fue el dltlmo es- 
treno del Teatro de Arte, de Antofagasta. Ba36 de Cartelera 
el doming0 15. El ‘Teatro de Arte cumpli6 trece afios, y su 
concurso de obras teatrales fue declarado desierto. Realizaran 
otro el proximo afio. e La Sociedad de Escritores de Chile Y 
el Teatro de Ensayo realimron una velada artlstica en re- 
cuerdo de don Antonio Acevedo Hernandea, en el primer 

aniversario d e  s u  
muerte. Se efectu6 
en la sala Camilo 
Henriquez. e Y e.n 
Concepci6n. hoy se 
recuerda a otro es- 
critor, trhgicamente 
fallecido en vispe- 
ras de la Navidad 
pasada: Jos6 Chesta. 
Fue e1 fundador del 
teatro independien- 
t e “ C a r  acol”, Y 
pertenecid al’ Taller 
de Escritores de 18 
Universidad de Con- 
cepcibn. S u  o b r a  
“El Umbral” Sex’& 
presentada por dos 
conjuntos teatrales 
en el pr6ximo Fes- 
t i v a 1 de Aficiona- 
dos, en Vifia del 
M a r . .  E l  4 d e  
enero c o menzarb 
una breve tempora- 
da de “La PBrgola 
de las Flores”, en 
el Caupolican; lue- 

‘ J ? ~ ? ’ D I ~  D E I ,  A R T E ,  tin huen PZ-  go todo el elenco 
o v t n  se dirigirk a Puerto 

Montt. para volver 
’Isitando todas las ciudades y pue.blos posibles, hasta regre- 
w a Santiago. e Los alumnos del segundo afio de la Es- 
uela de Teahro realizaron un  buen experimento. En el 
wundo patio de la vie-ja casona en que estudian levanta- 

un tablado y durante algunos dias revivieron “Le C O -  
qedia del Arte”, con todos sus personajes: Arlequin, COlOm- 
aha ,  el’ Capitan, etc. Acci6n y parlamentos fueron 16gica- 
mente improvisados, ateniendose a caracteristicas y esquemas 
rodlcional’es. El resultado, un espectaculo vital, espontk- 
ieo y de mucho colorido e ingenio. La direccidn correspondi6 

I Gustavo Frias, alumno de Direcci6n. e “Los Geniecillos” 
,e llama una compafiia de tfteres formada por actores del 
reatro Universitario de Concepci6n. La animan Pedro y 
Uelaon Villagra. mas Albert0 Rlvera. Su repertorio, por el 
nomento, lo forman: “Juan y Margarita” y “Agapito vislJa a 
Iarte” titiritadas escritas por sus animadores. Los decora- 

10s pirtenecen a Vicky Herman y Amaya Clunes. El ves- 
uarlo ha sido confeccionado por la actriz Shenda Roman. 
i a n  realizado diversas funciones en cole%ios e instituciones 
oclsles. Recientemente el Rotary Club 10s contrat6 para en- 
retener a1 pdblico infantil, y a sus padres y parie.ntes en h 
’laza de Armae de la ciudad. e El lunes 16, presididos por 
fans Ehrman y Marina de Navasal, sesion6 el Circulo de 
’Fiticos de Arte, para otorgar 8us premios anuales. Las dis- 
nclones de 1963 correspondieron en Cine extranjero: el 
ih franc&, “Los domingos en  la Villa D’Avrei” (Sibila); 

wional: ”Dia de orgrtnillos”, corto de Sergio Bravo. Teatro 
acionrtl: Nelson Villagra, del Teatro Universitario de Con- 
.ppci6n; extranjero: Atahualpa del Cioppo, uruguslyo, por 
11 direcclbn del “Circulo de Tizsl”, de Bertold Brecht, para el 
’TUCK. Mdaica: nacional, FederaciBn de Coros por el Festival 
e Antofagasta; extranjero, Aaron Copland. Ballet: nacional, 
leslertc “Dam sefialar In crisis actual de1 ballet”: extranie- 
0, M A  
iartu; 

;ii 

_ _  ...~_ -........ ... 
urice Bejart. Plgstica: nacional, el pintor Enrique i a -  
,extranjero, la grabadora brasilefia Isabel Pons. 

DISTRIBUIOORES AUTORIIADOS 

CONSULTE 
FACILIDADES 

DE PAGO 
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Sello inconfundible de elegancia varonil 

LOCIONES - JABONES FINOS - ESTUCWES DE AFEITAR 
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Ernesto Urra: grab6 a Rafael Juan Carlos GZZ: “Puedo es- 
de Ledn. cribir ,, 10s versos mbs ??is- 

tes.. . 

es la propia voz del autor la que da a conocer 10s poe- 
mas. En el cas0 de Gil y Urra, se ha buscado otr,o aspec- 
to: la interpretacidn artistica, de acuerdo a la sensibili- 
dad y capacidad de cada recitador. 

Con R4gulo Ramirez vuelve 
el rifmo colombiano 

DECIDIDO a imponer 10s ritmos tropicales, ha vuelto Re- 
gulo Ramirez, despubs de mks de siete ahos de ausencia. 

Moreno, activo. charlador, RBgulo Ramirez se desborda 
cuando trata de informarnos de todo cuanto ha hecho du- 
rante estos aAos. “Anhebba volver a Chile -es lo primer0 que 
nos di-, porque en este pais fue ddnde lnlcl6 mi carrera 
hacia la consagraclbn lnternacional. Durante cuatro abos, 
Chile fue mi centro de operaciones: desle aqui realict! mis 
primeras giras a Argentina, Uruguay y Brasil”. 

Fue aqui donde impuso sus Bxitos m&s populares de en- 
tonces “Besame, morenita” y “La carta” y aqui tambitrn don- 
de gribd. junto a la orquesta de Pedro Mesfas, su primer 
disco (“Perddname otra vez”, un bolero propio, y “ E m  tli 
mi amor”) para el sello Victor. Posteriormente, pas6 a 
Odeon, donde edit6 otros temas, con las orquestas de Don 
Roy y Vicente Bianchi. 

-La mlisica tropical latinoamericana est& conquistando 
adeptos en todas partes -nos dice-. Los ritmos colombia- 
nos estkn ahora en  plena actualidad: la cumbia. el porro, el 

chiauich& Y el Jo- 

Una escena del ftlm “La isla del ensue- 
fro", que Rdqulo Ramlrez acaba de In- 
terpretar en Colombia. Ahora est& en 
Chzle, dffundiendo la cumbia. 

ropo (que es patri- 
monio, por razones 
fronterizas, de Co- 
lombia y Veneaue- 
la). Ademb, espe- 
ro grabar aqui ”El 
Cuchipe” que Brl- 
gitte Barhot ha di- 
fundido c o n  &It0 
e n  E u r o p a .  E n  
cuanto a la cum- 
bia, creo que este 
beile desphzar& a1 
twist, como ha ocu- 
rrido en 10s paise8 
latinoamericanos a1 
norte del P e d .  En 
Argentina ya est& 
imponikndose. 

RBgulo Ramirez 
ha dado comienzo 
a estos prop6sitos 
cantando su8 6x1- 
tos mks recientes: 
las cumbias “Sobre 
el mar” y “Navidad 
Negra“ en Radio 
Mineria (1 u n e s, 
miBrcores y viernes, 
a las 22.30 horas). 

I ARO NUEVO: SHOW NUEVO 

EL mismo equipq que mont6 a1 promediar 1962 el Show 
de Corporaci6n (Aristides Aguilera, Ernesto Merino y Ca- 
milo Fernindez) pondrfi en marcha el 1.0 de enero de 
1964 el Show Lanabel, que se transmitira con el miximo 
de despliegue juvenil en Radio Presidrnte Balmacedn 
(diario, 18.30 a 20.30 hs.), con la an imacih  especial de 
Ricardo Garcia, quien inicia asi s u s  actividades extraor- 
dinarias, a1 margen de la exclusividad que hasta ahora 
tenia con Radio Mineria (“Regalo de Cumpleafios” y “Dis- 
eomania”). El show contar& con u n  desfile estelar “des- 
tfnado principalmente a 10s j6venes” (como nos inform6 
Aguilera): Luis Dimas, Ginette Acevedo, Larry Wilson, 
Fresin Soto, Gloria Benavides y otros nombres consagra- 
do’+ por el disco y la radio. 1 RADIOLOGO b i  

MlNO SONG 

FORNARINA 
Colonia 
al Exirocto. 
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‘- ‘ES ANTI-A Los repliegues que se forman en la arena por la 
accion del viento y del mar tienen natural belleza, 
per0 las arrugas de un  traje de verano son sim- 
plemente feas. “Tebilizado” es un  proceso que da 
a las telas de algodon, fibra natural  incomparable, C r -  

ventajas muy valiosas: no encogen y son anti-arru- 

“ C X O  

0 M I N I M 0  D E  P L A N C H A  u* *.OD 

E X I J A  L A ”  M A R C A  ” U N  P R O D U C T 0  
gables. Vaya y vuelva de la playa fresca y hermosa, VICTOR TEBILIZADO” EN LA ORILLA DE LA 
con “Tebilizado”. TELA Y C U I D E  DE LAS I M I T A C I O N E S  

L A S  T E L A S  V I C T O R  “ T E B I L I Z A D O ”  D E  C O L O R E S  F I R M E S ,  S O N  P R O C E S A D A S  E N  C H I L E  P O R  T E X T I L  V l W A  S.A. 
B A J O  L l C E N C l A  Y C O N T R O L  D E  T O O T A L  B R O A D H U R S T  L E E  8, C O .  L T D . ,  D E  M A N C H E S T E R ,  I N G L A T E R R A .  
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Las faldas de D I O L E N  con lana, son 
agradablemente livianas, mnravillosas de lucir, 
elegantes y sus plisados son eternos. La mujer 
que viste un pantalchn de DIOLEN con laria, 
se siente cdmoda y segura de s<misma. 

Los pantalones de D I O L E N  con lana, 
mantienen la raya permanente 
y son inarrugables. 
Para ella, faldas p pantalones de D I O L E N  
con lana, Son id‘eales porque brindan la 
satisfaccidn de saberse elegarites y responden 
a las exigencias de la vida moderna. 

Exija la etiqueta con el sello DIOLEIV 
que garantiza su leghima calidad 

DIOLEN eon leila. “CONTIIIEN”, fabricado’ en Chile 

hlarcr registrade por ,a fibre poliester alemaiia de Glailzstoff 
0 exclvbisaiiiente por Fea. de PdROS CONTINESTAL 8. A. 
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Vim nueun bogancia 

hscinadora 

su t5 yugante 

El perfume 

concentrado 
fino 

EXTRACT0 
DESDE Eo 

“EL $RE 
S una comedia que satiriza con E buen humor a1 ganador de un 

supuesto Premio Nobel de Literatu- 
ra, encarnado por Paul Newman. 
Segun la novela best seller “The 
Prize”, de Irving Wallace, el 
premiado debe pasar por una serie 
de aventuras humoristico-crimina- 
les antes de juntarse con su pre- 
mio. 

El film fue dirigido por Mark 
Robson, con la production de Pan- 
dro s. Berman, y segun un  guion 
de Ernest Lehman. En el reparto, 
ademas de las tres chicas hermosas 
que Newman enamora (ver pagina 
anterior), aparece tambien el vete- 
ran0 Edward G. Robinson. Tambien 
ha ganado otro Premio Nobel y las 
aventuras de Newman tienen mu- 
cho que ver con su intervencion. 

En una escena de suspenso, Paul 
Newman recorre Europa: Elke Som- 
mer es su guia en cierta parte del 
viaje. Diane Baker (no hace mu- 
cho la vimos en “Nueve horas a la 
eternidad”, como una prostituta 
hindu) encarna a la sobrina de 
Robinson y se halla metida en si- 
tuaciones de cuidado. Finalmente, 
Micheiine Presle es una mujer ca- 
sada, aburrida de su marido y que 
encuentra atractivo a Newman. 

En la pagina del frente pueden 
ver las escenas mas hilarantes de 
la cornedia “El Premio Nobel”: 
cuando Paul Newman, huyendo de 
amenazadores gangsters (0 espias, 
61 no lo sabe), entra violentamen- 
te a una colonia nudista, en Sue- 
cia. Ustedes saben que en el nu- 
dismo el peor pecado es.. . estar 
vestido. El flamante Premio Nobel 
de Literatura se desviste, como es 
oblinatorio, pero no resiste la ten- 
tacion de cubrirse con una toalla. 
La filmacion de esta escena fue 
muy dificil, porque las camaras te- 
nian que recoger la sensacion de 
que tanto el conferenciante como 
el publico estan totalmente desnu- 
dos. . . , pero sin espantar a la Cen- 
sura. El resultado lo veremos a1 es- 
treno del film, per0 no dudamos 
de que la filmacion de esas escenas 
debe haber sido.. . pintoresca. 

Paul Newman ha mostrado pre- 
ferentemente vena dramatica; de 
ahi que este “Premio Nobel” pro- 
meta ser una novedad, ya que lo 
traslada a la comedia. Newman 
(nacido en 1925 en Ohio) debut6 
en cine bajo el apodo de “un nuevo 
Marlon Brando”, lo que ya indica 
s u  estilo serio. En 1962 gano un 
nremio de actuacion por “El au- 
daz”, donde encarno a un juga- 
dor, y su ultimo film -presentado 
en Venecia- fue “Hudd”, donde 
es tambien un atractivo villano. 

Se ha casado dos veces, la pri- 
mera con Jackie Witte y actual- 
mente con Joanne Woodward (en 
enero de 1958). De su primer ma- 
trimonio tiene tres hijos: Scott, 
Susan y Stephanie. Con su actual 
mujer, dos nifios: Elinor y un va- 
roncito. Trabajando activamente 
10s dcs, Paul Y Joanne, son muy 
felices y unidos. (Se le puede escri- 
bir a Metro.) 

B R I X  - K E I K  
es el rnaquillaje sutil 

que do a su cutis 

mayor transparencia y 

tersura 

33 En cuatro hermosos 
tonos DESDE 
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‘EL PREMIO NOBEL ” 

Huyendo de quienes lo persigueii, Paul Neiurnan cntru a una 
colonio nudista, en Suecia, donde se realiza una charla. 
Aquf lo vemos, envuelto en una toalla, mientras las “nudis- 
fm” lo contemplan con evidente agrado. 

nterrumpiendo la conferencia nudista, Paul Newnan entra 
!I la a la .  Se ve terriblemente “vesttdo” con su toalla y reloj. 
El conlerenciante se indigna de la interrupctdn. 

1’ entra la policia -vestida- a llevarse a Pair1 Newman. 
C m o  se niega, lo llevan en andas. Es una secuencta humo- 
Mica de la comedia “El Premio Nobey, el mas reciente 
tiim d d  actor. 

Simbolo del refinamiento 
parisiense y de 

i 

h 

T \ 
t 
’\ 

, 
E L  PERFUMISTA F R l N G E S  D E  FAMA MUNDIAL 
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I jMa ra v i  ~ o s a  .. . . ‘ 1: 

EN SUS ULTIMOS 
EJEMBLARES? 

-3; -Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modistas 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las meiores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero inter& para la 
muier. 

NO BlERDA NINGUN NUMERO 

Eo 0,35 el ejemplar. 

I 

Y‘, OTRO ASESINATO 
“...Me pareci6 muy bien la cr6nica de “Asesinos politicos”, 

ya que. sin salirse de la especialidad, coment6 u n  hecho de ac- 
tualidad. EchC de menos. eso si, la muerte de la Emperatriz de 
Austria y Hungria. la que fuera popular Sissy en el  cine, a tra- 
ves de Romy Schneider. A mi me parecib el asesinato del siglo. 
Fue muerta por u n  fanittico. Aunque la sene de “Sissy” no mos- 
tr6 su muerte en la pantalla. cabia haberla mencionado. En cam- 
bio, me irrito que adelanten que Burton muere en “Becket”. No 
habihdose visto la pelicula no  conviene adelantar nada del ar- 
gumento.” ANA EUGENIA GAETE. LA CALERA. 
a Como no se ha filmado la muerte de “Sissy” no la incluimos, 
pero tiene usted razon. En cnanto a “Becket”, es u n  personaje 
histdrico y todo el mundo puede saber que murid asesinado. Si 
se filma la vida de Lincoln no es infidencia adelantar que lo ase- 
sinan, iverdad? - - M. R. 

Directora: Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 

nio de Santiago; FRANCIA: T R A N J E RO, CONSULTAR 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: PRECIOS. 
corresponsales jefes Sheilah 
Graham, Miguel de h r r a g a  y Los pagos deben hacerse a 
ThCrhse Hohmann; ITALIA: nombre de la Empresa Edito- 
Enrico Colavita; MEXICO: ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, 
Vizquez Villalobos. ARGEN- Santiago de Chile, con giros 
TINA: Miguel Smirkoff. contra cualquier Banco de 

SERVICIOS GRAFICOS IN- 
TERNACIONALES: U n i t  e d Precio en Mexico: 
Press y Miguel de Zirraga. $ 1,50 mex. 

SUBSCRIPCIONES: C h i 1 e, APARECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,OO; semestral: 
Eo 10,OO. Recargo correo certi- 

ficado: Anual, EO 5,20. Semes- 
tral, Eo 2,60. 

Hans Borgelt; ESPANA: Anto- SUBSCRIPCIONES AL EX- 

America. 

Santiago de Chile, 24-XU-1963 

f .  . . .Y  SIEMPRE LO QUE 

USTED NECESlTE PARA 

SUS VACACIONES E N  EL 
*r 

CAMPO, LA PLAYA 0 LA 

CIUDAD.. . 
9 

iSE HA ENTERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

&!< RECUERDO A CHILE 
“C6mo anhelo la caricia de tu clima, / el verdor de tus cam- 

pos, la belleza de tus cimas. / C6mo quisiera palpar tu inquieta 
geografia / y escuchar el’ eterno cantar de tu mar embravecida. 
Te amo. Chile, porque e m  mi patria y la de mis padres, / por- 
que de tus entraiias vienen y van mis familiares. 1 porque la 
raza araucana nos ensefid c6mo debe amarse, / porque ella vertid 
en  tu suelo toda su sangre.” MARCEL0 SAXTON S . ,  MONTEVI- 
DEO. URUGUAY. 

Este baritono chileno es profesor de canto en el pais hermano. 

SALUDOS $< 
“...Llena de amor, esperanza J muchos Bxitos tu magnifica 

revista. Son 10: deseos de una fie1 lectora.” THELMA LU. BANA- 
RATE. PERU. . . .Con gran felicidad esperan a ECRAN y sus gra- 
taS nuevas en ciudades y aldeas.” ANA CASTRO Z., SANTIAGO. 
“...A1 personal de mi ECRAN le deseo Feliz Pascua y prosper0 
Afio Nuevo. De todo corazcin u n  abrazo de su slmiga. ELIZABETH 
CLARA NINE2 G.. COPIAPO.” “Muchisimas felicidades en Navi- 
dad y u n  prbsperb Afio Nuevo son 10s deseos de un modesto y 
humilde lector para todo el personal de la revista.” BALDOME- 
RO ORELLANA B., SANTIAGO 

2% RESPETO A BEETHOVEN 
‘*. . .Siempx leo ECRAN de punta a cabo. E n  una  edici6n hlti- 

ma hubo algo que me Ilam6 h atencidn y, a riesgo de parecer 
intolerante, quiero criticarlo. Anunclando a 10s famosos Beatles 
dice: “correte, Beethoven, que vienen.. .“, para anunciar a este 
cuarteto. Me parece una falta de respeto. No es posible tomar a 
la broma a Ludwig van Beethoven, pues nuestro publico es dema- 
siado culto para eso. Imagino el dia en  gue Ricardo Garcia anun- 
cie “cbrrete, Beethoven, que viene Sergio Inostroza”. . . Arreglen 
ese error. CARNET 455316’7. VISA DEL MAR. 

Esa frase irrespetuosa es la que usan en Inglaterra (donde, sin 
duda, el publico es culto) para anunciar a 10s Beatles. Nosotros 
nos limitamos a repetirla. 

LA BELLA SOFIA $f< 

‘ I . .  .iCu&ndo se iniciara la encuesta del Moai 1963? iFa?lta mu- 
cho? Ojala pongan a Sofia Loren e n  el Calendario 1964, despues 
de todo fue la mirs popular de 1962 (Premio Moai) y han hablado 
poco de ella.” T. MOLINA, SANTIAGO. 
m No la pusimos en el calendario, pero aparecid amplia entrevista 
en el numero especial, jconforme? Nuestra pr6xima edicidn in- 
cluye el primer cupdn del Moai 1963. 



I ,  * 1 e‘* REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE k- 
Sigue abierto nuestro registro para todos 10s lectores 

que deseen inscribirse. Basta que envieu una carta con 
sus datos, dos fotos (una de rostro y otra de cuerpo a t e -  
ro) y la “oreja” que dice registro y aparece en esta mis- 
ma pigina. Ese mgistro esti a disposici6n de todos 10s di- 
rectores que filmen en Chile. 

ELXEUORREGXLO, 
un buen libro. 

A LOS LECTORES: La continuaci6n del articulo humoristi- 
co “Nadie lee 10s carteles en el cine”, apiwecert5 en una pr6xima - rdici6n. La primera parte se public6, como ustedes recuerdan, 

r‘18en nuestro nfimero especial. 

La Editorial ERCILLA 

SALUDO DESDE M E X I C O  
“...desde Acapulco (Mdxico) regreso a California a pasar la 
Navidad con  mi famil ia .  Espero q u e  todos 10s q u e  trabajan e n  
ECRAN tengan u n a  felia Navtdad y muchas  lelicidades e n  el 
Alio Nuevo. Espero q u e  todo el pueblo chi leno tenga muchas  
lelicidacles e n  este  AAo Nuevo y q u e  yo pueda volver e n  1964 
a mi segunda patria. Gradias p o t  todo sinceramente DEAN 
REED”. (En la foto, d e  izquierda a der&ha: Dean R e i d  y 10s 
chilenos Monna Bell, Lucho Navarro y Hugo Goodman.) Gracias, 
Dean. 

OLGA VIGIL DAVILA, Apartudo 179, Chiclayo (PerS): con reiioritar 
y j6wner iberoamericanor, pora intercombkr monedas, postoler y fotos 
de artistar. 

ELIZAIETH MORRISON F., Beltrdn Mothieu 190, Concepcidn (Chile): 
con j6verrer rudomericanor mayorer de 18 oiior. 

JOSE ESTEFANIO LOPES, Guisodo, Culdas do Roinho (Portugal): con 
retioritas rudamericonas, para interrambio de ertompillar y postoler. 

BEATRIZ E. CURABA, 9 de Julio 2954, Rorario (Argentina): con lec- 
torar y lectorer de  todo el mundo para combior €stompillor. 

VlVlANA FISHER, 21 de Moyo 1785, Punto Arenos (Chile): con i6- 
vener chilenor o extronjeror. 

ADELA DEL CARfiEN URETA, Moreno 544, Son Rafoel, Mendora (Ar- 
gentina): con lectoras y lectorer chilenor, de preferencia ertudianter. 

JOSE MARDONES, Borros Arana 883, Concepci6n (Chile): can reiiori- 
tar 16 o 22 aiior. 

RUBY ARIZMMEWI DEY. Prolongacibn Ecuatoriana 0304, Punta Arenas 
(Chile): con i6vener chilenor o extronjeros, de 17 a 28 aiior. 

NORA MANSILLA y NORMA SIALLE, Muiiecat 1203, lucum6n (Argen- 
tina): con ibvener lotinoamericanor y espmioler de 15 a 25 airor. 

CARLOS A. POPULIN GOMEZ, Libertod 249, 3er. piro, hob. 82, 8uenor 
Airer (Argentina): con lectorer y lectorar de “ECRAN” de 17 o 22 aiior, 
para intercambiar objeto: dipicor, postoler, etc. 

LEDDA OYARZUN (20) y ELIANA MAYORGA (19 aiior), Cclsillo 2, 
Ancud (Chile): con i6vener de cuolquier punto del pair  y del extraniero, 
de 20 a 25 aiior. 

M. OYARZUN A. (16 oiior), Casilla 47, Ancud (Chile): con jbvener 
de 16 a 20 aiior, chilenos o extranieros. 

NORMA SAMMAN, Serupio Soria 425, Son Pedro de Juiuy (Argenti- 
na): para intercambiw portales y fotos de ortirtor de cine. 

BOBBY, C a b  30 B, N.O 80 a 35, Medellin (Colombia): con reiioritar 
de todo el mundo. 

OLINDA LAKY, Jir6n Callor 145, Huacho (PerO): con reiioritar y j6- 
venes de 19 a 25 060s. 

CARMEN SOLEDAD, La Palma 183, Huocho (PerS): con lertorar y 
lectorer de ”ECRAN” de 19 a 25 aiios. 

CORINA ALMONACID, Carilla 132, Punto Arenas, Magolloner (Chile): 
con i6vener del pair a del extroniero. 

para intercambiar portales y ertampillor. 
EPlFANlO NAVARRO LOPEZ, Ameghino 40, Ria Gallegos (Argentina): 

les ofrece estas obras seleccionadas de su Catalogo. 

CLEOPATRA, por Emil Ludwig. 
Biografia de una reina, que fue a la vez mujer de moda y de 
garra. Obra de extraordinaria actualidad. 

MADAME TALLIEN, por Jules Bertaut. 
Magnifica biografla de la mujer que apasion6 a1 pueblo de 
Paris durante la Revoluci6n Francesa. 

Eo 1,OO 
MARIA MAGDALENA, por R. 1. Bruckberger. 
La vida de la cortesana a quien Cristo convirti6 y que pas6 a 
ser una de las Santas del Cristianismo. 

Eo 1,20 
EL NILO, por Emil Ludwig. 

Eo 2,OO , 

Biografia del mBs admirable y m&s largo rio del mundo. 

DEVANEOS Y LOCURAS DE OSCAR WILDE, por Lewis Brood. 
La historia de su vida, sus amores, sus triunfos, su prisi6n en 
la carcel de Reading, su exilio y su muerte. 

Eo 2,OO 
CHATEAUBRIAND, por Andre Maurois. 
La obi-a maestra del gran escritor franc&$. Supera a sus biogra- 
fias de Shelley, Byron, Disraeli, Victor Hugo y George Sand. 

Eo 1,50 
HISTORIA DE INGLATERRA, por Andre Mourois. 
Atrayente como la mejor novela. Tercera edici6n puesta a1 dla 
poi- el autor. (Empastada.) 

Eo 3,20 

La asombrosa aventura de Francisco de Orellana. Ilustrada con 
36 grabados y mapas de la Bpoca. AdemBs. una completa biblio- 
grafla. (Empastada.) 

Eo 4,50 
LA VlDA PRODlGlOSA DE HONORATO DE BALZAC, 

Obra fascinante, como una gran pelfcula, dividida en tres eta- 
pas: la lucha con la vida, el triunfo del genio y la lucha con la 
muerte. 

Eo 1,40 

HISTORIA UNIVERSAL DE LA FILOSOFIA, por Hans Joochim Storig. 
(Con un apendice sobre la filosofia en LatinoamBrica, por Man- 
fredo Kempff Mercado.) Compendio del pensamiento filos6fico 
de todos 10s tiempos. 

Eo 4,80 

Eo 2,OO . 

ORELLANA DESCUBRE EL AMAZONAS, por Georges Millar. 

por R e d  Benjamin. 

ClEN AUTORES CONTEMPORANEOS, por Lenko Franulic. 
Puesta a1 dia, con un apbndice de HernBn del Solar. 

Eo 13,OO 

ANTOLOGIA AUTOBIOGRAFICA DE MANUEL ROJAS. 
Explicacibn de la vida y la obra de este gran novelista, hecha 
por el propio autor. 

Eo 3,80 

COMPENDIO DEL AMOR, por Morcelle Auclair. 
Un verdadero breviario modern0 del amor, sin crudeza, per0 sin 
timideces, y a la Vez desde un punto de vista cat6lico. Temas 
delicados para las jdvenes solteras y aspectos fundamentales 
para las j6venes casadas. 

EO 2,80 

FECHA DE VENTA EN LA Distribuidor exclusivo en Argentina: SADkh, b. A. 1. Mexico 625,  o d  
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UN REGAL0 DE REAL BUEN GUSTO! 
C O L O N I A  CORAL D E  ATKINSONS ... DOS FRAGANCIAS Q U E  SATIS-  
F A C E N  E L  GUSTO P E R S O N A L . .  . “BOUQUET D E  FLORES” T I P 0  
FRANCES iEXQUlS lTAl  Y“EXTRA FRESCA” L I V I A N A  Y DELlClOSA 

. i Y DOS T A M A ~ O S .  CUARTO Y MEDIO LITRO, QUE SATISFACEN 
‘LA COMODIDAD PERSONAL I PARA N A V I D A D  REGALE ESTE M E N -  
SAJE D ISCRETAMENTE PERSISTENTE.QUE HABLA DE B U E N  G U S T O  

COLONIA CORAL 
de 

w M.R. 

(“The Boy Who Stole a 
Million”), 1960. Un equipo de 
tbcnicos y actores secunda- 
rios ingleses, encabezados por 
el director Charles Crichton 
(“Su primer milldn”, de Alec 

MA\ i l u e  Guinness), filmaron esta mo- 
regular desta pelicula en la ciudad 

de Valencia, Espafia. Paro- 
diando, tal vee. “El ladr6n de bicicletas”, 
de De Sica, per0 sin tanta intenci6n so- 
cial, relata la aventura de u n  nifio de 
doce afios (Mauricio Reina) que roba un 
mill6n de pesetas para ayudar a su pa- 
dre taxista (Virgilio Texeira). Huyendo de 
la policia, de varios grupos de bandido; 
que se han enterado que lleva el mill611 
en un paquete, y hasta de su padre, cuya 
ira teme, Paco pasa el dia m&s angustio- 
so de su vida. Crichton demuestra su sen- 
tido del humor en escenas francamente 
graciosas, y t a m b i h  de observaci6n, a1 
ofrecer una galeria de “bajos fondos” to- 
talmente posible. aunque exagerada. Un 
poco unilateral. es, de todos modos, una 
original pelicula para nifios.. ., si bien 
la Censura la calific6 “para mayores de 
14 afios”. 

”CARNAVAL EN EL BOSQUEI 
G6 (“Babes in Toyland”). La 

nueva versi6n cinematografica 
de la opereta de Victor Her- 
bert y Glenn McDonnough. 
producida por Walt Disnev Y 
realizada uor Jack Donohuo 

Ma, q ~ i e  en 1962, rgsulta muy apropia- 
regular da para la Navidad. como es- 

pectaculo para nifios. La 
adaptaci6n (de Rinaldi. Kimball y Haw- 
ley) permite el us0 de muchos efectos 
cinematicos (el ndmero en que Annette 
saca las cuentas. la reducci6n de las fi- 
guras humanas), per0 la escenografia Y 
decorados no son todo lo fantksticos que 
exige un cuento infantil. Lo mBs acerta- 
do: 10s Brboles que cantan y bailan en 
el Bosque Sin Regreso. El reparto tam- 
poco es afortunado: Annette. Funicello no 
lIene ni simpatia ni condiciones para ac- 
tuar: Tommy Sands, apenas mejor, pozee 
la ventaJa de cantar bien: 10s mejores son 
el villano (Ray Bolger, muy buen bailarin), 
el juguetero (Ed Wynn) y 10s c6micos 
(Henry Calvin y Gene Sheldon, en  la pri- 
mera versi6n, de 1934, 10s interpretaron 
Laurel y Hardy). Los ballets y coros son 
muy buenos, y la guerra de 10s Juguetes 
constituye un esfuerzo bien compensado. 
Censura: menores. 

”LA MORTEflA DE MIS AMORES” 
Un charro (Luis Aguilar) 

que domine tanto la guitarra 
como las pistolas. una mu- 
chacha que sea m a  atractiva 
que buena actriz (Susana 
Guizar), una historieta co- 

Meii~,. .  que rriente y una media docena 
regular de canciones como minimo 

he aqui 10s elementos habi- 
tuales para una pelicula mks de la pro- 
duccidn mexicana. Y esto es lo que ocu- 
ire con la que comentamos, realizada por 
01 veterano director Chano Ureta (autor 
ademas del gui6n), y es su larga expe- 
riencia la que proporciona 10s escasos epi- 
sodios de suspenso (las escenas de juego 
en el bar) y cierta amenidad. Pero, zn 
todo caso, estos mbritos resultan demasia- 
do pequefios frente a las concesiones de 
grueso calibre (intriga folletinesca, situa- 
ciones musicales convencionales, etc.). Cen- 
sura mavores de 14 afios. 

, . .> 

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4 
PELICULAS: 1 NORTEAMERICANA, 1 ME- 
XICANA, 1 ITALIANA Y 1 INGLESA. 

PAG. 30 



3 
Y 

I “HABLAME All OIDO” 
(“Parlez moi d’amour”). 

Dalida, la joven y morena 
cantante israeli, es la prota- 
gonista de esta producci6n 
Irancu-itallma, que dirige 
Gio:.:io Simonelll. ES eviden- 
tr que Bste pretendid realizar 

Jl;1la una comedia ligera, en  la 
que alternarian la comicidad 

Y Ins canclones (ademits de Dalida, hay 
niimcros a cargo de Peppino di Capri y 
stis muchachos), pero sus buenos prop6- 
sitos se frustran por la carencia de inte- 
r& de la. trama (una desconocida herede- 
ra. es buscada en Italia por agentes par- 
ticii!ares -uiio de 10s cuales es Jacques 
Sernns, el galin del case- para cobrar 
I:. recompensa) y la trivialidad de las si- 
tiinciones. Hasta Mario Carotenuto, el buen 
comic0 italiano. resulta torpe en medio 
de tantos lugares comunes. La fotografia 
(blnnro y nezro) es convencional. Lo me- 
jor:  las canciones. Muy justas, al final, 
Ins pl’otrstns del publico. Censura: mayo- 
r<!> 1” I R  :,,io.; 

CONCIERTO 
0 I : Q l  1;h‘i .\ SI,\ l o x  I C A ,  dirigxtlii por 

Vic*lor Tevalr y revi~lacjon de 10s Premios 
Cr.iv. del concurso organizado por el Ins- 
t i tulo de Extensi6n Musical de la Uni- 
rrrsidad de Chile y la CompaAia de Re- 
fineria de Aziicar de Viiia del Mar. MiPr- 
coles 25, a Ins l n  horas. Teatro Astor. 

YERSITARIO en el oratorio de Haendel, 
“dndaa Slacaheo”. Jueves 26, a las 22 ho- 
ras, conriwto a1 aire libre en el Parque 
Forestal. 

CORO UNIVERSITARIO en obras a ca- 
~iclla.  Doming0 29, a las ll horas, en el 
Tratro Astor. Lunes 30 en el Sanatorio El 
ppral. 

CINETECA 
“L.4 NOCHE” (1962), film italiano de 

Michelangelo Antonioni, con Marcello 
Xnstroianni y Jeanne Moreau. hasta el 

BADO” (1961),  film incles de Karel Reiz, 
con Albert Finney y Rachel Roberts, des- 
de el Yiernes 27. Innes,  miPrcoles y vier- 
ne.;, 10 hol~is: sabwdos, 22 horas; domin- 

ORQL’ESTA PXNFONICA y CORO UNJ- 

1 

lniercoles 25. “TODO COMIENZA EL SA- 

SOOF 15.15 v ?? ho,-.rs 

CINE-CLm VNIVERSTI’ARIO 
“LA CANCION DEL OLVIDO” (1962), 

film norteamericano de John Cassavettes. 
con Bobby Darin y Stella Stevens. Pre- 
sentaci6n y foro. Socios solamente (Ins- 
cripciones en Santa Lucia 240 3er. piso). 
Sibado 28, a las 18.45 horas.’ Sal6n Mo- 
nede Biblioteca NacIona1. 

i j  i{ 

EN VlQA !j 

C I N E  16 MM. 

FESTIVAL DE CINE AFICIONADO 

El regalo de Navidad que esperan 10s in. 
tegrantes del Cine-Club de Vida del Mar 
es la inscripcidn de peliculas realirades 
por dineastas aficionados, para que com- 
pitan en el Segundo Festival de Cine Afi- 
clonado, que se efectuara en febrero de 
1964 en la Ciudad Jardin: 

En este Festival pueden participar todos 
10s films en 8 d 16 mm,, en blanco y negro 
0 color, hechos por afwionados chilenos o 
extranjeros, hayan sido o no presentados 
a concursos mteriores, con la sola ezcep- 
cidn de 10s que partidiparon en el Festival 
de Viila del Mar de febrero de este aiio. 

LOs films pueden ser mudos o sonoriza- 
dos, con cualquiera de 10s medios co%?ven- 
cional,es, incluso con cin,ta magndtica 
aparte, pero SZL duracidn no puede superar 
a 10s veinte minutos de proyeccidn. Los 
concursantes deben seiialar la categoria 
del film presentado, pero el Jurado tiene 
el derecho de reclasificarlo posteriormente 
en las cateyorias de pelicu7as de argu- 
mento, documentales, de fantasta y fami- 
liares. 
Las pellculas y cintas magndtlcas deben 

ser enviadas certificadas, antes del 15 de 
enero de 1964 oL Cine-Club d,e Vida del 
Mar Cnsi!la 324 V i d a  del Mar en el caso 
de ios despachds nacionales. i o s  lectores 
de ECRAN d.el extranjero deben hacer sus  
remesas a1 Cine-Club, seilalando el destino 
en Aduana Los Cerrillos, Santiago de GILL- 
le. 

Lo8 premios que se disputaran son el 
Paoa de Or0 (moai de dos caras) y 200 dd- 
lares, a la mejor peliciila del Festival; pre- 
mios a lab cuatro mejores peliculas en ca- 
da una de las categorfas se?ialad.as y pre- 
mios especiaies a la mejor fotograff‘a, color. 
guidn y monta je. Instituctones particula- 
res otoryardn ademds premios a la.? mejo- 
res peliculas folklorwas y turisticas. 

J .  PEREZ CARTES. 8 

NELSON VILLAGRA, 
PREMIO DE LA CRlTlCA 

‘~$1 N novienibre dr  1’962 ECKAN decidi6 asistir a 10s estrenos mAs importantes 
iq e provinria. Lurgn dr  ver “Su dia gris”, por el Teatro Universitario de 
kJ &mcepcion, escribio, juzgnndo el trabajo de Nclson Villagra: “Nos sorpren- 
rlio P1 brio, la vitalidad de si1 interpretacl6n. Si bien su personaje est& definido 
? tienr interrsantes facetas Jiiimanas, Villagra lo elevo, sobrepasando por mo- 
mentos el teuto”. Los elogios volvieron a repetirse cuando a comienzos de afi0 
Villagra dirigi6 “La canci6n rota”, de Acevedo Hernandez. Y COntintl~ron con “El 
diario de un sinvergiienza”. Acomodador asegur6: “Nelson Villagra es un actor 
dt. gran .versatilidad”, Y lo volvi6 a destacar en “La muerte de un vendedor”, 
estrrnada rrcientrniente. Estos jufcios de ECRAN coincidieron con 10s de la ma- 
yoria de 10s crit,icos de teatro. Y cuando el Circulo de Criticos de Arte se reUni6 
para otorgar SIW Premios Anuales, el nombre de h’elsun Villagra, en teatro na- 
rional, SP impuso con facilidad. 

Villagra se form6 artisticamente en Chillan. A 10s once 
afios va oarticinaba ‘en aetividades teatrales. LUegO CO- 

’ ’ 

men76 a &crib& libretos radiales y pas6 a integrar el T. 
Experimental, de esa ciudad. En 1952 debut6 en “Farsa 
del Licenciado Pathelin”. Luego, decidi6 trasladarse a 
Santiago e ingres6 a la Escuela de Teatro del ITUCN. 
lntervino en algunas obras, per0 siempre en papeles mus 
pequefios, casi de comparsa. En “Fuerte Bulnes”, canta- 
ba y se acompafiaba en guitarra. Canta con gran Senti- 
miento, y como “no es mu7 roqao”, sns compaiieros dis- 
frutan de verdaderos recitales. Tan pronto se “recho” 
de actor, pas6 a integrar la planta del Teatro Universi- 
tario de Concepci6n. Est5 casado con la actriz Shenda 
Roman y es hermano del actor Pedro Villagra. En Cllos, 
vuelve a’ repetirse, y tambiBn en Concepcibn, la misma 
f6rmula de la Compafiia de Los Cuatro. Nels6n es rnuy 
joven. Cnando en una de las peri6dicas visitas de ECRAN 
a Concepci6n Je sngeriamos que se trasladara a Santlago, 
no.; dijo: 

--Y& PS muy dificil. Eqtoy muy encarlfiado con esta 
ciudad y con el Teatro Universitario, ademirs, asui he 
formado mi hogar. Claro, que a veces, cuando algUnOS 
amigos insisten, y a1 pensar en las muchas posibilida- 
des: que ofrere la capital, me dejo llevar por la tents- 
cion, y suefio un poco, pero la terdad es que de nsui 
no me muevo. M. C. 

EMPRESA EDITORA 

* *  El jueves pasado se trazaron iws I I -  
neas generales que tendrL el Canal 9 
que debe haber salido a1 aire el saba- 
do 21. Veremos que oculre Es benefl- 
3ios0, Sin duda, para el teleapectador 
que funcionen permanentemente 105 
dos canales. Nade mejor que la com- 
petencia para eievar la calldad 
* *  Ayer debe haberse reali- 
zado la cererhonia de entrega 
de la flor blanca de plata a1 
primer agraciado con este 
premio. que representa una 
labor de amor y paz durante 
1963. Por In, actitud de Chzie 
en pro de la disminuci6n (le 
armamentos y la desnucleari- 
zaci6n de Amdrica latina, el 
primer amante de la pa2 del 
pais, segun el Canal 13, fue 
e1 Presidente Alessandri. Ayer. 
en el Sa16n Rojo, SB hacla 
entrega del premio, y el Ca- 
nal -que normalmente des- 
ransa el lunes- iba a sallr 
a1 aire con el acto ECRAN se 
Rdhiere B la iniciativa. To- 
dos a usar una flor ,.lanc:t 
el dfa 24 de diciembre 
* *  El Segundo programa de ”El ELRAN \ ’  
de la TV”, realizado por nuestra le-  .i 
vista -viernes a las 21.50 horas--, con- 
t6 con la vallosa actuacicin de: 
* *  Ginette Acevedo, una de las mejo- 
res voces femeninas del ado, que can- 
t6 “Cuando llegue el alba”. 
* *  Gaby Hernandez, la joven actriz de1 
Instituto del Teatro, en un mon6logo 
sacado de sus parlamentos en “Pro- 
piedad clausurada”, la obra Corti% de 
Tennessee Williams, que ella est& pro- 
tagonizand? en el Antonio VaIas. 
* *  Lucho Cbrdoba, el excelente bate- 
rista nacional, que explic6 en brrve 311- 
trevista ilustrada, cuhndo naci6 2se 
instrumento y c6mo se toca. A la pre- 
gunta de “LHay myjeres bateristas?”. 
C6rdoba respondi6: Claro que $1. MU- 
chas. En Estados Unidos exlste actual- 
mente unp. orquesta totalm-nt:, feme- 
nina. 5610 e1 director € 3  var6n.. , CO- 
mo corresponde, porque 10s hombres 
siempre mandamos”. 
* *  i ~ u d  pas6 con el espacio deportivo 
del dia domingo? Cierto es que GUS- 
tavo Aguirre hablaba demaslado en SU 
anhlisis del fin de semana deporti~’o, 
pero sus comentarios y noticias tenlap 
indudable interds. Ahora, ~ u s t a m e n t ~  
que el triunfo final esta a1 roJo vivo 
C; imprescindible reponer 10s comsnta- 
nos del domingo. 
* *  Una de las familiris mAs simpaticas 
y encantadoras del ambiente artistic0 
e6 la que forman Emilio Gaete. Malu 
Gatica y una pareja de chiquillos. La 
dlrecci6n y libreto son de Alejandro 
Mitchel Talento. quien ha mantenido 
el mlsmo tono de humana simpatia en 
todos sus episodios. El espacio be trans- 
:.lite 10s viernes a las 22.20 horas m a s  
o menos. 
** Amena, interesante, humana e6 la 

5 ntrevista dominical de Enrique Armen- 
do Bravo a1 padre Ruiz Tagle, que cn- 
cabeza el movimiento “MI casa’:,, des- 
tinado a recuperar a 10s nilios pelu- 
bas”. La serie de charlas dominicales 
se llaman “El nifio”, y quieren desper- 
tar conciencia En el teleespectador 
-en particular en esta Bpoca de Navi- 
dad- hacia la niflez desvalida y sub 
causas. El padre Ruiz Tagle tiene el 
dinamismo y la simpatia de un moder- 
no cruzado, y junto con convencer so- 
bre las bondades de “Mi casa”, da opl- 
niones valiosas rc3pecto a1 dramatico 
problema de 10s nllios vagos y su recu- 
peracidn para la sociedad. Despues de 
oxponer diversas razones alrsdedor del 
problema, dijo el entrevistado que la 
principal causa que empuja a un nitio 
h abandonar su hoger es la falta de 
amor; y, en el cas0 de 10s varoncltor 
la destrucci6n de la imagen del pa- 
dre. Cuando el caritio paterno est6 au- 
sente, y el niflo se desilusiona de s u  
padie, el impact0 es tan grande que  
prefiere alejarse del hogar. Un probls- 
ma sobre el que conviene meditar no 
s610 a prop6sito de 10s nidos vagos. hl-  
no de todos 10s nifios . .  TELE-ESPEC- 
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Edith Piaf. 

Alrededor de  las ctiico de  la tarde de jo  de  existar a 10s 52 silos de edad. el uctor 
Jack  Carson. Poco desuues, a las 22.30 horas, jallecio Dick Powell ( 2  de  e n e m ) .  L.os 
dos actores sujr ian d e  cancer, 

Frank TuttEe, director de  cine. jallecio de un atayue  cardiaco 1 7  de eneroi 
Monte  Blue,  gran f igura  del c ine m u d o ,  fallecio a 10s 76 aiios de  edad.  
Pedro Armendariz fue  encontrado niuerto en  s u  pieea del Centro Medica de Iu 

Universidad de  Los Angeles (18 d e  junioJ, La policia in form6 que  el actor se sutc i -  
d o  a1 saber q u e  su fr ia  d e  cancer. 

Dei6 de  existir Edi th  Piaf .  la fainosa cantante  francesa 111 de oc tubre) .  Pocas 
horas despuds fallecia Jean Cocteau, oictima de  un ataque cardiaco. 

El actor Adolphe Menjou  dejo de  existir. a 10s 73 anos de  edad, a rair de U ? L ~  
afeccibn hepatica (29  de  oc tubre) .  

Fallecib Carmen Amaya, famosa bailarina gitalla, a 10s 50 QiLOs 119 d e  nov.) 
Deio de  existir el actor f ranc& Pierre Blanchar, a 10s 67 aiios. En el me$ d c  

Ernesto Lecuona, el jamoso compositor cubano, fallecid de uti ataque a1 corn-cri?i 

S a b u  Dastagir. de  s6Lo 39 aiios de edad. dej6 d e  exi.stir e1 diu 2 de  dtctcmbrt?. 

octubre h a b f a  sido sometido a u n a  operacion ai cerebro (21  de novienlbrej. 

a Zos 68 afios de  edad. 

en l fol lywood.  

\ 

Pedro Armendkriz. 



N tribunal mexicano dio el di- :'o de 1963 Agrego que tlene planes U vorcio a Linda Christian y Ed- de matrimonio con Pat Parvin. 
mund Purdom, quienes se casaron 
en marzo de 1962. 

Marie Laforet y Jean-Gabriel Al- 
bicocco anunciaron que ya inicia- 
ron 10s tramites de su divorcio ( 1 3  
de enero). 

Joan Bennet se separo de Walter 
Wanger despues de 22 afios de ma- 
trimonio (19 de enero) : se iniciaron 
10s tramites del divorcio. 

Dolores Hart rompi6 su compro- 
miso con Don Robinson. 

Jim Hutton, quien trabajo junto 
a Jane Fonda en "Del Matrimonio 
al Amor", se divorcio de su esposa. 
Marilyn. 

Brigitte Bardot obtuvo el divorcio 
de Jacques Charrier (30 de enero). 

Charles Chaplin Jr. se divorci6 de 
Marta Brown. 

Carol Linley pidio el divorcio a su 
esposo, el productor Mike Selsman 
(abril) . 

Gig Young y E1izabet.h Montgo- 
mery se divorciaron. 

Jayne Mansfield obtuvo en Mexi- 
co el divorcio de su esposo, Mike 
Hargitay (30 de abril). 

Despues de muchos afios de se- 
paracion, Guy Madison y Sheila 
Connolly se divorciaron (mayo). 

Gabriele Ferzetti obtuvo el divor- 
cio a cambio de una subida pension 
alimenticia para su ex esposa. 

Natalie Wood dio por terminado 
su apasionado idilio con Warren 
Beatty. 

Anthony Quinn, quien esta muy 
enamorado de la italiana Yolanda 
Addolori, espera que su esposa, 
Katherine De Mille, le de el divor- 
cio (julio). 

Richard Conte anuncio que esLa 
divorciado de su esposa desde febre- 

A raiz de una afeccion a las vias 
respiratorias que afligio a Spencer 
Tracy, se sup0 que el actor esta se- 
parado de su esposa desde hace mu- 
chos afios. 

William Holden y Brenda Mar- 
shall se separaron, despues de 22 
afios de matrimonio (30 de agosto). 
Se rumoreo que la separacion se de- 
bia al amor que habria entre el ac- 
tor y Audrey Hepburn, per0 esta Ul- 
tima lo desmintio energicamente. 
Otro idilio que se le atribuye a1 ac- 
tor es con Capucine. 

Se pronuncio la sentencia de di- 
vorcio de Cary Grant y Betsy 
Drake. La pareja estaba separada 
desde 1958 (septiembre) . 

Sarita Montiel anul6 su matrimo- 
nio con el director Anthony Mann 
para casarse con el joven intelec- 
tual espahol Jose Vicente Ramirez, 
en marzo de 1964. 

Brigitte Bardot termino definiti- 
vamente su prolongado idilio con 
Sami Frey. B. B. dedica sus sonri- 
sas a Bob Zaguri, su nuevo galan. 

Carolyn Jones se separ6 de su es- 
poso, Aaron Spelling. 

Catherine Spaak, que contrajo 
matrimonio con el italiano Fabrizio 
Capucci en enero recien pasado, ini- 
cio 10s tramites para conseguir la 
separacion y la custodia de su hiji- 
ta de ocho meses, Sabrina. 

Richard Burton logr6 (a1 fin) el 
divorcio. La demanda fue presenta- 
da por su espos?, Sybil Williams. 
por abandon0 de hogar. El divorcio 
se otorgo con f%ha 6 de diciembre 
en el Primer Tribunal de Puerto 
Vallarta, Mexico. Sybil obtuco la 
custodia de 10s nifios. 
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hor en “Ana de 10s milagros”. Ademas, 
en In ceremonia de entrega de 10s Glo- 
bos de  Oro fue elegida como una de 
las actrlces mas promisorias. 

Rita Tashingham, por “Sabor de 
’niel”; Sue Lyon por “Lolita”; Terence 
Stamp, pot “Frigata infernal”, y Keir 
Dullea, por “David y Lisa” fueron 
tamblen elegidos como 10s as’tros mas 
promisorios. 
Ed Begley obtuvo el OSCAR como el 

neJor actor secundario por su actua- 
cion en “El dulce pbjaro de la juven- 
tud”. ’ 

David Lean obtuvo el Globo de Or0 
i; el OSCAR a la mejor direcci6n por 
Lawrence de Arabia”, considerada 

tkrnbien la mejor pelicula. 
Tom Courtney, por “El mundo fren- 

te R mi”; Wanda Luczycka, por “La 
wz del mas all&”, y Dino Risi por “I1 
Sorpasso”, fueron elegidos comb el me- 
lor actor, 1s mejor actrlz y el mejor 
director respectivamente en el Festi- 
Yal de Cine de Mar del Plata celebra- 
do entre el 13 y el 23 de mario. 

Los mejores del cine argentino en 
1952 Iueron: 

Maria Vaner, la mejor actriz, por 
“Los j6venes viejos”. 
Lautaro Murua, el mejor actor, por 

‘La cifra impar”. 
Jorge Rivera Mpez. el mejor actor de 

warto, por “Los jbvenes viejos”. 
Milagros de la Vega, la mejor actriz 

:e reparto, por “La cifra impar”. 
Norma Angblica. quien se suicidara a 

‘ m e 6  del abo 1962, y Julio Aldama 
‘mon galardoneados con la “Diosa de 
‘lata”, premio anual del cine mexica- 
’%. Por su actuaci6n e:, “Tlacuy&n”. 
Marina Vlady obtuvo La Pa’ma de 

Sro”. premio maxim0 del Festival de 
h n e s ,  por su actuacidn en “La abe- 
la reina”. 
Vittorio Oassman obtuvo el David de 

bnatello, premio del Festival de Cine 
:ue se realiza anualmente en Taormi- 
:a, Sicllla (ItaIia) y la ”Cinta de Pla- 
a”, premio anual ’del cine italiano. por 
qu actuacl6n en “I1 Sorpasso”. 

Richard Harris inglbs. obtuvo la 
Palma de or0 del’ Festival de Cannes 
como el mejor actor, por su film “This 
sporting life” (Esta vida deportiva). 

Gina Lollobrigida obtuvo la Cinta de 
Nata, por su actuaci6n en “La Venus 
Imperial”. 

Sophia Loren obtuvo el Moai. premio 
Fstablecido por revista “Ecran”, cOmO 
a actriz europea mas popular en Am& 
:Ica del Sur. Sophia tambibn obtuvo el 
mmio a la mejor actriz extranjera, 
we da anualmente el Sindicato Naclo- 

nal dy! Espectaculo en Espana. por su 
film Dos rnujeres”. 

Alain Delon gan6 tambitin el Moai de 
la popularidad. 

Sidney Poitier y Bibi Anderson, sue- 
ca, obtuvieron sendos Osos de Plata, 
premio del Festival de Berlin. El griego 
Nikos Kondouros se llev6 el Os0 de 
Plata para el mejor director. 

Romolo Valli y Regina Bianchi reci- 
bieron la Cinta de Plata (cine ita!iano) 
como 10s mejores actores secundarios. 
por su actuacibn en “Una historla de 
Milan”, y “Cuatro dias de rebeli6n“. 
respectivamente. 

Steve McQueen, norteamericano, re- 
cibi6 el Gran Premio en el Festival de 
Moscu. por su actuaci6n en ”El gran 
escape”, 

La hindu Suhitre Sen recibi6 el Gran 
Premio para la mejor actriz, por BU 
film “El anillo de bods”. 

Federico Fellini recibi6 el Gran Pre- 
mio a1 mejor director, por su film 
“Ocho y medio”. 

Leslie Caron fue designada la mejor 
actriz. por su actuacibn en “El cuarto 
indiscreto”. por la Asociaci6n Cinema- 
togrbfica Brit&nica. Esta misrna Aso- 
ciaci6n eligi6 a Burt Lancaster como el 
mejor actor extranjero, por su labor en 
el film “La celda olvidada”. 

Soraya obtuvo el OSCAR de la po- 
pularidad y la elegancia en Cortina 
D’Ampezw. Este premio, que no tiene 
carhcter oficlal, se otorga anualmente 
entre las personalidades internacionales 
que visitan este centro de deportes de 
invierno. 

Francesco Rosi. italiano, recibi6 el 
Gran Premio del Festival de Venecia 
para el mejor director, por su film “La 
ciudad en sus manos”. 

Delphine Seyrig fue elegida la mejor 
actriz, por “Muriel o el tiempo del re- 
greso”, y Albert Finney, el mejor actor, 
por “Tom Jones”. 

Ignacio L6pez Tarso y Barbara Krat- 
towna ganaron el premio a la mejor 
actuaci6n en el Festival Cinematogrb- 
fico de San Francisco, por “El hombre 
de papel” y “C6mo ser amada“, respec. 
tivamente. 

Ignacio L6pez Tarso obtuvo el pre- 
mio “Piedra del Sol” en el 11 Festival 
de Cine Hispanoamericano. por su ac- 
tuaci6n en “El hombre de papel”. BBr- 
bara Mujica fue premiada en este mis- 
mo festival por su actuacidn en el film 
argentino “Las ratas”. 

El director Otto Preminger recibi6 la 
o r a n  Cruz del Merit0 de la Orden de 
10s Caballeros del Santo- Sepulcro, por 
su film “El Cardenal”. 



ESTRENOS DE 1963: 

CAN TI N FLA 

Y VITTORIO 

GASSMAN, 

LOS MAS 
LA8 estadisticas son UWX. p r o  WACUW u na. En 

1963 se eutrenar7n 356 peliculas (63 estren,, lllTA.vo que en 
1962). De ellas. 136 fueron norteamericanas (188. el ab0 pa- 

sado. lo que indica que la mayor disniinuci6n ha provenido de 
Estados Unidos): 42 inglesas (47 el aiio pasado); 38 mexicanm 
(36, en 1962); 26 francesas (27. en 1962); 26 italianas 128. en 
1962); 15 espafiolas (10. en 1962); 9 argentinas (8. en 1962); 8 
alemanas (14, en 1962): 4 sovieticas (10 en 1962); 3 japonesas 
(3. el abo pasado). Las coproducciones he 1963 fueron 27 ftalo- 
francesas (14, el afio pasado. comprobando la efectivldad de 
esta alianza entre Italia y Francia) ; 9 italo-norteamericanas 
110, el ail0 pasado) 3 anglo-nortremericanas ( 2 ,  en 19621: dos 
geirnano-norteamertcanas (1, en 1962) ; 2 b.ispans-Hlun.ar”l% 

(ninguna en 1962); I italo-esyafiola Y 
Toshiro Mifune en 1 hlspano-americana. Finalmente, de 

las otras cinematografias se estrena- 
ron 1 checoslovaca, 1 griega y 1 YugOs- 

“Animus Trujano” 
lava. 

(Un hombre impoz- 
N** ”$.’ Queda en evidencla la ausencia de 

tante): mejot actor y 
%i” <& estrenos de cine sueco (en 1962 se mejor p e l b l u .  

E N A V A S A L  

estrenaron 5, dentro de un ciclo sobre 
Bergmanf y la dismlnuci6n, hasta de- 
saprrrecer a fines de afio, del cine ar- 
gentino y el sovi8tico. 

De todcs estos estrenos “Ecran” cri- 
tic6 217 peliculas calificindolas de la 
siguiente manera: Ninguna excelente 
(en 1962, 4 ) ;  9 muy buenas (17. el aiio 
pasado): 57 buenas (32): 59 mas que 
regular ( 5 8 ) :  60 regular (66);  44 me- 
nos que regular (32) y 8 malas (11). 

Todo el cine europeo estrenado en 
1963 suma 131 peliculas, contra 136 de 
Estados Unidos. mas 15 de coproduc- 
ci6n de EE. UU. con otros paisa: 64 
films de paises de habla espafiola; 6,  de 
detrtis de la Cortina de Rierro; 3 de Ja- 
p6n y 1 de Grecia. 

CALIDAD PAREJA 

Aunque ninguna pelicula tuvo nues- 
tra calificaci6n de “excelente”, el pro- 
media de estrenos del afio pasado fue 

rbueno. Agrupando en bloque a hs 
peliculas, resulta que tanto las norte- 
americanas como las europeas ofrecie- 
ron una calidad satisfactoria, mientras 
el cine de habPa hispana proporcion6 
gratas sorprpsas. Dentro de las diez 
mejores peliculas del aiio estin repre- 
sentados cast todos 10s paises que es- 
trenaron: l.--“‘Un hombre importante” 
(Animas Trujano), de Mhxico: “Law- 
rence de Arabia” anglo-norteamerica- 
na; “LOS domingos de Villa D’AVIYW’ 
(Sibila), de Francia: “Eclipse”, de Ita- 
Iia; “Electra” de arecia: “PlLcido”, de 
Espafia; “Algo que pareeca amoI”’, de 
Inglaterra; “Naurrln”, de M6xico: “11 
sorpasso”, de Italia, y “La fragata in- 
fernal”, de Inglaterra. 

escape”, (“El 
tren6 en dici 

tra”, la pelicula de mayor publicidad 
del afio: merecd nllestra caltficacidn 
de “mis que re 0 que. com 
parado a lo qu ba de ella, 

donde ROI- representa un fr 

T I IFU 
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lywood destacb fue en 10s dramas humanos. como “La celda 
olvidada“. “Requiem para un  peso pesado” y “Matar un ruise- 
fior”; y el ^‘suspenso”, como “iQuQ pas6 con Baby Jane?”, “‘Ps- 
pia por mandato” y “La Ibta de Adrian Messenger”. Hub0 gran- 
des actuaciones masculinas en el cine hollywoodense: Peter 
O’Toole (“Lawrence de Arabia”). Gregory Peck (“Matar a uR 
ruisefior”) : Burt Lancaster [“La celda olvfdada’ ) ,  Anthong 
Quinn (“RBquiem para u n  peso pesado”1, Stuart Whitman 
(“La marca”). En cambio, las estrellars no tuvieron tan buena 
oportunidad: la mejor. Bette Daviq (“&Que pas6 con Brtby 
Jane?”), seguida por Geraldine Page (“Pasiones en conflicto‘ i 

La revelaci6n del afio t a m b t h  lue masculina Steve Mc- 
Onuen”-i“El gran escspe ’ I .  

PROPEO 

Gassmar 
passo”, 

En ‘‘ 
vent1 frn 
Per0 el 
Gabin, t 
invierno 
ganar”- 
En el t e  
sienses” 

Inglr 
dos 10s 
file una , fragata 
--....,....,A 

,ro de Europa, 10s cines italfano e inglbs se llevaron Ias 
de la calidad, mlentras Francis -salvo “Sibi1a”- apa- 
,tablemente desmejorada Una nueva pelxcula de Mi- 
lo Antonioni, ”Eclipse”. provoc6 discusiones entre el 
y la critica: “I1 Sorpasso” fue uno de 10s Bxitos del a;Ba, 
I taquilla como en cxitica; dos pelirulas de gran huma- 
mocionaron: “Das hermanos, dos destinos” y “La Isln 
ro”, y dos films distintos. uno social y el otro de gue- 
?ecieron tambten buena caliiicaci6n: ’%os dfas conta- 
:uatro dfas de rebeli6n”. “Perro mundo”, un documen- 
nto, provoc6 gran polemica. y “Boccaccio 90“. con cua- 
)dies a cargo de cuatro grandes directores. fue una des- 
a1 cubo. Hub0 buena actuaci6n, tambidn mmculina: 

Mastroianni (“Dos hermanos, dos destinos”) ; ofrecio 
10s mejores papetes de su excelente carrera, y Vfttorlo 
I,  si bien repiti6 su personaje de siempre en “J1 Sop- 
le dio elevado tono de tragicomedia. 
Dos hermanor, dos desttnos” se confirm6 la revelacidn ju- 
,ncesa: Jacques Perrin, en una labor de gran humanidadi. 
3ne fI’anCes estuvo pobre, y si no hubiera sido por Jean 
!, quien le vimos tres buenas peliculas --“Un mono en 
, “El rey de 10s falsificadores” y ”Cualquiera puede 

., no habria mucho mas que decir del cine de este pais 
trreno de la comedia hubo dos buenos films: “La6 pari- 
y “La bella americana“. Y eso fue todo. 

%terra sorprendi6 con la buena calidad obtenida en to- 
estilos que abordara este aiio: “Algo que parezca amor” 

comedia realista de gran espfritu de observactbn: “La 
infernal”, una buena historirt de aventuras. con la gran 

A=vc,-xd, en el papel protag6nic0, de Terence Stamp (quien 
actu6. tambien, en “La otra mentira”), en la comedta se estre- 
naron “Despuhs de mi, el diluvio”, una satira, y “El vals de 10s 
toreadores. en lo religioso, “Mientras sopla el viento”; en io 
social, “Sabor a miel” y “Los vulnerables”. Todas estas pelicu- 
la5 tuvieron excelente actuaci6n: las parejas :le “Algo que pa- 
rezca amor” J u n e  Ritchie y Alan Bate% y Sabor a miel“ - 
R i t a  rwhingham y Murray Melvin-: Laurence Olivier en “La 

ntira”. y la mas deliciosa actriz del aiio, Marqiret Rut- 
en “Hotel internacional”. 

-..-- _ _  
otra m e  
hedord, 

CINE E. 
I 

I 

SPAROL: GRANDES FILMS 

fia y Mdxico proporcionaron este afio sendas sorpresas 
en calldad: “El hombre importante” y “Nazarin“, liegaron des- 
de Mdxico: “PlScido” y “Calabuch” testa Oltima guardada en 
18s bodegas del importador por seis afios. sin encontrar sala 
donde estrenarse) , de Espafia. Tres grandes directores fUerOn 
sus realizadores: Ismael Rodriguez. Luis Bufiikel (espafiol, ra- 
dicado en MBxico) y Luis Garcia Berlanga El resto de la pro- 
ducci6n en espafiol --con excepcl6n de “Tres veces Ana”. de 
Argentina; “Juana Gallo” y “El e.itra”. de MBxico-, mantuvo fa 
calidad pedestre de afios anterforrs. Tashiro ‘,Mifune, gran acto? 
faponds que encarn6 a Animas Tiujano en Un hombre Impor- 
tante”, fue, a nuestro juiclo, el mejor actor del aAo. 

Y LAS QTRAS CINEMATOGRAFIAS 

De 10s paises comunistas no lleg6 nada lnteresante durante 
1963. Ea cambio. el finico film griepo. “Electm”. demostrir una 

2.0 ” I 1  Sorpaaso“ 
3.0 “Lawrence de Arabia” 
4.0 “El die mbs largo del siglo” 
5.0 “Asi era mi madre” 
6.0 “Hatari“ 
7.0 “Matar un ruiseAor” 
8.0 ”Hotel Internacional“ 
9.0 “Espia par mandato” 

10.9 “iQu6 pas6 con Baby Jane?” 
11 .O ”Cabollo blanco” 
12.0 “Amar 01 vuelo” 

219.948 
212.690 ’* 
200.000 * *  

139.388 ’* 

132.000 ” 

131.379 ” 

127.000 “ 

126.000 ” 

116.941 “ 

91.793 ” 

90.823 ” 

(Select Films) 
(Columbia) 
(Metro) 
(P. Mexicanas) 
(Paramount) 
(Universal) 
(Metro) 
(Paramount) 
(Warner) 
(P. Mexicanas) 
(Universal) 

13.0 ”Motin a bordo” 90.000 “ (Metro) 
14.O “Taras Bulba” 89.976 ” (Artistas Unidos) 
15.O “La celda olvidada“ 86.805 “ (Artistas Unidos) 
16 0 ”Cleopatra” 85000 ” (Metro) 
17.0 ”Operacih Cupido“ 82 837 ” (Rank) 
18.0 “La otra mentiro“ 82.542 “ (Warner) 
19.0 “Cuando calienta el Sol” 82.272 ” (Star Films) 
20.0 “El bolc6n de la Luna” 
21 .? “Boccaccio 7 0 ’  
22.0 “10s pbjaros” 
23.0 ”El gran escape” 
24.0 “La cenicienta” 
25.0 ”Perro mundo” 
26.0 ”Un tiro en la noche“ 
27.0 “El americano feo“ 
28.0 “Fugitivos del Zoharin“ 
29.0 “Mujeres en la nocho” 

30.0 “Lor vulnerables” 
31.0 ”Chicas, thicas, y mhs chicar” 
32.O “Algo que parerca amor“ 
33.0 ”Borrabirs” 
34.0 ”Pecodo de amor” 
35.0 “Fray Escobo“ 
36.0 “Recordorhs a Viena” 
37.0 ”QuC me imparto el dinero” 
38.0 “Veinte kilos de lios” 
39.0 “El valr de lor toreadares” 
40.0 “Por amor y por dinero“ 
41.0 “Amor por orden del Estodo” 
42.0 “El loberinto trbgico” 
43.0 ”Batallcin suicida” 

’ 44.0 ”Calabuch” 
45.0 “Concilio Ecuminico” 
46.0 “Juana Galla” 
47.O “Martin Santos, el Ilanero“ 

81.528 
79.683 
78.055 
77.238 
69.748 
67.084 
62.000 
55.174 
52.000 
51.375 
49.283 
48.000 
45.970 
45.438 
45.223 
44.529 
41 328 
41.000 
40.728 
40.131 
37.371 
36.261 
34.217 
32.255 
27.000 
25.432 
16.319 
13.369 

(P. Mexicanas) 
(Alo Films) 
(Universal) 
(Artistas Unidos) 
(Rank) 
(Columbia) 
(Paramount) 
(Universal) 
(Paramount) 
(Alo Films) 
(Rank) 
(Paramount) 
(Rank) 
(Columbia) 
(P. Mexicanas) 
(P. Mexicanas) 
(Rank) 
(Paramount) 
(Universal) 
(Rank) 
(Universal 
(Alo Films) 
(Universal) 
(Select Films) 
(Alvarez y Jiminei 
(Select Films) 
(P. Mexicanas) 
(P. Mexicanas) 

calidad sorprendente. Su director, Michael Cacoyanis esta con- 
siderado como gran realizador en Europa per0 en ’  Chile S610 
le- habiamos visto “Stella”. con Melina Me&ouri, hace unos diez 
anos. 

LOS M E J O R E S  DE 1963 

Las mejores actrices fueron Bette Davis Irene Papas (“Elec- 
tra”) , Geraldine Page (“Pasiones en conflidto”) : Simone Signo- 
ret (“La otra mentira”) . Los mejores actores: Toshiro Mifune, 
Marcello Mastroianni, Gregory Peck, Vittorio Gassman. 

Y cuatro grandes actores nuevos: Peter O’Toole (“Lawrence 
de Arabia”) ~ Terence Stamp (“La fragata infernal”). Jacques 
Perrin (“Dos hermanos, dos destinos”) y Steve McQueen (”El 
gran escape”j . 

<:Y LAS ESTRELLAS? 

Practicamente todas 1aS grandes figuras del cine mundial tu- 
vieron estrenos en 1963, pero ninguna mereci6 figurar entre las 
mejores actuaciones del afio. Brigitte Bardot estren6 tres films: 
“Vida privada”, ”Solamente por amor“ y “El reposo del gue- 
rrero”; Elizabeth Taylor, dos: “Hotel Internacionai” y “Cleopa- 
tra”; Sofia Loren, tambi6n dos: ”Boccaccio 70” y “Viaje a la 
medianoche”; Doris Day, “Amor a1 vuelo”; Shirley MacLaine: 
“Dos buscando un destino” (una buena labor): Sara Nontiel. 
“Pecado de amor”; Natalie Wood, “Gypsy”; Maria Felix “Juana 
Gallo“ (buena labor). En cuanto a 10s astros, aparte de 10s 
mencionados con buena labor, tambien figuraron en estrenos: 
John Wayne, “Un tiro en la noche“. “iHatari!”; Glenn Ford. 
“Mercado de amor” (una de las pocas comedias norteamericanas 
del afio); Marlon Brando, “Motin a bordo“ y “El americano 
:eo”: Jack Lemmon, “Dim de vino y rosas”: Richard Burton. 
Hotel Internwional” y “Cleopatra”: Charlton Heston. “La pa- 

loma que conquist6 Roma” y “El poder y la pasion”; Montgo- 

x d e  ganar”: Jean- 
merv Cliff “Frp~~rl”.  W’rank Sin-tro *‘Wl cwm~ajador del miedo”; 

“Ar- - - ‘.-. ~ - 
a 1  

nores ceienres : 
La medianoche“. 
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rlo de un loco". Compafifa Tomds ALonso: 
"A veces 10s vlollnes". Teatros Arlequin- 
Bancario: "El os0 en la tramps" y "Los 
avestruces". Cornpailia Susana Bouquet: 
"Veneno uara mi marldo". Comuafifa Amb- 
rico Vargas: "Usted puede se; un asesi- 
no". Teatro "Los Moreau": "iuhg!" T E X -  
NOS. (Unlversldad Tecnlca): ''El niflo de 
oro" "Los geniales Sonder'ing '. Compa- 
ilia 'tnfantil de Ckela Hidalgo: "La prin- 
cess Panchlta". Teatro de Arte, de Anto- 
fagasta: "La discreta enamorada". Com- 
paflla Escuela de Teatro: "La comedia del 
arte". 

LAS OBRAS MAS TAQUILLERAS 

Mova Orau.) 
1.- "Los ojos de la leona". (CompaAia 

Publico: NO se llev6 control. 
Recaudacl6n: E9 48.281. 
2.- "Las de Barranco" (Teatro Camlnl- 

to. CompaAfa argentlna) , 
Pdbllco: 15.206. 
Recaudacldn: E9 34.322. 
3.-- "El circulo de tiza". (ITUCH.) 
Piiblico: 19.609. 
Recaudacl6n: E* 21.466. 
4 - "La visita de la vieja dama". (Teatro 

PIibllco: 14.323. 
Recaudacl6n: E" 21.790. 
5. --"Tlempo para convivlr". (Compafila 

Publico: 10.838. 
Recaudacldn : 16.837. 

LOS MAS DESTACADOS 

XCTUS.) 

de 10s Cuatro.) 

El mejor dramaturgo: Jorge Diaz. por 
"El lupar donde mueren 10s mamfferos". 
Sesdn oolni6n de Marlo CruZ. Carlos Al- 
beho Coinejo -actual crftlco de "Ecrm"- 
considers el mejor del afio a Egon Wolff. 
por "Los lnvasores". 

El melor director: Atahualpa del Cioppo, 
por "El circulo de tiza". 

El mejor escendgrafo: Ricardo Moreno, 
"Arb01 vlejo", "Tlempo para convivlr" 

?'A veces 10s violines". 
La mejor compaliia: Instltuto del Tea- 

tro, por "El circulo de tlza". 

LOS MEJORES XNTERPRETES 

Actricee: Mar& Gonzalez. ("El circulo") , 
Belglca Castro ("La visfta de la vleja da- 
ma" "La carta de amor de Lord Byron"), 
Maria Valdes ("Los papeleros") , Orietta 
EscAmez ("Tlempo para convlvlr") , Sara 
AstlCB ("Arbol vlejo") , Sllvla PlAeiro {Ma- 
dame Amneris, vidente") , Pury Durante 
I"Usred puede ser un aseslno"), Carmen 
B u n s t e r I "Los fisicos") , Marta Ubllla 
("Madame Amnerls vldente") . 

Actores: Jorge A'varez ("La visita de la 
viela dama") , Pedro Villagra ("La canci6n 
rota") ; Roberto Parada y Franklin Caice- 
do ("El circulo de tlza"). Mario Montilles 
("Arbol vielo") Marcel0 Gaete ("La tfa 
de Carlos"), Hhmberto Duvauchelle ("El 
dlarlo de un loco"), Nelson VilJagra ("El 

""*I. ..S"YII" .a F."."\II"I. --".UJ u,i)cu*,- 
da- de Jorge Diaz hacla el llamado "tea- 
tro soclal". Dlo gran Importancia a1 teatro 
infantll. 

En Concepci6n. el Teatro Univer.*itario 
Inlc16 el a60 presentando en el Foro Abler- 
to "La estreila de Sevllla", de Lope de Ve- 
ga. A la primera funcidn asistleron apro- 
xlmadamente cuatro mll personas. Este 
conjunto es muy conocido en la cludad. 
El gran publico comenta, y a veces dis- 
cute sus obras. Su labor seria lnobjetable 
si rea!laara una mayor extersidn. (Lota. 
Penco, San Vlcente. ChlRuayante. etc.) . 
Reclentemente se comenz6 a remedlar esta 
situaci6n. nombrando jefe de extensi6n a1 
dramaturgo Juan Guzmrin. En sus sigulen- 
tes estrenos. "La canci6n rota", de Ace- 
vedo Aernnndez. drama rebelde y vlgoroso. 
que muestra la explotacldn del campesina- 
do. be revel6 un buen director: Nelson 
Vlllagra. En "El dlario de un slnvergiikn- 
na" y "La muerte de un vendedor" volvi6 
a confirmar sus condlrlones. pero ahor8 

U..UY." Y.< .I.-=. , .,r Y..,.L""'" "...c.II1V1 ",I&- 

glda por el uruguayo Atahualpa del Ciop- 
PO, para el XTUCH. Nos parece una acer- 
tada lnlciativa invTtar a directores extran- 
jeros. Logran mirs experiencia nuestios ac- 
tores y el publlco puede apreclar una mo- 
dalidad dlferente. "Los fisicos", de F. Dit- 
rrenmatt, provor6 10s mas varlados ro- 
mentarlos. La obra es esquemAtlcs, por 
momentos, ingenua, y con demasiaUas 
pretensiones intelectuales. Pero gust6 nl 
pub Ico Y motlv6 varlos apasionantes foros 
"Los invasores" logr6 el aplauso de la cri- 
tlca. pero no cont6 con muchos esperta- 
dores. Esta obra fue retirada para dsr pa- 
so a tres piezas en u n  acto de Tennessee 
Williams, las cuales tampoco lograron el 
exlto esperado. Pero el ITUCH puede estar 
conforme "El circulo de tlea, su extm- 
slbn teatral m&il amplla que en aRos sn- 
terlores (mantiene un acuerdo con la 
Central Unlca de Trabajadores) y el ex- 
perfmento de 10s alumnos de su Esruela 
de TeRtro ("La Comrdia drl Arte") dejnn 

b 

I"'**' . .. 

"La visfta de la vieja dama", de Durrenmat. uno de 10s var 
BClgica Castro fue la protagonista principal. 

como ddctll actor. A fines de afio, el un saldo positlvo. A esto habria que 8grP- 
Circulo de Critlcos de Artea le otorg6 un gar el extraordinarlo dlnanismo que ad- 
dlploma de honor: fue elegldo el mejor qulrleron sus dlferentes secclones aL man- 
actor chlleno de 1963. do de Domlngo Tessler, director subrogan- 

te, y la orgsnlzac16n del V Festlval de 
La Compafiia de Ambtco Vargas tuvo Teatros indrpendientes y aflclonados que 

su mejor momento con ."Us.ted puede ser se ~~a!lzara- ?e_sde el prdxlmo 9 de enero 



“E1 cfrcuto de tfza 
Caucasiano” de Ber- 
tito!d Brech%, in mefor 
oDrn del nfio. 

t 

% 
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d6 m& satisfacciones. 
Junto a la buena di- 
reccidn de Eugenio 
GuzmLn, destacaron 
Just0 Ugarte, Roberto 
Espina, Mario Hugo 
Sepfilveda y Julia Pou. 

Los Cuatro realiza- 
ron una extensa y en- 
tuslasta gira. Recorrie- 
ron el pais de Arica a 
Chilo6. (25.490 especta- 
dores en total, sin 
contar las entradas o 
funclones gratuitas a 

k tos o p r e s o s . )  En 
”Tiempo para convi- 
vir”, Orietta EsCBmez 
compuso su personaje 
con gran humanidad. 
Junto con la esceno- 
graffa de Ricardo Mo- 
reno, fue lo mLs desta- 
cad0 de la realizaci6n. 
eauivocada. a nuestro 

“La diSCTela enamorada” por el Teatto de At  
que dirige Pedro de la durra. 

. to 10s intbrpretes como el director se afe- 
rraron a viejos moldes. (No llev6 control 
de espectadores. “Veneno para mi marido” 
recaudo en total EO 3.634.) 

El Teatro de Ensayo mont6, en home- 
naje a Acevedo Hernbndez, “Arbol viejo” 
(4.169 espectadores y Eo 6.043 de recauda- 
cion). Fue un espectaculo sincero y emo- 
cionante, con muy buenas interpretaciones 
de Ram6n Nuiiez. Sara Astica y Mario 
Montilles. “El avaro” fue un  serio esfuerzo 
del TEUC que no dio 10s resultados espe- 
rndos. “Mucho ruido y pocas nueces” hrin- 

j&io, por‘culpa de la 
direcci6n de Hugo Mil- 

‘ te de AntOlaWsta. ler, quien pus0 dema- 
siado Bnfasis en el as- 
pecto dramhtico. En 

el “Diario de un  loco”. Humberto Duvau- 
chelle permanecid durante mbs de dos ho- 
ras en el escenario. Su actuaci6n result6 
memorable. Este monologo de Gogol nos 
permiti6 comprobar la madurez artistica 
alcanzada por el actor. Fue, sin duda, uno 
Ae 10s interpretes m8s destacados del sfio. 

“Los Moreau” probaron ser el teatro 
mhs joven de 10s independientes. Joven 
por la sinceridad, el entuslasmo y la ale- 
gria que imprimleron a sus presentacio- 
nes. “iUhg!“ nos sorprendi6 por la vita- 
lidad y desplante de sus 8ctores. Eata co- 

media musical de texto ingenioso y her- 
mosas canciones cont6 con la excelente 
direccidn del padre Jorge Cbnepa. 

La visita del Teatro de Arte de Antofa- 
gasta nos permiti6 conocer a uno de 10s 
mbs serios y esforzados conjuntos inde- 
pendientes. “La discreta enamorada”, con 
Pedro de la Rarra como director invitado 
mostr6 a tres muy buenos intbrpretes; 
Carmen Nievas. Rad1 Zea Olivares y Rena- 
to Calder6n. Este grupo present6, adembs, 
en su sala nortina. “La casa de t 6  de Ia 
luna de agosto” y “Tierra roja“. Realiz6 
un  concurso de obras teatrales. 

En 1963. desgraciadamente, no reclbimor 
todas las visltas teatrales que hubi6ramos 
deseado. El teatro argentino “Caminito” 
logr6 el milagro de agotar las localldades 
del Teatro Cariola en sus dos funciones, y 
esto durante cas1 quince dias. ‘‘Las de Ba- 
rranco”, comedia costumbrista de Grego- 
rio Laferrere, dej6 muy en alto el prestl- 
gio del teatro transandino. 

En el mes de diciembre el tinico Bxita 
indiscutible fue el de Lucho C6rdoba: Lu- 
cho, con su teatro discutible, “fabricante 
de comedias intrascendentes”. como el se 
autodenomina. Plane6 un viaje a1 paaado, 
recordando “Los tiempos de Don Arturo”, 
con Olvido Leguia y Kika. El pdblico lo 
sigui6 y logr6 la aprobacion de la critica. 

En Antofagasta, Pedro de la Barra des- 
arrolld una intensa labor. Trabajando pri- 
mer0 con el Teatro de Arte y iuego dirl- 
giendo el Teatro del Deslerto. Con estos 
ultimos present6 “La princesa Panchita“. 
de Jaime Silva. Le asesoraron Mario Tar- 
dito. en la escenografia, vestuano e ilu- 
minaci6n, y Carlos Nuifez. en rnaquill8je. 
Plausible desde todo punto de vista es la 
actividad que realism 10s dos grnndes Pe- 
dros del teatro chileno: De la Barra, en 
Antofagasta. y Morthelru. en Concepci6n. 
El primero es fundador del T. Experimen- 
tal (hoy ITUCH), y el segundo, del Teatro 
de Ensayo. 
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LUS no-cantantes que 
cantan: Rlcardo Garcia 
versz(s Sussu Veccky; Emi- 
lio Gaete versus Gloria 
Aguime; Camilo Ferndn- 
dez versus Lua Elion*. 

L rltmo con que se trat6 de r 
zar a1 twist fue tambidn m 
to: e l  bossa nova. Y en Estad 

dos, cuando vieron que este riti 
prendin., except0 en 10s medios Jaz 
idearon la mode de1 Gospel o CanCl 
giosa negra. Tampoco acapar6 11 

. ci6n popular y s610 fue popular < 
pocas boites neoyorquinas. Lo que f; 
te logr6 &rraigo en la masa fue el 
nany" o canci6n folklbrica, con e 
tes como Peter, Paul and Mary, 
Hamilton IV, Ray Charles, The H 
Trio, Trini L6pez. 

En nuestro pais, el' folklore tam 
punt6. aunque no a imitaci6n d 
dos Unidos. slno m&s bien de Ar 
El dxito de conjuntos como Los C 
leros Los Fronterizos. 10s Huam 
10s Wawanco. Los Trovadores de 
10s lmpulsaron a cruear la cordill 
terminando el auge do conjuntos 
res 2n Chile, como Los Andinos ( 
menzaron interpretando folklore arl 
y Los Cuatro Cuartos: Margot Lo 
c6 un  nuevo LP, "Recorrie.ndo Chi 
ternas araucanos. nortinas. chilot; 
la zona ce.ntral campesina; y el I 
de Investigaciones Musicales de 
versidsld de Chile edit6 este afio SI 
de la serie Antologia del Folklore. 
piano, el del folklore popularizr 
Huasos Quincheros tuvieron gran I 
te afio. constituydndose en 10s artia 
taquilleros de 10s albumes Odeon; 
parte, un duo c6mico de cantante 
lares Los Perlas incursion6 e.1 teri 
folklbre serio &f incluir en su L€ 
perreando de Norte a Sur", una C U I  
t ins  "en tarro". Y no podemos de 
achplte sobre el folklore sin men( 
1963 como el afio del afianzamil 
Martin Domingues. joven compo' 
cantante que propicia una renova 
s610 del folklore, sino tambidn de 

E 

c i o m  nnnrilar v hart- r ip  la 



Lr sur tron 

J .  G.: el mejor emba- 
jador brasilrfio. 

mente et LIL-~~UT fixnillo Gaete con la n u  i 
fiaura. Gloria Aguirre. Y a fines de a m  
el productor del sello Demon, Camilo Fer- 
n4ndez. grab6 un  tema roil la cantante 
Luz Eliana 
LO POPULAR Y EL JAZZ 
A prop6slto de Luz Eliana. esta loven 

cantante portefia participd por primera ve7 
en un concierto de jazz interpretando te- 
mas junto al Nahuel Jazz Quartet. en el 
teatro La Comedia. La regularidad con 
que se efectuaron conciertos jazzisticos es- 
te afio sefiala un nuevo camino para la 
mlisica slncopada en nuestro pais Aparte 
de 10s conciertos del conjunto de Omar 

LAS CANCIONES MAS 
POPUURES 

PrOmedio de 10s ra 
mensuales, durante tt 

1.O “Echale la culpa al t 

R “-?a $... I .... - -  w.v 

b”. 
2.9 “Puente Pexoa”. 
3.O “La pera madura”. 
4.9 “Esta noche”. 
5 . O  “Me recordaras”. 
6.” “El twist del tren”. 
7.O “Si tuviera un martilln”. 
8.’ “Penas juveniles”. 
9.” “El demonio disfrazada”. 
10.O “Adi6s, mundo ctuel”. - ...- - _.,... ..- 

Nahwl, en el teatro La Comedis v en el 
Club Santa Rosa de Las Condes, el c0- 
menterista Jose Hossiasson organiz6 dos 
conciertos en el Teatro Silvia Pifiefro con 
participaridn de murhos solistas. acompa- 
tiados por Ronnie Knoller (piano). Lucho 
C6rdova (bateria) y Boris Castillo fcon- 
trabajo) 

E\te aAo se not6 una marcada dismi- 
nuci6n de visitantes extranjeros, debido 
a que el alza del d6lar hizo prohibitivo 
contratar figuras de impact0 como en 
otros alios. Sin embargo, vinieron Cuco 
SQnchez, Lucho Gatica. Antonio Prieto 
(aunque no realiz6 presentaciones), Reg%- 
lo Ramirez. Los Trovadores del Norte, 
Charlo, Argentino Ledesma. Oscar Larro- 
ca, Leo Marini, Tony Vllar, Enrique Guz- 
m4n. Los Chalchaleros, Jose Antonio Prle- 
to, Juan Jose, Stella Dizzy. Rosamel Ara- 
ya, Raul Shaw Moreno, Cholo Aguirre. Los 
Andariegos. el tirupo do Luar, Esmeralda 
Roy, Mario Clevel, Alberto Castillo y Los 
Cuatio Brillautes. 
SE IMPONE EUROPA 

Desde hace incontables afioe, le imica 
mrisica extranjera en otro idioma que do- 
mLnaba nue6tro mercado era la nortearne- 
ricana. Primer0 fueron Bing Crosby, Di- 
!IHh Shore, Jo Stafford, Frank Sinatra, 
Perry Como DespuBR. Elvis Presley. Paul 
Anka, Brenda Lee y en general, toda la 
generaci6n rocanrolera. Per0 est& afio. con 
la importante ayuda del abrumador 6xlto 
de “Ojala” por Domlinico Modugno. en el 
verano 1963. 10s italianos irrumpieron con 
exito’ Ldoardo Vianello, Emilio Pericoll 
Tony Rems y Adriano Celentano. Otros lo 
habrian seguido de no 8e.r porque gene- 
ralmente los sellos locales “piratearon” 
sus lixitos y traduciendolos a1 castellano 
10s hicieron grabar por artistas narionales 
Rafael Peralta y “El baile de 1% baldosa”, 
Gloria Benavides y Maggie con “A mi 
edad”. Jimmy Lane y J6venes j6venes . 
En realidad esa fue otra de las caractens- 
tic& del mundo del disco estr afio. lan- 
Tar grabaciones con cantantes nacionales, 
en Cemas ya probados por el dxito extran- 
Jero (Frmia Soto y “Si yo tuviera un mar- 
tillo” y “L‘bra mi coraz6n”’, por Fresia 
Soto y Pat Henry). 

Ademas de 10s italianos, 10s franceses 
tambibn comenzaron a incursionar la? lis- 
?% de popularidad quien lo hizo con m4s 
Lzito fue Richard Anthony y su tema El 
ciclo es tan bello”, posteriorniente. la 
HFWIHna Sonrise. con ’Romlnique , y an- 
tes, Gilbert Becaud v “Y abora q u L  

EL MDNDQ DEL DISCO 
Tanto xuge tom6 In industiia IonOgrHfi- 

pa PO nueqtro pars que sc editwon con 

exito dlscos con poesias INicolbs Guillen. 
Pablo Neruda, leyendo sus poemas; Juan 
Carlos Fil, Ernesto Urra, leyendo poemas 
consagrados): y para 10s Cltislcos Univer- 
sitarios se escribieron y grabaron come- 
dia? musicales que se lanzaron a1 merca- 
do con un  mes de anticipacidn ai evento 
deportivo. como fue el cas0 de ”El mag0 
musical” y “Serenata fantastica”, ambm 
de Rodolfo Soto y Ariel Arancibia, para la 
barra de la Universidad de  Chile. Seleccio- 
nes de Reader’s Digest y RCA Victor edi- 
taron en conjunto selecciones musicales 
para venderse en 18s casas de discos y en 
lihrerias; per0 las primeras se opusieron 
a que la venta se hiciera t a m b i b  en las 
segundaa y boicotearon no s6in &e. sino 
todos I’os discos del sello del perrito. A fin 
de afio. OdeQn edit6 un “Tesoro Musi- 
cal.‘ con 7 LP con mlisica selecta y po- 
pular, que podia pagarse con mensualida- 
des. Fueron estas innovaciones las que 
dierin vitalidad y nuevo vigor a nuestra 
industria lonografica. Por audacia este. 
afio no nos quedamos y una de las mayo- 
res prurbas fue el hecho de que Bambi 
cantara en fapones el tema ”Sukiyaki”. 
con 18 ayuda de la Embajada del Jap6n. 
donde le enseiiaron fonetica. 

Y corn0 todos 10s afios. ustedes. lectores 
amigos. van a permitir a Don Disco que 
res cuente que fue lo que mhs le gust6 del 
aiio musical: 

NIejor cantante mel6dico chileno: Lucho 
Gatica. 

Mejur cantante popular chileno: Ginette 
Acevedo. 

Melor cantante juvenil chileno: Luis Di- 
mas. 

Mejor cantante extranjero: Gilbert 
BCcaud (por “Y ahora quC”). 

Mejor cantante juvenil extranjero: En- 
rique GuzmBn. 

Mejor cantante lxtinoamericano: Olga 
Guillot (por “Qu4 sabes. tQ”). 

Mejor eonjunto folklbr~co: Los Andinos. 
hlejor disco extranjero: *‘Desafinado” 

por Joaa Gilbert0 en empate con “Y aho- 
ra quC” por Gilbert B6caud. 

Mejor flisco nacional: “’Suefia” apor I a i s  
Dimas y sus Twisters. 

Xejor disco Eolklbrico: “Fuego, vino y 
pan” por Martin Qominguez. 

Cantantes mas promisorios: Rafael Pe- 
ralta, Larry W i l w n ,  Gloria Benavides, m e -  
cia Soto. 
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S S N 
POR OMAR RAMIREZ 

A 4CTIVIDAD informativa fue la L ..I& importante caracteristica de 
la radiodifusi6n nacional en 1963: es 
en este terreno donde las principales 
emisoras desplegaron el maxim0 de sus 
recursos en una competencia dificil y 
abierta, y con todo el desgaste econ6- 
mico y el esfuerzo humano que tal la- 
bor implica. Minerfa y Portales -a1 
igual que en 1962- destacaron sobre 
las restantes. Cada acontecimiento, 
nacional e internacional, desde 10s 
asuntos del Lauca y Palena y las visi- 
tas del Presidente Goulart y del Ma- 
riscal Tito hasta las elecciones pre- 
sidenciales y parlamentarias de Argen- 
tina, la ascensi6n del nuevo Papa 
Paulo V I  y el asesinato del Presidente 
Kennedy -por citar s610 10s hechos 

sentan dfa a dia en forma alternada. 
En la informaci6n deportiva, &sde 

el estudio 10s dias corrientes y desde 
las canchas 10s shbados y domingos, 
se advirti6 asimismo una fuerte pugna: 
durante 10s encuentros de futbol una 
quincena de emisoras (Cooperativa, Mi- 
neria, Agricultura, Corporacicin, Nuevo 
Mundo, Bulnes, Cervantes, Carrera, 
etc.) se instalan en las canchas para 
llevar a cab0 su propio encuentro fren- 
te a miles de auditores. Duos como 10s 
integrados por Sergio Silva-Dario Ver- 
dug0 (Cooperativa) , Julio Martfrlez- 
Hernan Solis (Agricultura) , Nelson 
Bustos-Maximo Claverfa fBulnes) . y 
otros son tan populares como 10s mis- 
mos jugadores. En todo cas0 todavia 
rige una cierta grandilocuencia en la 

EMISORAS 
EN Santiago de Chile existen 24 emi- 

soras que transmiten en onda larga. 11 
de dstas lo hacen t a m b i h  en Frecuen- 
cia Modulada. Otras dos, Conquistador 
y Splendid, transmiten nada mas que 
en F. M. 

La m i s  nueva es Splendid (cuyo di- 
rector artistic0 es Jorgc. Dahm), qur 
inici6 sus operaciones el 1.” de julio de 
1963. 

sent6 a Manolo Gonnilez y a Lucho 
Cordoba. 

Radio Portales hace dos afios creo 
el primer Show Continuado y avisos 
cantados, modalidad que ha sido per- 

& - ..&;. --. __ . *-- 

Mineria: Emilio Benavides (Premio Moai 1962) y Mario G6meZ. Portale.?: Los reporteros, con Pepe Gdmez a1 frente. preparan 

mas sobresalientes-, fue cubierto 
agil y oportunamente. Donde estaba 
la noticia alla volaba el reporter0 con 
su grabadora y sus preguntas. Fue 
esta acci6n constante la que permiti6 
estar siempre en la actualidad a pro- 
gramas tan difundidos como “El Co- 
rreo de Mineria” (Mineria) y “La Re- 
vista de la Noche” (Portales). Tras 
ellos, y a veces anticipando el “golpe” 
periodistico, hay que citar a diversos 
programas que han logrado mantener 
su propio publico: “Periscopio” (San- 
tiago), “Entretelones” y “La Sobreme- 
sa de 10s Duendes” (Nuevo Mundo), 
“Supernoticias” (Corporacion) , 10s in- 
formativos “Sus Noticias Bata” (Agri- 
cultura) . Un progreso evjdente pudo 
percibirse tambien en 10s ultiinos me- 
ses del afio en Radio Balmaceda, cuyo 
activo equipo reporteril, eccabezado 
por Guillermo Ravest, compitib, a raiz 
de la muerte de Kennedy, con )as otras 
emisoras, sin disponer de Ics recursos 
de las dos mas importantes. Respecto 
a Cooperativa, si bien en el plano de 
la informacidn inmediata ya no es la 
misma de afios atras, logra recuperar 
la atenci6n del publico en otro sector 
periodistico: el comentario politico, 
con la labor de Luis Hernandez Parker 
(“Tribuna Politica”) e Igor Entrala 
(“Comentario Politico”), que se pre- 
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10s informativos. 

descripci6n de 10s eventos. Ejemplo de 
esto, para mencionar un cas0 es el 
contraste que existe entre la sobriedad 
de un Sergio Silva, por una parte, y el 
desborde verbal de un Dnrio Verdugo, 
por otra. 

LOS SHOWS 

Mineria prosiguib sus shows noctur- 
nos habituales utilizando a artistas 
nacionales (Lorenzo Valderrama, Mar- 
co Aurelio, Rafael Peralta, etc.), pero 
apoyando el espectaculo. como es ya su 
norma, en atracciones internacionales 
(el c6mico espafiol Gila, “Cholo” Agui- 
rre, autor de “Rio Rebelde”; Stella 
Dizzy, Los Chalchaleros, “Cuco” San- 
chez, Leo Marini, Argentino Ledesma 
y su orquesta, Oscar Larroca, Los Tro- 
vadores del Norte, y cerr6 el aiio con 
las presentaciones del cantante brasi- 
lefio Silvinho, en Santiago, Vifia del 
Mar y Antofagasta) . Asimismo llev6 
otra vez a Manolo Gonzalez a1 Teatro 
Cariob con una parodia de “El Fan- 
tasma de la Opera” flibreto de Ariel 
Arancibia), pero no repitid el buen 
Bxito que con el mismo humorista (“El 
Cosmonauta Gonzalez”) habia obteni- 
do en 1962. Despues de este fracaso. 
Mineria se alej6 del dificil teatro de 
la .calle San Diego y se redujo a su 
propio auditorio. A1 finalizar 1963 pre- 

feccionada en otros auditorios. En el 
transcurso de este afio, Portales (con 
un comit6 integrado, entre otros, por 
Raul Tarud, Hector Gonzalez, Camilo 
Fernandez, Roberto Inglez y Alejan- 
dro GBlvez) realizd su show con ar- 
tistas nacionales (Nadia Milton, RaQl 
Videla, Los Cuatro Duendes, Lucho 
Oliva, Lucho Gatica, 10s cantantes de 
la “nueva ola”) y algunas figuras ex- 
tranjeras (Mario Clavel, el cuarteto 
uruguayo Los Brillantes, el c6mico ar- 
gentino Alberta Locatti, Alberto Cas- 
tillo y su orquesta, Charlo), alter- 
nando la musica con la comicidad 
(Caravana del Buen Humor). Acapar6 
tambien a la mayorfa de 10s humoris- 
tias chilenos: Firulete, Carlos Helo, 
Alejandro Lira, Eduardo de Calixto 
(con su “Hogar, Dulce Hogar”). 

El “Show Efervescente Yasta” fue 
un nuevo espectaculo, montado en 
Radio Corporacibn (a partir del 1P 
de agosto de 1963), por un equipo de 
la agencia publicitaria McCann Erick- 
son (Aristides Aguilera, Ernest0 Me- 
rino y Camilo Fernandez, que ya habfa 
abandonado Portales), el que llam6 la 
atencidn del publico y abri6 nuevas 
posibilidades en cuanto a animaci6n 
y realizaci6n, gracias a un ritmo dina- 
mico y creciente. Los artistas, guiados 
en el nuditorio por el “Chico” Hernan 
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Silva, y secundados por la orquesta 
de Valentfn Trujillo, aparecfan en una 
breve sinopsis, a la que seguia, casi 
cinematogrhficamente, la accibn, con 
repertorio de moda, seleccionado por 
Fernkndez. Una vez mas se demostra- 
ba que con audacia e imagination y 
utilizando unicamente a artistas chile- 
nos podia efectuarse un grato espec- 
thculo. Para la parte cdmica del show 
retorn6 a 10s micr6fonos “La Resi- 
dencial La Pichanga”, que escribe Ce- 
sar Enrique Rossel. 

Debemos mencionar, adem&, entre 
10s espectaculos de auditorio, a “No- 
chespectiLculos”, montado por Jorge 
Aaliatti en Radio Coouerativa. y OtrOS 

LA INFLUENCIA 
DEL DISCO 

En la radiodifusi6n 
santiaguina existen 
mas de 70 programas 
de discjockeys. (IJna 
publicacibn auspicia- 
da por un sell0 gra- 
bador anunciaba ca- 
si un centenar a co- 
mienzos de 1963.) Sin 
embargo, 10s que ver- 
daderamente e s t  i% n 
consagrados ante el 
publico juvenil no 
pasan de la decena. 
tanto Dor su travec- 

dgstinados a entretener a pfiblicos aun 
mBs populares, como 10s que se reali- 
zan en Radio Yungay (“La Hora Azul”, 

toria de varios afios 
como por la calidad 
con que son realiza- 1 

Balmaceda: Guillermo Ravest con su equipo pesiodistico. 

antimo programa de Raquelita Fe- 
rreira) y Radio del Pacific0 (“Faran- 
dulrt Musical”, unico show en pleno 
dia que Jorge Boud6n y su equipo 
animan a las 13 horas, y “Festival”). 

Menci6n aparte merece “Radiotan- 
da”, que interpretan Ana GonzBlez, 
Sergio Silva y Ricardo Montenegro, 
en base a divertidos libretos de este 
ultimo, y que por la favorable acogi- 
da del publico pas6 a transmitirse en 
1963 tres veces a la semana. 

A1 cerrar este capitulo, el mismo 
equipo del “Show Efervescente” se 
aprestaba a iniciar el “Show Lanabel”, 
destinado a1 publico juvenil y con es- 
pecial animacion de Ricardo Garcia, 
en Radio Balmaceda (a partir de ma- 
fiana, Lo de enero de 1964). En todo 
caso, hay que seiialar que Balmaceda 
habia comenzado ya a salir a la ciudad 
bun concursos y shows dominicales. 
realizados en 10s teatros EgaAa, Pedro 
de Valdivia y Alchzar. 

FIGURAS 
Durante 1963 “ECRAN” dio a cono- 

cer a 43 “figurih tras la voz”. De Cstas, 
9 damas; 8 actores radioteatrales, y 23 
locutores y animadores. El resto can- 
tantes. Por razones de actualidad, s610 
dos elementos figuraron dos veces: Re- 
n6 Largo Farias y Hugo Skins.  

des. Entre estos hay que citar a figuras 
como Ricardo Garcia (Mineria), Anto- 
nio Contreras (Chilena), Julio Gutib- 
rrez (Cmperativa), Carlos Alfonso Hi- 
dalgo (Santiago). Como nuevos anima- 
dores de este tip0 de programas se han 
impuesto 10s nombres de Patricio Va- 
rela (Portales), Miguel Davagnino 
(Chilena) y Juan Carlos Gil (Prat). 

En la primera mitad del afio 1963 el 
auge del disco habia alcanzado una 
etapa tan avasalladora, que varias emi- 
soras, previendo la posibilidad de ob- 
tener una facil e inmediata populari- 
dad, se convirtieron en simples servi- 
doras de la discoteca popular. El disco 
pas6 8 suplantar cualquier otro tip0 
de programa, y lo que habia sido una 
entretencibn juvenil se transform6 en 
un vicio. Una disposicibn parcial, pri- 
mero, y luego una energica decision 
de la Direccibn de Informaciones de 
la Presidencia pus0 punto final a 10s 
excesos (el 1.O de agosto de 1963). 

Las. programaciones musicales en ba- 
se a diskos buscaron otros caminos mas 
sobrios y agradables: como ejemplo 
de esta modalidad puede citarse a 
emisoras que, como Chilena y Santia- 
go, ejercen gran atraccion en 10s sec- 
tores juveniles. cultura). 

hL KADIOTEATRO 
EN materia de radioteatro se ha alCan- 

sado un buen promedio de calidad dentro 
de un crecido nfimero. en cuanto a can- 
tidad: aproximadamente 50 en 16 emiso. 
ras. En esta abundante producci6n 6e dan 
todos 10s g6neros y tendencias (desde las 
obras originales y adaptaciones realisadas 
con serledad. hasta 10s folletos melodra- 
mkticos destinados a producir 10s efectos 
de una bomba lacrimdgena: desde el sus- 
penso policial y las aventuras de “TarzBn” 
y “El Llanero Solitarlo” hasta 10s temas 
hist6ricos). En 1963 se confirmaron ciertas 
caracteristicas generales del radioteatro: la 
produccidn en serie ( a  la manera de Mc 
Cann Erickson, Estudios Splendid, Estu- 
dios del Padre Pedro Rubio, en Valparai- 
so) repitid un mismo radioteatro en va- 
rim emisoras de la capital y del pais, mien- 
tras que, por otra parte, la aparici6n de 
10s mismos actores e n  distintas compafdas 
(David Acevedo trabajaba en diez radio- 
teatros, transmitidos en una decena de 
emisoras del pais; Alfred0 Mendoza. en 6; 
Julio Jung. en 4; Teresa Pidana escribia 
4 radioteatros y actuaba en mas de 3, etc.) 
ha hecho que sus voces y sus personajes 
se identifiquen m&s bien con la radiodi- 
iusi6n en general antes que con una emi- 
sora en partlcular. En todo CWO, como ex- 
presi6n de 10s generos romantico, hist6ri- 
co y policial, es necesario mencionar a ra- 
dlotmtros ya consagrados como “Escenario 
del Amor Yarur” (Balmaceda). “Sinalca” 
(Mineria), ”Radioteatro Hirmas”. de Justo 
Ugarte (Nuevo Mundo); “El Gran Teatro 
de la Historia”, de Jorge Inostrosa (chile- 
na), y “El Inspector Gillette”, ex “Comisa- 
rlo Nugget” (Balmaceda). En cuanto a 
popularidad, es indudable que “&A ddnde 
vas, Margarita?“ (que Mario Manriquez 
escribe en Magallanes) rue uno de 10s mhs 
escuchados. 

Otros radioteatros prosiguieron su labor 
en base a adaptaciones de peliculas: tal 
es el caso de “Cine en su hogar”, de Elba 
Gatica (que a comienzos de 1963 pas6 de 
Agricultura a Corporaci6n y “Cine en el 
Aim“ (que HernAn Millas reinici6 en Agri- 
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Hayley Mills debut6 en cine 
a 10s 13 a h a .  Actualmente tie- 
ne L7 y ya es una gran actriz. 
No es una nifia prodigio ni una 
muheca fabricada, sino, simple- 
mente, una chica de 17 afios que 
habla y se conduce como tal. 

Pregunta. -:Me puede hablar 
de su familia? 

Respuesta. -Mi padre es John 
Milh y mi madre. Mary Mills. 
Los dos son maravillosos: 61 es 
un gran actor y ella una gran 
escritora. Ahora mama est& de- 
dicada a estudiar la vida de 10s 
gitanos para su nueva obra. Tu- 
vo que aprender gitano. que, a 
prop6sit0, es rnuy facil porque 
no tiene mas que 150 palabras. 
jSabia usted eso? Mi hermana, 
Juliet, tambi6n es actriz; ahora 
esta casada y vive en Londres. 
Mi otro hermano. Jonathan, es 
un pe6ad0, como todos 10s mu- 
chachos de catorce alios. En cas8 
manda mi papa. 

P. -+Que me puede decir de 
usted misma? 
R. -Tengo 17 afios y todavia 

estoy bajo el control de mis 
padres. Ellos me dicen lo que 
debo hacer y lo que no de.bo ha- 
cer. Lo unico que les puedo 
criticar es que son demasiado 
“a la antigua“. Por ejemplo, 
nunca han querido que estudie 
en un colegio mixto. 

P. --Lusted termin6 sus estu- 
dios? 

lapidan el dinero y el esfuerzo 
de 10s padres. 

P. -:Considera que habria si- 
do preferible no haber seguido 
estudiando? 

R. --Bueno, yo habria preferi- 
do no ir a1 colegio. porque lo 
que se aprende alli se puede 
aprender leyendo cualquier li- 
bro. pero necesitamos someter- 
nos a la disciplina escolar, pues 
si no nos estan vigilando. no ha- 
cemos nada. 

P. -:Qu(! piensan sus padr-s 
de sus puntos de vista? 

R. -Ellos siempre saben todo. 
Es divertido ver c6mo las gene- 
raciones se van desarrollando en 
circulo: mi mama queria que yo  
fuera lo que mi abuela (su ma- 
dre) queria que ella fuera y no 
fue. 

P. --iEso lo entendio sola o lo 
ley6 en alguna parte? 

R. -Lo comprendi solita. j N o  
me Cree capaz de razonar? Pero 
lo que mas lamento es que mis 
padres no hayan querido matri- 
cularme en un colegio mixto. 
No es 16gico separarnos delibera- 
damente de 10s muchachns. 

P. -jEso significa que usted 
jamas ha tenido a un mucha- 
cho por amigo? 

R. -Efectivamente. no tengo 
amigos. Conozco solamente a 10s 
chicos con quienes salgo. ESO no 
es verdadera amistad y me mo- 
lest& Es el precio que pago por 

J O ~ L ? L  Mills y Hayley Mills (padre e hija en la vida real) en una 
dramatica escena de “The Chalk Garden” (Jardin de tiza), la cinta 
mas reciente de la juvenil estrellita. Trabaja tambidn Deborah Kerr. 
( A  Hayley se le puede escribir a Walt Disney, 500 S. Buena Vista 
S t . ,  Bvrbank, California, U . S . A . )  

R. -Si, pero tuve que termi- 
narlos en u n  colegio suizo, de 
nifias, por supuesto Mis padres 
me escribian regularmente y me 
telefoneaban todas las sernanas 

P. -LEran muy estrlctos? 
R. -No. Lo unico que nos 

prohibian era hacernos amigas 
de 10s muchachos del pueblo y 
yo lamas me atrevi a transgredir 
10s reslamentos En una oportu- 
nidad sorprendieion a una com- 
pahera mia tomando t6 en una 
confiteria y la expulsaron Per- 
sonalmente estimo que es 
una desconsideiaci6n portarse 
mal en el rolesio. porque %e di- 
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haber sido edurada en uii cole- 
gio de nihas. 
P. -?,Que piensa de su gene- 

racicin? 
R. -Que estamos mejor infor- 

mados de lo que est6 pasando 
en el mundo de lo que esta- 
ban nuestros padres, ya que 
nuestros abuelos evitaban ha- 
blar de las cosas de grandes de- 
lante de 10s nihos, Personalmen- 
te. creo que es mejor que se 
muestre a 10s nifios el mundo 
en que crecen y no presentarles 
la vida como una especie de pats 
de ensueho donde 10s padre.? ’son 
dloses v nunca se siifre 

P. -i.Tiene secretos Dam siis 
padres?‘ 
R. --NO. No puedo ocultarles 

nada. 
P. -6Llora a menudo? 
R. -Lloro por todo. Despues 

me siento mucho mejor. soy de- 
masiado sensible, Es idiota, pro- 
boblemente, pero no puedo evi- 
tarlo. Las cosas mas insignifi- 
cantes, como una broma pesada, 
pueden echarme. a perder el dia. 

P. -6Puedo hacerle una pre- 
gunta personal? 

R. -Siii. 
P. -:La ha besfudo algun mu- 

chacho? 
R. -iOh, si! 
P. -:En el cine? 
R. -iOh. no! 
P. -&En el colegio de Suina? 
R. -Oh, no. 
€’. --iAntes? 
R. -Si. 
P. -jQu6 edad tenia usted? 
R. -Catorce afios. 
P. -6Estaba enamorada? 
R. -Terriblemente. 
P. -:D6nde lo habia conoci- 

do? 
R. -En Estados Unidos. Yo 

estaba. filmando “Operacidn Cu- 
pido”. El no tenia nada que ver 
con cine: lo conoci por casuali- 
dad. Pero era un amor terri- 
blemente inocente. Nos vimos 
durante un aho y la ultima vez 
que nos encontrama me beso. 
En verdad, yo no era mas que 
una guagua. 

P. --:Usted guard6 el secreto? 
R. -No habia Secret0 que 

guardar. Ademas es dificil, es- 
pecialmente con mama. Basta 
que ella me mire para que yo 
le diga todo. 

P. -6Cuknto le pagan en el 
Estudio? 
R. -Tres libras a la semana 

(mas o menos 17 escudos) mas 
dos libras (11 escudos) para al- 
muerzo. medias, maquillaje, pe- 
luqueria, entradas al cine, etc. 

P. --NO es mucho. jverdad? 
R. -Es que ademks tengo un 

libreto de cheques en mi poder 
por si quiero’ comprarme un 
vestido o algo asi. Basta con es- 
cribir algunas palabras y unos 
pocos numeros en un papelito y 
se puede comprar lo que uno 
quiera : es demasiada responsabi- 
lidad. Un vestido de Pierre Bal- 
main, por ejemplo, cuesta 128 
libras (705 escudos). 

P. -jUSted compra vestidos 
de Balmain? 

R. -No, naturalmente. Yo 
compro vestidos sencillos en 
cualquier parte. 

P. -jQu6 piensa del 
monio? 
R. -Pienso que no hay que 

casarse demasiado jovex, porque 
se cambia de. manera de pensar 
demasiado a menudo. Si yo me 
casara a. Kos 18 ahos estoy Segura 
de que a 10s 21 habr6 cambiado 
de parecer. 

P. -i.Es cierto a m  usted besa 
a su compaiiero de filmaci6n en 
“The moonspinne.rs”? 

R. -Si. Der0 eso no simifica . _  
que.me vaya a convertir en una 
Brigitte Bardot. Preferiria ser 
una Shirley MacLaine. hacer lo 
que ella hace y actuar como ella 
actua. 

P. -Usted ha crecido rodeada 
de actores, jverdad? 

R. -Si. Me gustan fos acto- 
res, porque son diferentes de 10s 
demas. ES una especie de ram 
aparte. Muchos de 10s grandes 
actores ingleses me sentaban en 
sus rodillas. Ellos hablan de to- 
do sin preocuparse de 10s nifios 
qne hay alrededor. 

P. ---;Habl&n crudamente? 
R. -Si. Sencillamente dicen 

lo que piensan. Mis padres me 
pedian desputLs que no repitie- 
ra lo que habia oido. 

P. -&A usted le gustan 10s 
actores. a pesar de todo? 

R. -Si; pertenezco a su mun- 
do. Pero no me gusta Hollywood. 
ya  que hace perder el contact@ 
con la6 cosas importantes de. la 
vida. En las fiestas solamentp se 
ve gente bebida. Eso a mi no me 
gusta, porque no es honesto. Eli 
Hollywood hay demasiada ptJb11- 
cidad y de cualquier cosa se ha- 
ce mucho alarde. 

P. -;El Estudio la ha pedido 
que salga con alguien en par- 
ticular? 

R. -Si. Una vez me pidieron 
que asistiera a una premiere con 
Jlm Stacy, pero no aceptd, por- 
que 61 jamas habia visitado mi 
casa y nos habiamos encontrado 
solamente en una oportunidad 
en u n  set de filmaci6n. Esta es 
una de las COSRS que me han 
desilusionado de Hollywood: por 
publicidad son capaces de propo- 
ner cualquier cosa, por descahe- 
llada que sea. 

P. -‘Que piensa de ios mrr- 
chachos norteamericanos? 
R -Son muy entretenidos 

Los ingleses son mas timidos ! 
reservados. A decir verdad, por 
mi trabajo, conozco mas a 10. 
norteamericanos que a 10s ingle- 
EPP 

P. -+Es efectivo que usted e6 
una gran admiradora de Elvis 
Presley’? 

R. -Fue mi idol0 cuando yo 
tenia 13 6 14 aiios y a esa edad 
se necesita idolatrar a alguien. 
no importa qui6n. Ni siquipra Io 
conozco uersonalmente. 

P. -;Sale seguido con algun 
muchacho? 

R. -Si, dft preferencia con 
Frank Sinatra 3r. Es amigo dt 
mi casa y muy simpatico. Claro 
que no pode.mos sal’ir demasiado 
seguido, porque cuando trabajo 
tengo que acostarme temprano. 

R. -6Las intervenciones y vi- 
gilancia de sus padres abarcan 
tambi6n su vida privada? 

R. -Si. Ellos me controlan en 
todo sentido, profesional y pri- 
vadamente. 

P. -:QiiB impresi6n le produ- 
ce ser vedette a su edad? 

R. --No soy vedette. 
P. -:La correspondencia qun 

recibe no le confirma que usted 
lo es? 

R. -Es halagador taner adrni- 
radores y yo les agradezco mu- 
cho su inter&, pero la cantidad 
de cartas que recibe cada actriz 
0 actor s610 indica popularidad 
9 no talento. 

P. -dEs muy nerviosa? 
R. -Si, especialmente antes de 

empezar a filmar una e*scena. 
Me como las uhas. He ensayado 
todo para corregirme, hasta un- 
%rme 10s dedos con alguna subs- 
tancia amarga, pero no hay  ca- 
so. 

P. -&Le gustaria hacer tea- 
tro? 

R .  -Si, per0 n o  creo que ten- 
ga inteligencia suficie,nte, 

P. -:Que ha aprendido ha- 
ciendo cine? 

R. -A llorar artificialmenie. 
Es mas dificil que hacerlo natu- 
ralmente. 
f. -jDesea pedirme algo es- 

pecial? R. --Si. que no dim qiue soy 

una P. vedette. -Usted es una chica mu? 

buena, Hayley. 
R .  --Gracias. sefinr. 
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LA COLUMNA DE 

0 LA mom6 de Sue Lyon no solto de ole- 
grio el d io del matrimonio de su hiio con 
el joven octor o escritor -nodie parece so- 
ber su profesi6n- Hampton Fancher Ill. A 
ella le habria gustodo que Sue se casoro 
mas adelonte y no a 10s 17 060s. y cuando 
el novio ettuviera m6s seguro de su futuro. 
Per0 Sue se siente seguro. Apost6 a un pe- 
riodista brit6nico 8 d61ores o que su motri- 
monio durord 

0 CRECUERDAN urteder lo pelea entre An- 
ne Boncroft y Patty Duque en ”Ana de lor 
Milogros”? Bueno, puer no han virto una 
pelea en el cine hosta que vean a Anne 
pegondo a Peter Finch en ru  actual pelicu- 
la, “The Pumpkin Eater” (El comedor de 
plobazor). E l  director Jack Clayton ler di- 
IO: “Quiero esta escena muy realista. Nado 
de contenerse; Anne, usted odia o este hom- 
bre. Y usted, Peter, defiCndase lo mejor que 
puedo.” Y con much0 sabiduria dei6 esta 
escena para el  bltimo 

0 FRANK Sinatro padre ha sugerido a su 
hiio que continire su giro con la orquesto 
de Tommy Dorsey y voya o Europa el pr6- 
ximo mes. No hay nodo como el trabaio 
para olvidor 10s cosas desagrodobles. Aun. 
que muchos todavio lo pienson, no creo que 
fue un truco publicitario lo del ropto del 
ioven Sinotra. Se puede engaiiar a mucho 
gente, per0 no a1 FBI 

0 EL epirodio sirvi6 para que Frank padre 
5e diera cuenta de cu6ntot amigor tiene. Tres 
cadenar de televisi6n le ofrecieron IUS es- 
pacior para ayudorlo a recuperor su hijo. 
CBS le diio: “Todo nuertra red err6 a ru 
disporiciin si urted quiere en cuolquier mo- 
mento hacer un llamado a todo el pais o 
bien ofrecer una recompenra por datos sobre 
el poradero de ru  h i io ”  Jackie Kennedy le 
hiro saber, a travCs de su hermona, la prin- 
cera Lee Radrwill, cu6nto hobia Iamentodo 
e l  recuertro y se habia alegrado con el re- 
torno del muchacho sano y salvo. E l  ex 
Preridente de MCxico, Miguel Aleman, tele- 
fone6 para decir que estabo viendo modo 
de vigilor todas lor corrcteras de Mexico 

NADIE ha estado ton cerca del boilorin 
soviCtico Rudolf Nureyev como lo boilarina 
inglesa Margot Fonteyn. Ella lo IIev6 al 
hospital, en Londres, cuondo re accident6 y 
lo llev6 a cas0 cuando lo dieron de olto. 
Muy o menudo danzan juntos. Todo esto ha 
dado pie a ciertot rumores. Per0 Margot ho 
negado que tenga un inter& romantic0 en 
Nureyev. Como recordordn, el artisto sovi6. 
tic0 desert6 de su pols cuando hocio uno gi- 
ro por Francio. 

0 FELLINI, el fomoso director italiano, est6 
feliz por dor rarones: su “Ocho y medio” 
os un Cxito en Ertados Unidos y en todas 
porter donde re ha exhibido hosta ahora, 
y tombiCn por estor celebrando 20 aiios de 
matrimonio felir con su actrir-esooro, Giu- 
lietta Marsina, con quien est6 fiimando ”iu- 
lieta y 10s erpiritus”. 

A YUL Brynner le encanta regolor a SUI 

omigos arbolitos de Pascuo en la Navidad. 
Yul tiene una plontacion de pinos en su 
haciendo en Suiza. 

0 ELIA Kazan nos brinda con otro artro en 
el joven griego de 21 aiios, Stathir Giallelir, 
que protagonizo ru Gltimo film, “AmCrica, 
Am6rico”. Est6 estupendo y Crto er ru pri- 
mera pelicula. Fue muy trirte que la espora 
de Kazan falleciera repentinamente, lo vis- 
pera del ertreno del f i lm en Nueva York. 

B FUE una Novidad blanc0 para Jimmy Stew- 
art, su esposa, Gloria, y sus cuatro hiios, 
en Aspen, Estado de Colorado. Lor chicos 
esquiaron, per0 Jimmy prefiri6 observorlos 
desde lo cam, o la orilla de la chimeneo. 
TambiCn posaron uno Pascuo nevoda Janet 
Leigh, su esposo, Bob Brondt, y lor niiios 
Brandt es un experto esquiador y Janet er- 
tci dispuesto a reguirlo en el deporte blanco. 

5 

PAG. la 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
I 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 

fit, Y I E J V  rmc,uinu 
E N  “LA VISITA”. Aun- 
que u n  poco menos 
gordo que lo tradtcto- 
nul, Sanla Claus en 
persona w hrzo prc- 
sente en el vet de “La 
vtSIta de la viela da- 
ma”, que se filma en, 
Roma Lo observan in- 
p d  Bergman y su 
compafiero de actua- 
5idn, Anthony Qutnii, 
mtentras observa el d t -  
rector Bernard Wickt. 
En la pellcula, basada 
en la obra de Durren- 
matt ,  actuan tambten 
Irma Demrch, Claude e a u p h 1 n, Vaientrna 

A -  -__. _ _  



BALANCE DEL A N 0  1963 

Los aficionados a1 cine tuvieron este 
afio oportunidad de ver y discutir bue- 
nas peliculas, gracias a1 esfuerzo de va- 
rios cine-clubes del pais y de la Cineteca 
Universitaria. Aparte de films que fUerOn 
desenterrados de las b6vedas de algUnaS 
distribuidoras, tambien tuvimos la suerte 
de recibir envios provenientes de Cinete- 
cas extranjeras 
La Cineteca Universitaria, realiz6 en el 

mes de enero un  ciclo retrospectivo de 
las obras del documentalista holandes Jo- 
ris Ivens. Se exhibieron 18 peliculas, des- 
de JUS primeras obras filmadas en Holan- 
da en 1928, como “El Puente”; y films 
posteriores, realizados en Uni6n SOVietica, 
Belgica, Estados Unidos, Australia, China, 
Polonia, Alemania, Francia y Cuba, como 
“Pueblo armado” y “Carnet de viaje”. 
ambas de 1960. Boris Hardy, para su 
programa de televisi6n “Chile TV”,- canal 
9. film6 un documental sobre Vina del 
Mar y sus principales atracciones turisti- 
cas, auspiciado por la Municipalidad, 
LAN-Chile y Panagra. 

El Cine-Club Universitarfo viaj6 a Val- 
divia, y en 18. Primera Escueia de Verano 
de la Universidad Austral present6 un ci- 
e10 de Cine-Arte 

El Cine-Club de Vifia del Mar. en febrc- 

IO, realiz6 su Prime.r Festival de Cine Afi- 
cionado. El Primer Premio lo obtuvo “Llu- 
via”, de Aldo Francia. Juan Perez triunf6 
en las categorias documental’, tanto en 8 
como 16 mm. 

C a m s  del Mudo, uno de 10s pioneros 
3el cine chileno, falleci6 en Refiaca. Mar- 
20 no fue un mes de actividades, per0 
en abril. Diprocine organizd una Semana 
del Cine Chileno, en el cine Victoria, co- 
no una manera de agitar el ambiente en 
favor de la ley sobre cine nacional’, que 
se encuentra ”durmiendo” en el Congre- 
SO. 

Dos dirigentes del Cine-Club del Inst. 
Naciona-1 de PanamL viajaron en mayo a 
Chile, con el prop6sito de establecer con- 

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

tactos con 10s Cine-Clubes latinoamerica. 
nos. A fines de mayo se anunciaba la pr6. 
xima venida, a Chile de Ralph y Bri Broo. 
ke, cinematografistas norteamericanos. Au- 
tores de doS mediometrajes, junto al’ ma- 
trimonio d@ cinematografistas y publicis- 
tas chilenos, Rafael y Silvia Vega Que- 
rat, proyectaban realizar en coproducci6n 
tres films argumentales, filmados en 16 
mm., para ser ampliados despues a 35 mm. 
5610 alcanzaron a hacer un docume.nta1, 
“El NiAo y la Montafia”, para la Braden 
Copper, puee en noviembre, Ralph muri6 
en Hollywood, de un ataque cardiaco. 

En mayo, la Cineteca Universitaria viajd 
a Chillan, presentando una serie .de obras. 
clLsicas del cine. conferenclas y foros. 

En el Museo de Arte Contemporkneo de 
Quinta Normal, y la Casa Central de 1s 
Universidad de Chile, la Cineteca real’izb 
un ciclo de Cine-Arte dedicado a 10s do- 
cumentalistas. 

En Junio, el Cine-Club Universitario, en 
la Biblioteca Nacional, proseguia una ac- 
tiva labor de exhlbici6n de peliculas y ci- 
ne-foros, que no interrumpi6 en todo el 
ario. 

En Vifia del Mar, el Cine-Club de esa 
ciudad realiz6 exhibiciones dominicales en 
el Teatro Municipal. Cada 15 dias presen- 
t6 “una obra de antologia” que iba se- 
guida de un film de aficionado y un fo- 
ro. Ade,m&s. se dictaron clases de direc- 
cidn, maquiliaje y actuacidn para 10s 60- 
clos de la institucibn. 

En Julio iniciaba su labor la Oficina 
Cat6llca. de Cine, creada en esos dias con 
el prop6sito de educar en forma cultural 
Y moral a 10s espectadores, promoviendo 
la exhibici6n de butmas peliculas. Cada 
miercoles, en el Instituto Filmic0 de la 
Universidad Cat6lica. SR efectuaron foros 
sobre el mejor estreno de la semana. 

El Instituto de. Artes Plasticas, el De- 
Partamento de Extensidn Cultural de la 
Universidad de Chile Y la Cineteca presen- 
taron en agosto un  interesante ciclo de 
peliculas sobre artes plasticas. Las exhi- 
biciones permitieron comprobar la gran 
superioridad de 10s franceses en este g6ne- 
ro. 

Una nueva sala de cine, a cargo de la 
Cinetea Universitaria, abria sus puertas: 
18. Sala Bulhes. En ella se comenz6 la ex- 
hibicidn de cl8.sicos del cine, programando 
tasbien peliculas modernas, principal- 
mente aquellas que, pese a sus grandes 
valores artisticos, por problemas de in- 
dole comercial no tuvieron una exhibicidn 
normal. 

’Tambien en el sur habia actividad en 
10s Cine-Clubes: en Valdivia, como resul- 
tad0 de la Escuela de Verano, se habian 
reunido 240 entusiastas del cine, quienes 
efectuaban cuatro cine-foros a1 mes, pre- 
sentando obras cl&siCSS y modernas. En 
Concepcibn, el Cine-Club penquista ha- 
cia esfuerzos por volver a ser lo  que fue- 
ra antes de 10s sismos de 1960. El mayor 
obstaculo residia en la falta de inter& de 
10s universitarios y la dedication del Tea- 
tro de la. Universidad a las exhibiciones 
de cine comercial. 

En el norte, una vislta de la Cinetecs 
Universitaria permitia a ios antofagasti- 
nos, despues de dos afios y medio de una 
exhibici6n de Cine-Arte similar, volver R 
pensar en crear un Cine-Club. 

Durante todo septiembre, el Cine-Club 
Universitario present6 en Santiago un ci- 
clo destinado a analizar la obra del di- 
rector ttaliano Michelangelo Antonioni. 

En noviembre ECRAN viajb a Viria del 
Mar, donde comprob6 la activa labor de 
ese Cine-Club: aparte de las conferencias 
y foros, 10s miembros de la instituci6n es- 
taban dedicados por entero a hacer cine 
aficionado Cerrando la labor del afio 10s 
alumnos de Periodismo Audiovisual de la 
Escuela de, Periodismo filmaron un corto 
metraje en la playa. 

Y finalmente. en diciembre se destacaron 
la labor del servicio de documentaci6n de 
la Cineteca Universitarim, p su ayuda a 
10s interesados en el’ cine. 

(Resumen de las 
informario n e s de 
revista “E c r a n“, 
ejemplar N.n 20, del 
dia 30 de diciembre 
de 1930 En la por- 
tada, Rosita More- 
nn  I ---., 

ESTRENOS DE L A  Qr 
casas excepciones, la 71 
teriza las exhibiciones con qiip se cicrrn ? I  
afio 1930 en  Santiago d e  Chile.  VPainos 10s 
t i tulos:  “Mas d u k e  que la nriel” (Para- 
mount), discreta comedia con la artista 
in fant i l  Mitz i  Green. “ U n a  dama para q ~ c -  
rerla’’ (M-G-M), drama de amor con. un 
tr iangulo formado por Edward G. Robin- 
son. Vi lma Banky  y Robert Ames. “Armo- 
n f a  en el hoyar” (Fox  Fi lm)?  melodrama 
vulgar y aburridor. “EL enigma de  la TO- 
sa”, drama famil iar  (como et anterior) .  
con una meritoria actuacidn. d e  Barbara 
Stanwyck. “Noches del desierto” (M-G-M t.. 
un f i l m  in tmscendente ,  con Mory Nolan  y 
J o h n  Gilbert. “Los ojos del  niundo” (AT-  
t is tas  Vnidoa) .  fo l le t tn  pr0tagon.izado por 
Una Merkel y John Holland. “Sed d e  ca- 
rifio” (Fox  F i l m ) ,  melodrama pasional con 
Lenore Ulric y Charles Rickford, q u e  ‘’nos 
hace el e fec to  de  un campeon de boxeo 
f u e m  del ring”. “El toronj i l  d e  las niiias”, 
f i l m  crjmico-musical aleman ( t i tu lado  a 
la mancra chilenat, con el b u e n  cdm.ic0 
Harry Liedtke,  ju.nto a Daniela Parola y 
Hans J u n k e r m a n n .  “El zeppelin perdido”, 
dram.a sobre u n a  espediczdi& e n  dirigible, 
con un tricingulo amoroso (Virginia Valli. 
Conway Tearle y Ricardo Cortez) .  “Con 
Ryrd e n  el Polo Sur” fParam.ount) in.te- 
TeSante documental sobre la expedic&5n de l  
alrnirante Byrd a Ea regidn antartica. “Hay 
que darse pus.to en la vida‘, IM-G-MI, e1 
mejor f i l m  del m o m e n t o :  u n a  diverf ida 
com,edia, con. dos  buenas actrices de  ca- 
racter, Marie Dressler y Polly Moran, quc  
interpretan. a dos damaa que  rivalizan por 
raione.3 d e  vanidad social, pero t erminan 
viviendo juntas  y m u y  pobres. 

NOTICIAS DE HOLLYWOOD. En la t w -  
cera crdnica de Carlos B o r c o s q u ~  sohrC 
Greta Garbo se informa q’ue la joven ac- 
trii, a1 viajar a 10s Estados Vnidos,  recha- 
EO el amor que  le proiesaba el director 
.weco Moritz Stiller. E n  Hollywood, la Gar- 
bo adopt6 zma l fnea  d,e uida que no aban- 
donaria janacis: reserva absoluta f ren tc  a 
lo.? demas, y total  ded.icacicin a su trahajo 
artistwo. S u  primer film norteameficano 
f i te  “El torrente”, basa.do en  la nocelo d e  
V .  Blasco Ibafiez ( 1 9 2 5 ) ,  eon Ricardo Cor-  
tee ,  y dirigirla por Mon.ta Bell. Durante las 
f i lmaciones,  la actria cain htaba de  actittit: 
y se mostraba colahoradora y hasla cordiai. 
Pero, en todo caso. 10s cronistas comenea- 
ban ya a dcnominarla como “la m u f e r  d e  
kicllo”. lS iaue  en el proximo niimero.) Jo- 
$4 Mojica, qu ien  llcgo um afio.antes a Hal- 
lyuiood, con m.ucha p7rblrctrla.d tsc i t  
anunciaba como u n  segunrlo Vaientino y 
un nuevo Corusot. despuCs de kacer do3 
f i l m s  mcdiocres, queda sin. trabajo:  la For 
no le renucva contrato.  Gran rivalidad en-  
t re  e.qtre1la.s 7nexicanas: Celia Montalvdn, 
acfriz inrportada d e  .%fPzico. d4sp.iita a 8u.s 
famosas compa.triotas Lupe  Vkle2 y Dolows 
del Rio 10s papeles protapd%icos d e  “liesu- 
rrecciOn” fUniocr.sa1) y “La Paloma” ( A r -  
tistas Vnidos ) ,  respectiaamen.te, Seueras 
criticas ne ha.ceti 0 1  fi lm seud.0- histdrico 
“Madame Dubarry”, tanto par la ar fuac ldn  
d e  Norma Talnradge (“a la famosa actrii! 
le sobran. PO?’ lo meno.s Geinte affos d e  
arrugas”, dicen 10s  croni.9ta.s) como pop 
la direccidn de  S a m  Taylor (“a1 d.irector 
le faltan otros tan to?  afioa de colegio para 
cultivarse”.). Pese a que ne muesfra en 
todas partca con Rex Lease, Clara Roto no 
oculta la sortija de compromiso que le en- 
vi6 d,esde Nueva York  el cantante Harry 
Richman,  protagon.ista de  “El idol0 de  
Broadway”. El industrial de Ohio J .  R. T .  
Ryan es el nuezo acompafiante d e  Gloria 
Swanson,. Parecc que  aspira a ser el cuar- 
to esposo de  la famosa ez hafiista d e  Mack 
Sennet t .  Greta Garbo ( P O T  la cual suire  e n  
silencio Gauin Gordon, su galdn  e?;, “RO- 
mance”) filma ahora “lnspiraci6n colt 
Robert Montgomery. Howard Hawks h i r i p e  
e1 film ‘ ’El  Cridigo de 10s Crimi~o les” ,  gran 
t x i t o  teatral d e  Broadway, con Warts!  
Hustn71, Constance Cu7nminqs IJ Boria Xa7 - 
:off. 

REPORTER r? 
me??m-*-- .--“l“lc*-Cmcn*”c.n7”7~-.-.-.~“? ~ 
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ninamos a1 cine chileno del cupon 
la popularidad, si bien le otorgare- 

IS el premio de “ECRAN” (otro 
)ai) a la labor mas creativa de 1963. 
votacion se mantendra hasta fines 
marzo, para entregar solemnemente 
estatuillas Moai en abril. el mes de 

npleafios de “ECRAN’. 
3-1 esta edici6n que ustedes tienen 
Y entre, sus manos resumimos la ac- 
idad de 1963, tanto en la vida de las 
rellas (balance de las seis primeras 
ginas), como en las peliculas ex- 
njeras estrenadas en Chile; la labor 
ttral nacional, la radial y de la can- 
n popular. Ademas, resumimos tam- 
‘n lo que ocurrid en la televisidn de 
i3, puesto que este afio, lo mismo 
e el pasado, “ECRAN” premiara la 
)or mas creativa en esta actividad. 
s otros premios que otorga la revistn 
I a la labor mas creativa en teatro 

y en radio. Eliminamos esta vez el 
premio a1 ballet, porque “ECRAN’‘ en 
1963 no cornento esa especialidad. 

Los ganadores de 1962 fueron, en ci- 
ne internacional, Sofia Loren y Alain 
Delon; en teatro, Silvia Pifieiro; en ci- 
ne, Hector Noguera; en radio, Ricar- 
do Garcia; en cantante extranjero, El- 
vis Presley, y en cantante chileno. 
Danny Chilean. Los Moai de “ECRAN” 
a la labor m8s creativa de 1962 fueron 
para Rafael Sanchez S. J., director de 
“El Cuerpo y la Sangre”, en cine chi- 
leno; el director Eugenio Guzman, en 
teatro; Emilio Benavides, jefe de in- 
formaciones de Radio Mineria. en ra- 
dio; Virginia Roncal, en ballet, y Raul 
Aicardi, director del Canal 9 de la U. 
de Chile, en televisih. 

Ahora aclararemos algunas dudas 
que se pueden presentar: 10s premios 
Moai de popularidad ( y  tambien 10s de 

iabor creaciva, cor1 esponden a1 traba- 
.io del aiio anterior: de ahi que pueden 
repetirse, si acaso la popularidad (0 
la calidad) de una figura se mantiene 
de un afio a otro. Esto. tanto en lo na- 
cionnl como en lo extranjero. En la 
especialidad de cantante popular (chi- 
leno y extranjero) compiten dmnocra- 
ticamente 10s hombres con las mujeres 
y 10s conjuntos. Es decir. se da un 
solo premio, que puede recaer en un 
cantante, varon o dama, o en un con- 
junto. Ejemplo: cantante chileno: Los 
Carr Twins, o bien Los Quincheros, o 
Luis Dimas o Ginette Acevedo. 

A votar, entonces, para que ganen 
sus favoritos 10s Moai (estatuilla que 
copia en madera tallada de la isla de 
Pascua a 10s gigantes de piedra que se 
yerguen en sus playas. sin que aun 
haya podido dilucidarse su misterio) . 

NUMEWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . DlKECCtON . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . CIUDAD . . 



B R I X  - M E I K  
es e l  maquil laje sutil 

que da a su c u t i s  

mayor transparencia y 

tersura 

33 En cuatro herrnosos 
tonos DESDE 

e Hosta el 15 de mayo estuvieron transmitiendo 
10s Conales 9 y 13 de ombas Universidades. En 
esa feclro e l  Conol 9 suspendi6 su tronsmirion 
"por 45 dios". . ., per0 en reolidod, solo Io 
reonudo el sabado 21 de diciembre y por sa10 
dos horos diorios. De modo que en el terreno 
competitivo nuevomente no es posible estoble- 
cer comporociones entre ambos Conoles. 

e La pugno entre la televisi6n Universitaria y 
Io comercial se plante6 derde el mer de enero 
de 1963. Con alternativar, durante el a60 Iriun- 
f6 la Universitoria, puesto que el Gobierno no 
s61o no autoriz6 lo comercial, sin0 aue acept6 
que lor Canales 9 y 13 tuvieran "colbboraci6n" 

financiarse, siempre que no co- 
mbs de cinco minutos par hora 

0 En IO practico, 10s Conoles hobian venido 
oplicondo ese sisterno desde comienzos de 060.  
De modo que Io outorizoci6n del Ministerio del 
Interior no hiro mas que rubricar oficiolmente 
uno rituocibn de hecho. De ere modo codo Uni- 
versidod destina uno sumo de su presupuesto 
ICorlos Fredes, nuevo director del Depto. Audio- 
Visuol de lo U. de Chile, diio que eron trescien- 
tos millones al oiio poro el Canal 9 )  y el resto 
del financiamiento se obtiene con auspicios. 

e El Canal 13 mantuvo la mismo directiva du- 
rante todo el 060. E l  Canal 9 conto con lo di- 
recci6n de Rairl Aicardi (Moai 1962) hosta abril 
Y luego fue reemplazado por Helvia Soto. AI 
osumir Soto h i m  declarociones categ6ricas: "Ter- 
mina -diio- e l  periodo experimental del Canal 
9 poro iniciarse la programoci6n profesional." 
Respecto a publicidad fiio 10s siguientes limita- 
ciones para ru Canal: "Paro nosatros la (Inico 
forma de publicidad es lo que imolica estricta 
informaci6n. No oceptaremas propaganda de 
ventas, ni  exhibici6n de articular de consumo en 
nuestras pontollas. No aceptoremos ni potroci- 
nio ni ouspicio." A I  reaparecer en el aire este 
mes de diciembre, el Conol 9 present6 un pro. 
groma -"Living Room"- auspiciodo por el Ban- 
co del Ertodo y poi6 un breve comercial sobre 
una firmo de traies de ba6o. Er  decir, us6 e l  
mismo metodo que su colega 

0 Finolmente, en este mismo terreno ocurrib en 
e l  0150 un hecho aue dio mayorio de edod o Io 
television como midi0 informotivo: e l  18 de mor- 
TO 50s dos Conoles entroron en codeno nocio- 
no1 de rodios para tronsmitir e l  discurso del 
Presidente Alessondri o Drooosito de lo  odhesi6n 
de Chile o la Camoaiio Mundiol contro el Hom- 
bre. 

e Lo informotivo fue rico en novedades este 
a60 1963. Lor Canales de TV re preocuparon de 
cubrir lo meior posible esos acontecimientos. Has- 
l a  mayo. e l  Canal 9 campiti6 con e l  Canal 13 
para informar sabre 10s Elecciones Municipo- 
les. Fue botido en toda 10 lineo por e l  Canol 
cotirlico, que cuenta con meior equipo m6vil. 
Ademhs, en el terreno de la animacion personal, 
Enrique Armondo Bravo (del 13) tuvo SO primero 
bueno octuaci6n del 060. En el Canol 9 %e Jon- 
kelevich el encarqado de onimar, y lo hizo defi- 
cientemente. 

e Estos dos periodistor radioles tuvieron su 
propio duelo en 1963, s i  bien 01 cerrorse el 9 
Jankelevich so10 pudo llevor aI Conol 13 su 
bueno entrevisto semonol tituloda "Entre o m i -  
gos" ( Ius  mejores, 01 Cordenal y o Daniel de 
lo Vegoi. 

e En el Canal 9 Jankelevich alcanz6 a realizar 
e l  mejor programo de 1963, en el terreno pe- 
riodirtico: ru excelente entrevista a 10s niRos 
reclusos y otro; recientemente detenidos en la 
Segunda Comisaria de Menores. Cornentindolo, 
en rnarzo de 1963 diiimos: "la animaci6n fue 
cosi perfecto". En 10 ricnico, a pesor de con- 
tarse con uno 5010 chmoro, tambien se traboi6 
bien. 

0 Bravo, por su porte, tuvo vorios progromos 
periodisticor de colidod en e l  060:  uno de ellos, 
el pequeAo Concilio, que organiz6 durante el 
Juelo por Io muerte del Pap0 Juan X X I I I .  In- 
vito a jefes de todos 10s iglesias existentes en 
Chile a comentor lo personolidad del difunto 
Pontifice. E l  24 de agosto hizo uno transmisibn 
extraordinorio desde e l  Grupo 7 de Los Cerri- 
110s. E l  camorogrofo Luis Sotomoyor Ianr6 10 
imogen desde un ovi6n a chorro en vuelo. Para 
la muerte del Presidente Kennedy reunio o 18 
representontes de Emboiados en Chile .par0 ha- 
blur sobre lo pirdido que represent6 su osesi. 
noto. Adernos, hubo buenor entrevistas ( 0 1  obo. 
te Pierre, Compolia de Alfabetizoribn, padre 

e l  Canal 13. 

Ruiz Togle. etc.). En resumen, una lobor perio 
distica destocada. 

e Curioso resulta, entonces, que 10s Informati. 
vos del Canal 13, a perar de lor esfuerzor wo. 
lizados, havan sido deficientes todo e l  odo. 

e Meiorer progromos de 1963: 
"Solo de Jurodo", dirigido por Marcos Teliar 

Y con Io actuacih de 10s "abogodos" Hugo Mi. 
Iler, Alfonso Stephens y Ulises Aburto. Se pro- 
iesoron diferentes temas, olgunos con gron orierto 
(censura. feminismo. box, ferios libres, perrero, 
firtbol, revistos tip0 "c6micos". estocionamien. 
to5 reservodos, etc.). 

e E l  primera de lor tres programor de "Asi 
somos", direcci6n de Helvio Soto, en e l  Canal 9 
Estuvo dedicado a mostrar Io intimidod del tea- 
fro Antonio Varos en pleno ensayo. 10s reston. 
tes, confusos. 

e "Show de la olegrio", dirigido par Eduordo 
Cossos en e l  Canal 13. Poro presentor ccntan. 
tes se ormo un estilo eminentemente apropiado 

n, incluyendo ballet, humoristas, 
etc. Con altibojos, predomin6 el  profesionolisrno. 

Lor programas dirigidos por Aleiandro Mit. 
chel Talento: "Esta et mi fomilie", con Mol6 
Gatico, Emilio Gaete, Fco. Gonzbler y Cecil ia 
Guerrero. "Mi marido no es un hngel", con 
Bambi y Ruben Dorio Guevara; y poro ni6os. 
"E l  T i 0  Aleiandro" y "Tele-Circo". 

Q En Io deportivo se televisoron 10s C16sicor 
Universitorios en formo satisfoctorio. El Gltirno, 
nocturno, con la onimaci6n de Eduardo Golle. 
gos (Canal 13); por fin, en vez de relotar 10s 
portidos, r e  limit6 o nombror o 10s iugodores 
cuando tomobon Io peloto. 

0 De 10s espacios deportivas permonentes. rim- 
phtico y comunicativo el de Hern6n Solis. GUS. 
tavo Aguirre cumplia una labor satisfoctorio l!Os 
domingos, pero se cortb su esoocio ... en VIS- 
peras del final del campeonato. Io que fue una 
falto de respeto poro e l  tele-espectodor, 

e En teotro, el Canol 13 mantuvo todo el o b  
su presentucibn dominicol boio Iu direccion de 
Teodoro Lowey, Rafoel Benovente y Hugo Mi- 
ller. El  mayor esfuerza del 060,  "El zoo de 
cristol", de Tennessee Willioms, con Silvia P i -  
lieiro y Jorge Alvarez. Bueno Io transmisibn de 
lo obra completa "Lor de Borronco", del Teo- 
tro Cominito, de Bvenos Aires. 

e E l  espacio "Danro, mirsico y movimiento", de 
Yolanda Montecinor, Conal 13, t w o  calidad pa- 
reja y algunos progromos excepcionales: e l  ba- 
llet "Silfides" completo. por el BAM; Noisvan- 
der y SUI mimos, sinopsis teatroles. 

e En lo closico hubo dos progromas importon- 
tes: "El cuorteto Santiago" y algunas presen- 
tociones de la orquesto de camaro de Io F i -  
lormbnico, dirigido por Matteucci. 

Buenos perronalidades en television: Mol& 
Gatica, Emilio Gaete, Carmen Borros ("El rin- 
con de Morianelo", el espocio de corte popular 
de mayor calidad); Elena Moreno ("Junto o 1. 
rhimenea"); Josh y Daniel Bohr (especiolmente 
en 10s espacios de fin de 060, cuando octuaron 
a dbo); el podre Stackins ("Asf es Chile"); Ale- 
jondro Magnet ("Comentarios internacionales"); 
Hernan Poblete Varas ("Desde mi ,biblioteco"); 
Kika (a pesar de aue su espocio Mi secreto" 
tenio stilo el fin de servir a un auspiciodor); 
Nelly Meruane, Rafael Benavente (aunque su 
"Horo del aperitivo" casi nunca incluy6 entre- 
vistas de interks); Hern6n Ouval (muy buen ani- 
modor); Eduardo Gallegos (con "Tele-Discos", o 
1as 14.15 horas); Cora Reyes ("Cita /os iueves"); 
Firulete (espacio c6mico); Horba-Lay (prertidigita- 
der); Julio Pkrer (locutor); Morio Cristina (ani- 
madora); Albert0 Rodriguez ("El gran Santiago"); 
Beniomin Mackenna ("El show de Beniornin 
Mockenna"). 

0 Buen programo politico: las tres charlas de 
10s presidenciables: Dur6n. Allende y Tomic (0 
nombre de Freij, en. un foro orgonizado por lo 
Escuelo de lngenierio de 10 U. de Chile (Canal 
9 ) .  

0 Buena iniciotiva: lo flor blanca que preconi- 
20 e l  amor y Io paz, creodo par el Canal 13 
pora est0 Novidad. 

e Peor proaroma: lo tronsmisi6n de la colecta 
o n u a l  de lo U. Cotolica con el despliegue de 
uno eleccion presidenciol. 

TELEESPECTADOR 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HORXZONTALES 

1. Apellido de un actor fran- 
c& que parece haber roto defi- 
nitivamente con su novia, una 
popular actriz alemana. 

2. 0, en inglks. A nivel. 
3. Admirador(a) de una fjgu- 

ra cinematografica, e n  inglbs. 
4. Nombre de una gran actriz 

italiana de 1950. De la baraja. 

PAC;. 25 

5. Nombre de la mas popular 
actriz espaiiola. 

6. Negaci6n. 
7. Nombre de un  actor iior- 

teamericano cuyo mayor (.xito 
fue con un  western, ”El des- 
conocido”. Nombre de un gran 
C6miCo de fines del cine mudo. 
y tambien del sonoro. que for- 
niaba pareja con otro c6mico 
muy obeso. 

8.  Lirio. Diminufivo de Eliza- 
beth Taylor. Tonto. 

9. Nombre de una actriz nor- 
teamerioana que est& filmando 
en Puerto Vallarta, Mbxico. 
Epoca. 

10. Nombre de una consonan- 
ce. Nombre de una actriz sue- 
ca casada recientemente. Voz 
que dicen 10s nilios. 

11. Nombre de una actriz de 
carhcter del teatro chileno que 
trabajd en “Versos de Ciego”, 
Nombre de. una de las actrices 
que intervinieron en “La dulce 
vida’’. 

VERTICALES 

1. Nombre de una popular 
actriz y cantante norteamerica- 
na, cuya caracteristica son sus 
grociosas pecas. Nombre de la 
esposa de Jack Lemmon. 

2. Terminacl6n verbal. Ape- 
llido de una de la8 populares 
estrellas argentinas, que trnha- 
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ja siempre en films de Arman- 
do B6. Articulo. 

3. Instalaci6n que s ine  para 
guiar a los barcos (falta unh 
“0” final). Agarradero. 

4. Reza. Nombre de una es- 
trellita nacionalizada norte- 
americana que t r a b a j a en 
“AdMs, idolo mio”. Nombre de 
un actor norteamericano que 
trabaj6 en “Esposa y amante“ 
5. Nombre de una pelicula 

en que trabaj6 Martine Carol 
Nombre de una actriz norte- 
americana que salt6 a la fama 
con “El carter0 llama dos ve- 
ces”. 
6. Afirmacidn. Not& musical 
7. Nombre de una consonan- 

te. 
8. Corri6. en ingies 
9. Hermana de 10s padres. 
10. Iniciaks que en latin 

seiialan que 86 trata de la era 
cristiana. Adjetivo posesivo. 

11 Apellido de una actriz 
norteamerlcana que film6 re- 
cientemente “Servidumbrr Hu- 
m,? ri l l  ’ 

Enticue Q ti z n, (1 1 
~ U L C S ‘ W  w6xfmo per- 
fadn  



Quien poses esta reliquia adquinrit un 

dean, eonpigdendo canquistar fortun*, 
amoren, sslud, honores ete. Aleja 10% il- 
piritus malignoa y dlo  habrd tranquilidad 
y prosperidad an donde se encuentre. Laa 
generscioner preseentes hen hecho de es- 
ta cruz el simbolo de Is piedad. el amor y 
la maerimrdia; quien tengs fe en la in- 
fluencia de la Santa Cruz de Caravaee 
ha de tener un futuro Ilena de satirfac- 
cioner, hbre de la mala Influencis de l a  
enemigos, puei proporciona B BU pose- 
dor bmestar, trsbajo y fortune. aiempre 

grsn poder para si y para 10s que le :0- 

LlBRO LA SANTA CRUZ DE CA- 
RAVACA.- Tesoro de milagra y ora- 
clones de sums virhrd y eficscis pers 
c u m  tode clam de dolenciar. come tam- 
bib" un sinniimero de prdcticss pars li- 
brerse de hechiror y encsntamienta, eon 
bendieiones, exorciomoi, ete. Erte precio- 
Y) libro es el dnico verdadero, de grsn 
utilrdad para todas la. families, que ha 
&do traducido de sntiguas pergaminos 
hebreor, ~ r i e i o s  y Istinor, procrdentes 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca 1" m r t ?  
prnente y futwa, tennine con sua conflictw, conociendo lo que 
le depera el pwenir.  ?Time mala suerte en el smor? cLor ne- 
gocioo no marchan bien? dEat6 desoiorienhdo? (Nervioro? (Hay 
eonflicta en SY hogar? (Matrimonio. mal evenidor? (No tiem 
voluntad? (Le falta confianre en si mismo? Envie BU fecha 
de nscimiento y B vuelts de correo recihiri su horbsmpo w- "I" 

amplie orientacibn. SOLIClTE CATAWGOS DE JOYAS 
BOLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIEN 
OCULTAS. Envie EO 0.20 en entampillar de correo para SY 

tPntaci6n. 
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- 
alguunan consideraciones cientificns y est 
mas de 10% granden sabion del mundo ncer 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POI 
ZADA, el que la posca obtendrit el gran S4 
de Is vida. Debido B inmutshles y fuetten 
de Is naturalem, la PIEDRA IMAN cog 
el M e r  sugertivo magnetico tan poderi 

I cud nada se resirte. La naturaleza ha cc 
trada eis fuerra invisible en la PIEDRA IMAN. en bcn 

)ita de metal con 2 piedras de 
......................... E" 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Ssnti 
ns. protectors de l a  hogarer. concede g 
B 10s derventurador que lloran sed de mi= 
d i a  Pars etmer SI amor ausente y recupe 
emor perdido. E% un verdadero lenitivo d< 
time menospreciado por un amor. Precio 
medalls con csdenite de plats . . . . . . .  .Eo 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL1 
SALOMON,- Estrells de sed  puntas. for 
por do$ triitngulor equtldteroi a u r a d m  n 
gum reprenenta el wiverw y SLU der terr 
DIDS y la naturalem y B la cusl 10s cibi 
etrrbuyen grander virtudes que ban hcd 
ella una reliquia para le werte, venerad 
amor en todan partes del mundo. Simt-5 
poder y de la sabiduris. Estrells de Dev 
plata con cadcnita, preeio . . . . . . . . . .  Eq - 
COO su temperamento y realin su sedueci6 
todw hx tiempor 18% personas deaeolar de 
der hen empleeda el mirtcrioro embrujo < 
aiomni. Erte perfume e j e m  robre noY)tr' 
fluencisi extradas, origina senmciones di 
de analirsr. Dnpierta en n u e d r a  E O I B Z O ~  
irresistible deneo de em% de unrmor a un 

~miga. El migico aroma del Perfume Zodiacal es mmo UI 
jmabn que emana de sa se?, como un flvido irresistible q 
mantra a uno en su eatele. ICuhntar personas hen sido ar 
nri, gmcias a 11) potcndn de este pntume! Mucha amore 
mddo bajo la sutil magla de este aroma El perfume p e e  
bien una extraordineria potencis evocadors. Una de BUS m 
cualidadea en ID de ev%ar lor 'reeuerdos; 10s oloreb lo I 
que la mi~rice, erth  intimsmente relacionadoo eon determi 
ieminincencias. Recuerden lugares queridoS amntecimiento 
to,, emmiones fuerten. El "10 conitante del Perfume Zoc 
cambia 18 perionslidad, permite tener &xito en amore$ ne( 
tmbejos, etc,, porque strae 18s rimpatias de quien le inter 
hace que le recuerden con agrado, ys que es impoiible o 

B uns peraana cuyo perfume imprenionm 

p d e  SCI usado indintintamente por ho 

SAHUMERIO EGIPClAN0.- Mejo 
werte y armonice el smbiente de su ' 
negocio con &xito y felicidod, usando 
humerio EgipMno de yerba8 en p l v c  
cio del psquete "doble" para qvemsr 
ces .......................... E' 

)~mujerer. Precia del fresco ....... E 

ARIES (21 DE MARZO A1 20 DE ABRIL) 
PRIXERA DECENA: A partir del 13, period0 activo m, 

que permitira incursionar en un domini0 fuera de activida- 
des ordinarias. Cambios favorables en 10s proyectos del 

dejarse llevar por un optimism0 facil. Conviene asegurarse del valor ck 
ciertas ofcrtas. 25 
El comienzo del mes sera agotador; en el trabajo, muchas re P.8 
para pocas satisfacciones. m9, 

corazon. 8$ 
SEGUNDA DECENA: Todavia la suerte 10s favorece, pero no hay qui 02. 

TERCERA DECENA: Los cambios deseados se deciden z 

occ 

t tomar forma 
sponsabilidades 

$ <  
91; TAURUS (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) 
? $  

malos resultados. Sin embargo, el fin de mes traera decisio- $ 
nes juiciosas. 2. 

PRIMERA DECENA: Los asuntos se tratan con nervio- 
sidad p falta de tino; no hay que sorprenderse, pues, de 10s 

SEGUNDA DECENA: Nuevos sentimientos en el corazon, per0 el ent.u- 
siasmo no sera duradero; hay demasiada lucidez. Flirts y pololeos. 

TERCERA DECENA: Las dificultades del afio pasado han dejado una 
mala impresion, sin embargo se iniciara una nueva jornada que promete 

% 
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OCTUBRE A1 22 

1: Hay que aprove- 
rtunidades, por ex- 
si se espera fin de 
mas precarias. 
)do de transforma- 
mismo, a pesar de 

'an importancia. Los 

bposiciones que po- 
is. Cuidado con las 
incha. El rencor no 

R. PAPPENHEIM 
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CAUSE 
ADMI RAC IO N 
con un 

ADEMAS 

TODO LO NECESARIO 

PARA SUS VACACIO- 

NES EN LA PLAYA, EL 

CAMPO 0 LA CIUDAD. 

.’. . . 

iSE HA ENTERADO YA DEL NOVEDOSO 
MATERIAL QUE CONTIENE 

* *  “p“” 

c EN SUS ULTIMOS 
IE JE M PL A RES? 

/”’“‘-, Yt, /” , d ,  , r( .  

.r/ .c /.. 
. -* m 

-,.* .”, ... 
-4. L 

-Modelos de tempo- 
rada de 10s mas 
afamados modisias 
europeos - Nueva 
COCINA PROBADA 
con las mejores re- 
cetas - Obras de ma- 
no que hacen furor 
en todo el mundo - 
Novedosas y exce- 
lentes ideas para 

GANAR DINER0 EN CASA - Y en general, 
todo lo que es de verdadero interes para la 
muier. 

NO BlERDA NINGUN NUMERO 
DE LA MUEVA “ROSITA“ 

Eo 0,35 el eiemplar. 

S: 

* Una enorme tarjeta doxada, con un hermoso motivo alusivo a 
”La Caida del Imperio Romano”, y 10s saludos del productor .de 
Cine Samuel Bronston, nos lleg6 desde Espafia * “La Virgen en 
adoracibn”, de Filippo Lippi, de nuestro corresponsal en Italia, 
Enrico Colavita * Siete gordas vela6 de colores y el saludo de 
Maria Romero, PX directora de Revista “ECRAN” * Dos hermo- 
sas avecillas. en una lama nevada de pino, de Jorge Ofiate. San- 
tiago Los pastores frente a1 Nifio en Belen. y 10s dese‘os de pros- 
peridad y salud para 1964 de parte de Guillermo y Maria Teresa 
Carter (gerente de Peliculas Mexlcanas, en Chile). La sonriente 
flgura de Oscar y Lucho --“Los Per1as”--, y el saludo, que dice. 
“Tienen zumo place1 de saludal y Desearle un Fells Afiio Nuebo 
Y PaSCUa tambien. rogando hacer Es- 
tensivo este deseo a1 ‘Personal de Re- w.----tnn?y=msrmw- - 
daccibn, que tantas aMavilidad ha te- 
nido para sus “rotos patipelados”. 
* Un motivo campesino. de parte de 
Leo Marini. que nos desea “las mas her- 
mosas fiestas y un mejor atio. Y a 
craves de “ECRAN“. hacer notar mis 
augurios para todos 10s pueblos d e  
Am8rica”. “Asombro”, reproducci6n de 
un cuadro de la colecci6n de Ben Mo- 
lar, y 10s htienos deSeOS de este com- 
positor * La Virgen y el Nifio sobre un 
tenue fondo aznl. y 10s saludos de Che- 
rie de Dompierre y su hijo Pat Hen- 
ry. * Una simpittica fotograifa. que jn- 
cluye un ejemplar de “ECRAN”’,’ otro 
de Cash Box ? otro de Discomania, m&s 
10s anteojos. 10s audlfonos y cinta de 
grabnr. , . , de nuestro corresponsal en 
Argentina. Miguel Smirnoff. * Tres 
nbscaras de teatro. de parte de Do- 
mingo Tessier. director suplente del 
Instituto del Teatro de la Universidad 
de Chile. * Una sobria tarjeta a nom- 
hre de s. S. el Cardenal ArzObispo de 
Santiago, Monseiior Rail1 Silva Henri- 
quez. director Y personal de Caritas 
Chile. * Una fria Navidad en el nortk 
de Europa y 10s mejores deseos de 
Ricardo Garcia. * Una feliz y bendita 
Navidad y Aiio Nuevo. sin olvidar que 
“la familia que reza unida. permanece 
unida“, de parte de! Padre Peyton. La 
tarjeta representa el nacimiento de 
Cristo. * Los Tres Reges Magos asoman 
en In tarjeta de Carlos Aracena. rela- 
cionador publico de Braden Copper, * Y 
una avecilla chilena, canta desde la 
tarjeta de Luis Azua, de RCA Vlctor. 
* Un Nacimiento adorna el saludo de 
Jaime Atenas. de Disco-Club Codarte. 
de Radio Vifia del Mar. * Un precioso 
papageyo trae 10s huenos deseos de 
nuestra fiel lectora limeiia Thelma Lu. 
* ANA CASTRO, de Santiago, nos de- 
sea “Bran felicidad”, en una invernal 
tirrjeta. * Dos campanas anuncian 10s 
buenos deseos de otra lectora fiel, Eli- 
aabeth Nufiez. de Copiap6. * “F’e- 
licidad en su Navidad y Ado Nuevo”. 
nos desed desde Estados UnidOs Geof- 
frey Shurlock, presidente del Codigo de 
Cine tCensura). de la Motion Pictu- 
res Association. en una hermosa es- 
tampa de la Virgen. el Nifio. San Fran- 

k 

r ,. I 

cisco y San Juan, de Lorenzetti. * Una estilieada noche de Na- 
vidad trajo 10s siiectuosos saludos de Conchita y Tito Davison. 
con una postdata del director, que dice: “Y que en 1964 se 
realicen miS tres PI’anes de producir en Chile”. (Ojal&). * En 
una pastoral fotografia en colores de sl misma, Sussy Vecky 
nos desea toda la felicidad del mundo. * Mairgarita y Ro- 
berto Yazigi saludan a “ECRAN”, en un hermoso paisaje blan- 
co. * ”Noche de pal;”. dice la tarjeta de 10s Tres Reyes Magos. 
con 10s saludos de Ruth y Miguel de Zdrraga (nuestro corres- 
ponsal en Hollywood. Y su esposa). * Paz, alegria y buena volun- 
tad, desean Radios Portales, de Santiago, Valparaiso y Talca. 
* En una estampa navidefia. el actor Raiil Montenegro escribe: 
“Reitero mi gratitud, y le deseo felices Pascuas y prosper0 Atio 
Nuevo, quedando incondicionalmente a su disposici6n”. * La 
Sociedad Pro Ayuda a1 Nitio Lisiado (institucion a la .que 
”ECRAN” entregara el product0 del Festival del Moai 1962) en- 
via una tarjeta encantadora. con la frase de “este dibujo lo hice 
yo para usted”, y nos desea felicidad. 

Estas son algunas de las tarjetas recibidas en nuestra redac- 
Cion, y sabemos que a1 imprimir estas lineas, habian llegado mu- 
chas mas. Es una hermosa costumbre saludar en esta epoca. A 
todos 10s aqui mencionados. y a 10s demh,  nuestro cordial agra- 
decirniento. Que 1964 sea un afio prospero, tranquil0 y felie pa- 
ra todos. LA DIRECTORA. 

‘8 Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicacioneb. S. A. Directora: Marina de Navasal. 
ImPresa Y editada Por la Em- 

Zig-Zag9 ’‘ a‘ 
Santiago de C : h i k .  

.Mer y Pesado 130, Mexico, X). F. ”Registradu en la Xdministracidn de 
Correo de la Ciudad de MPxico como articulo de segunda elase, en 

FeCha de imPresi6n 

27-XII-1963 
trBmitp.” Avenida Santa Maria 076 



&\" REGISTRO CONTINENTAL DEL CINE 
9ipup ahierto nuestro  registro para tndos Ins I r c  tor?> 

que drseeii in.cnbirse Basta q u e  rn,ipn un.1 rdria con 
su'i datos, doe fotos ( u n a  de  roslro % otra dr ruwpn r n i v -  
rn) + la "or1 jd" q u e  dice registro y aptrrc~r en C ~ I A  mis -  
nid p ig ina  Ese registro est& a disposi<inn d8. todo\ 10% 
directore\ que  Pilmen en Chile 

FAZ ADARRAGA, Sontiogo. Lo direccion de Peter O'Toole es: 1 Arthur 
Rook 

M C. P. F. y M. D. A. B., Punto Arenor. E l  octo? o aue usteder se 
refie-n 1 ) ~  Mourics Ronet, que en "Mi ultimo tongo" hoce e l  popel de 
Dorio, pero no figuro en el reporto de "Pecodo de omor". Maurice Ronet 
nocio en Nire (Froncio), e l  13 de obril de 1927. Es moreno, de oios oxu- 
Ier y mide 1,80 m.; es divorciodo de Morio Pocome. Hizo su debut en 
la pontollo en 1949 con "Etsrno ilusion", despuer ho intervenido en mas 
de veinte films. Actuo junto o Sorito Montiel en "Carmen 10 de Rondo", 
en 1959. En "Besome", su tjltimo film, Maurice Serb nuevom*..rte solan de 
Sorito. Pueden qscribirle a: Unifronce, 92 Chomps ElyrCes, Paris. Ftonce. 

BFRNARDO CHAVEZ, lllopel. Lo encontodoro Jocoueline Sar%otd fil- 
ma nc?ualmente "Freddy ond the song of South Pacific" 

AOMIRADORAS DE PETER FALK. Actuolmente Peter folk film0 "Robin 
and the 7 hoods", iunto o lor gronder Frank Sinotro y Bin9 Crosbv. Puc- 
den escribirlo 0 :  Worner Brotherr Studios, 4.000 W. Worner Blvd.. Rurbank. 
California, USA. 

MARIA HERNANDEZ, Venezuela. Lo direcciin de Cirnr Costa es: Pe- 
liculor Mexiconor, Avd. Division del Norte 2462, 3er. piro, Mexico 13, D. F 
Y oqu; vo lo de Enrique Guzm6n: Keoler N.? 87, Col. Polanco, Mexico 0. F 

VICTOR RODRIGUEZ, Bello 376. Temuco (Chile). El sorteo del disco 
tnensuol se hoce entre TODOS lor cupones recibidos. Este lector derso in- 
tercambior fotos en colores. 

1 1  Delgrave Rood, London, 5 .  W. J. England. 

ALDO VEGA AVALOS, Escuelo Normal, Capiop6 iChile;: con senori. 
10s o i6venes extronieros poro intercambiar monedar, estamoillos y tor. 
ietos portales. 

SONIA LUJAN REYES, Alejandro Tirodo 741, Sonta Beotrir, Limo 
IPerGj: con seiroritas y ibvenes de todo America, en inglis o castellono. 

MARTHA HERRERA, Lor Rios 1026, Quito (Ecuodor): con lectoras y 
lectores chilenos de "ECRAN". 

XIMENA SANTOS H., Cosillo 86, Loncache (Chile): con iovenes chile- 
nos o extronieros mayores de 18 airor. 

GUEDDY GERMAN AVILA, Calle 25A. N.O 25-24, Boyo!o (Colombia): 
:on espairoles. 

HERNAN RODRIGUEZ CAMPO, Calle 4A. N . 0  10-49, Popoybn, Cauco 
{Colombia): con lectores de "ECRAN" de todo el mundo, par0 intercom- 
biar fotografios y postoles. 

MARIA CRISTINA NITTO, Rioio 1430, Rosorio de Santa Fe (Argentina). 
con i6venes de cualquier nacionalidad, de 16 a 19 atios. 

NELSI CORDOBA, Casillo 16, Loncoche (Chile): con iovener y seirori- 
tas chilenos de 14 o 20 060s. 

OLGA CLADIS CANO, Av.. de Io Conol 828, Son Coyetano, Buenor 
Aires (Argentina): con j6venes y retioritor de todo el mundo. 

E L I 0  5. ARAUJO, Lor Cabillas, coIIe Churuguora 31, Cabimos, Edo. 
Zulia (Venezuela}: paro intercambiar torjetor postales y valorer extron. 
jeros. 

ISABEL FUENTEALBA y GRACIELA IRIBARREN, Cosillo 25, Chuquico- 
mot0 (Chile): con seiroriios y i6venes de 16 o 25 oiros, paro intercombiar 
ertampillos y tarjetas postales. 

CHELA LUNA, Botiado de Soto, Dit .  Crur del Eie. C6rdobo (Argen. 
tina): con jovenes mayores de 24 aIi05 

SUSAN4 CHAVEZ y ALICIA ZANABRIA, Gonzalez Prodo 1322, Svr- 
quilla, Lima (Per&): con j6venes de Americo y EspoAo de 16 o 20 060s. 

ROSA MARIA MARTINEZ, Jose Renone 119, Sobadell, Borcelono (Es- 
poiroj: con j6venes chilenos. (Rosa Maria tiene 16 airor.!, 

TOSHA TOBIAS, Casillo 319, Arico (Chile): con lovenes de 18 a 25 
arias. 

FEDERICO SOTOMAYOR, Cosillo 4599, Guoyaquil (Ecuador): con re- 
rioritos y jbvenes de hoblo hispono, paro intercombio de estampillos. 

CUCHA RUlZ (16 oiros], Av. 28 de Julio 1120, Son Antonio, Mira- 
flores, Lima lPer6): con i6venes omericonos. 

M. R. 
Uirectora: ,Marina de Navasal. 

Corresponsales: ALEMANIA: 
Hans Rorgelt; ESPARA: Anto- 
nio de Santiago: FRANCIA: 
Paul Morelle; HOLLYWOOD: 
corresponsales jefes,  Shei lah 
Graham, Miguel d e  Zdrraga 3' 
rhbrese Hohmann;  ITALIA: 
Enrico Colavita; MEXICO: 
VBzquez Villalohos; ARGEN- 
TINA: Miguel Smirnoff.  

SERVlCIOS GRAFiCOS IN- 
TERNACIONALES: 
Press y Miguel d e  Zdrraga. 

U n i t  e d 

ficado: Anual, Eu 5,2O. Semrs- 
tral. E" 2,6O. 

SUBSCRIPCIONES Al. EX- 
T R A N J E RO. 
PRECIOS. 

CONSULTAR 

Los pagos deben hacerse a 
nombre d e  la Empresa Edito- 
ra Zig-Zag. S. A., Casilla 84-D, 
Santiago de  Chile, c o n  giros 
contra cnalquier Banco de  
America. 

Precio e n  Mbxico: 
$ 1,SO mex.  

SUBSCRIPCIONES: C h i 1 e ,  PPARECE LOS MARTES 
anual, Eo 19,OO; semestral: 
E" 10,OO. Recargo eorreo certi- Santiago d e  Chile, 31-XII-1963 

FABULAS 
DE 

LAPOURCABE 

/ 
Enrique Lafourcode, e l  aulor de "La Fiesta del Rey 
Acab", "Para Subir al Cielo" e "lnvenci6n a dos Vo- 
ces" -entre otras novelas de extraordinorio exito-, 
nos presenta una seleccibn de novelas cortas, en las 
cuales exhibe su tradicional "virtuosismo" tOcnico, 
y nos prueba nuevamente que er uno de lor artifices 
m6s disciplinados de la literatura chilena. NingGn li- 
bro como Oste exhibe a Enrique Lafourcade en su 
triunfodoro tareo de gran fabulador. EO 3,50 

BREVE HISTORIA DE LA ANTARTIDA, por Carlos Aramayo Alzerreca. 
Una obro escrita con agilidod periodistica y donde se evocon es- 
pecialmente el drama de 10s expediciones ant6rticas y 10s peli- 
gros que afrontaron 10s mas celebres exploradores para conquis- 
tar el Polo Sur. Sus principales capitulos son 10s siguientes: tas 
rutas del mor. La conquista del Polo Sur. E l  continente desconoci- 

llustrada y bellomente presentada. 
do. La soberania antartica. La epic0 travesia. 

CHILENA, CASADA, SIN PROFESION, por Elisa Serrana. 

Eo 5 5 0  

(Segunda edicion.) 
Novela que ha alcanzada un exit0 sin precedentes. i t a  primer0 
edicion se agoto en el plazo de un mes! Asi la eniuician 10s cri- 
ticos: "Sobron pasion y temperamento" (Ricardo A. Latchom). 
"Es una novela profunda y atrayente" (Hernan Poblete Voras). 
"Un libro raro y apasionante, que sorprende, fascina y escondali- 
za" (Alone). Eo 4,20 
US HlSlORlAS DE ESPIONAJE MAS ASOMBROSAS DEL MUNDO, por 

Kurt Singer. 
Foscinante ontologia que incluye relatos de Somerset Mougham, 
Pearl S. Buck, Joseph Conrad, Edgar Wallace, Eric Ambler y otros 
de renombre universal. Tercer0 edicion. 

LOS TRES MOSQUETEROS DEL FUTBOL, por lsidoro Basis. 
Eo 3,20 

Segundo volumen de La Novela Deportiva. \Uno gran novedad 
en Chile! Amor, deporte y suspenso a lo lorgo de cerca de cien 
paginas narrodas en forma apasionante. Portodo en colores. 

E N  V E N T A  E N  T O D A S  LAS B U E N A S  LlBRERlAS 

Eo 1'50 

FECHA DE VENTA EN L.l Uistribuidor exclusivo e n  Argel l lI l la .  b A l l \ k .  $. \. 1 Mexico 625,  3- I ' l <  
C'oncesion N.' 3893 REPUBLICA 2.0 piso. Buenos  Aires. Registro de  l a  Propiedad lnte lrctual  

N.0 770889. Venta d e  ejemplar-$ atraaados en Kiosco "Los Copi- 
3;- 

8 gz -  
10 de  enero d e  1964 kKHE w- 

PRECIO DE VENTA clrl 
AL PUBLICO: MSN 20 hues" - Gaona 3593 Ruenos Xires. + V  



l h  toda rcunion J cii totla oca\ion, l u c w ~  
esa clegancia rcvolucionaria que tla a1 vestir 
el uso de J)IOT,ICN (*on lana ... 
Hoy, cllas pueden sentirse felices con 
l)IOTA1<TY con laliil... l < h ,  comodos 
satisfechos ... 
L o s  tcrnos y vestidos dc 
I)IOl,l<N con h a ,  son la ultima respuesta 
a las exigcncias d e  la vicla nioderna: 
janias picrdcn su fornia, son faciles d e  cwidar 
y lucen un Idanchado pcivnancntc ... 
i Ahora, el hombre y la niujw eleganles 
exigcn: I)IOI,ISiL con h a !  

Exija la etiqueta con el sello DIOLEN 
cpe garantiza su leg;tirna calidad 

D I O L E N  con lana, ”CONTILEN”, fabricado en Chile 
exclusivaniente por Fca. de PAgOS C O N T I N E N T A L  S.A. 
Marca registrada por la fibra poliester alemana de Glanzstoff 

”SALVATORE GIU LIANO” 
La pelicula abre con In. investigacion de la ex- 

trafia muerte de Giuliano en Castelvetrano, P en I&- 
. conto (imperceptible, casi, porque hay cortes di. 

rectos de la acci6n presente a la del pasado) se 
narra la acci6n del famoso bandido sobre la vids 
polftica siciliana, incluso implicandose conexiones de 
la mafia con la policia, lo que Drovocd gran esco- 

Muy buena zor en Xtalia a1 estreno de este film. Giuliano nu 
aparece en la pantalla, except0 su sombra o su ros- 

tro ya despues de muerto. lo que ya indica que el director 
Francesco Rossi -que escribid y dirigi6 con gran maestria a t e  
film italiano en 1961--, no quiso hacer una romhtica historia 
de bandidos. sino un vivo documento histdrico. Y lo log6 am- 
pllamsnte. Hay tal realism0 e n  1a.s escenas (filmadas en 10s 
mismos lugares en que vivi6 y muri6 Giuliano): 10s personaji.~ 
.?e Yen tan autdnticos (aparte del actor Salvo Randone, todos 
10s demas son campesinos sicilianos); y la fotografia es tail 
apropiada (de Di Venanzo), que muchas veces parece estarse 
contemplando noticiarios de la Bpoca. La miisica de Piero Pic- 
cione es otro acierto. Se goza melor el film si se conocen de 
antemano 10s hechos hist6ricos. porque el director no pierde 
tiempo en detalles: si hay algo que reprocharle, y a1 mismo 
tiempo agradecerle, es que quizis confia demasiado en la inte- 
ligencia del espectador. Censura: mayores de 14 afios. 

”JASON Y 10s ARGONAUTAS” 
El personaje de una antigua leyenda griega, Jason. 

se convierte en el heroe de turno en este film de 
aventuras, dirlgido por Don Chaffey (en 1963). con 
Todd Armstrong y Nancy Kovack en 10s papeles 
principales: Jasbn y Medea. Como todo film que 
explota el tema mitol6gico -en este aparecen es- 

M e i i m  que cenas ambientadas en el OlimQo, con Zeus y toda 
regular su cork de diosas menores--, tanto la intriga co- 

mo su desarrollo obedecen a una norma ya ruti- 
naria. Un perverso usurpador (Gary Raymond) se apodera del 
rein0 de Tesalia. e n  medio de una orgia de sangre. y el h6rm 
(Jasbn. en este caso). el verdadero soberano, a1 final, gracias a 
SU valor, pone Ins cmas en su lugar. Sin embargo, hay algunos 
aciertos en materia de trucos. como los episodios en que 10s 
dloses pen a 10s hombres en la tierra. y la divertida lucha de 
Jas6n contra un ejercito de esgueletos. La fotografia (Eastman- 
color), de Wilkie Cooper, ayuda a producir efectos de fantasia. 
Censura: mayores y menores. 

5 NORTEAMERICANAS, 1 MEXICANA Y 1 ITALO-FRAK- 
CESA. Ademks de las criticadas se estrenaron: las norte- 
americanas “El indomable” (mayores de 21):‘ “El nifio 
y el delfin”, “Aguilas en acecho” (menores), El cuertio” 
(mayores de 14); la mexicana “Teresa” (mayores de 14) 
p I:I italo-franresa “Rififi en Tokio” (mayores de 21). 



E 
i 


